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UNIDAD 1: SOBRE LA AUSENCIA: EXILIO, MIGRACIÓN E IDENTIDAD 

        Nivel: II medio A - B – C    

    

 

RECUERDA  
LIBRO DEL MES  

 
(será trabajado a fines de MAYO) 

 

II medio A-B-C 
LA NIETA DEL SEÑOR LINH DE 

PHILIPPE CLAUDEL 

 

 

A Objetivo de Aprendizaje 

 

Resuelve tus dudas escribiendo un 

email el día jueves, mañana de 9:00 a 

13:00 y tarde de 14:30 a 17:30. No 

olvides incorporar tu nombre, curso y 

consulta correspondiente. 

Atte. Profesora Fabiola  

fhurtado@sanfernandocollege.cl 

 

- OA 3: Analizar las narraciones leídas para 

enriquecer su comprensión. 

 

Revisa el siguiente video explicativo para la unidad y presente guía, luego comienza tu lectura 

para responder las preguntas asignadas.  

https://youtu.be/73uKrUszExw 

 
El género narrativo 

 
El lenguaje en este género se refiere a hechos imaginarios, tomados de la realidad (escritos en prosa: sin 
medidas). 
 
 

• AUTOR: creador de la obra, inventa a un narrador. Artista. 

• NARRADOR: quien relata. Intermediario entre el mundo narrado y el lector. 

• MUNDO NARRADO: lo que se relata. 

• LECTOR: lee la obra.  

NARRADOR 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Semana del 18 al 22 de mayo 

2020 

• Heterodiegético:  

    - Fuera del mundo narrado. 

    - Distancia. 

    - Usa la 3era persona: él-ella 

1-Omnisciente: todo lo sabe. Sabe pensamientos 
y sentimientos, incluso más que los personajes 
mismos.  

2-Objetivo: Ofrece datos, lo que ve, oye. Sabe 
menos que los personajes. 

• Homodiegético:  

  - Dentro del mundo narrado. 

  - Usa 1era y 3ra persona: yo, él. 

3-Protagonista: cuenta en 1era persona. Es su 
historia. 

4-Testigo: espectador que narra lo que ocurre al 
otro. 

mailto:fhurtado@sanfernandocollege.cl
https://youtu.be/73uKrUszExw
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ESTRUCTURA DE ACCIÓN: 3 INSTANCIAS 

 

 

TIEMPO : referencia temporal 

 Los acontecimientos del relato ocurren en un tiempo determinado.  
 El tiempo se organiza de acuerdo a las necesidades de la intriga presentada en la narración.  

 
-TIEMPO DE LA HISTORIA: relación entre acciones de orden lógico. Cronología, desarrollo lineal de causa-efecto. 

-TIEMPO DEL RELATO: disposición estética de la narración. Orden de presentación de hechos elegida por el 

narrador. 

-TIEMPO HISTÓRICO: realidad histórica de los hechos. Época. 

ESPACIO (ambiente) 

Espacio físico: 

Lugar donde suceden los acontecimientos. Puede ser: 

• Abierto (calle, pueblo, etc.). 

• Cerrado (casa, tienda, etc.). 

Espacio psicológico: 

Atmósfera que envuelve a los personajes y acciones. Ej.: alegría. 

Espacio social: 

Entorno cultural, religioso, económico, moral, etc. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

- Lee atentamente el siguiente texto y contesta las preguntas que aparecen a continuación en tu 

cuaderno, siguiendo cada una de las indicaciones.   

Julieta Y El Mago  

Autor: Manuel Peyrou 

En ese instante salió un hombre corriendo de entre bastidores y gritó algo que no pudo ser comprendido. El 

telón bajó y hubo un desconcierto en el escenario. Fang, Julieta y los tres hombres del público caminaron 

consternados hacia el foro y encontraron a Venancio en el suelo. Uno de los hombres dijo que era médico y lo 

revisó. Tenía un estilete clavado en el corazón. Sus últimas palabras fueron: «No culpen a nadie; yo mismo me 

maté.» 
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Se comunicó la novedad al empresario; éste apareció muy sofocado ante el público, anunció que la función 

quedaba suspendida y pidió calma. Pidió, además, que nadie se retirara. El bombero de guardia corrió a la calle 

y volvió con un agente, que perdió diez minutos anotando fruslerías en una libreta. Finalmente, apareció un 

oficial de policía y adoptó las primeras providencias. Las primeras providencias fueron casi exclusivamente 

llamadas por teléfono en requerimiento de órdenes. Una hora después llegó el doctor Fabián Giménez, juez de 

instrucción. El doctor Giménez era un hombre de cincuenta años, con las huellas de la buena vida y de la buena 

bebida, displicente y resignado a las molestias de su cargo. Lo habían sacado de una comida en el Círculo de 

Armas y maldecía moderadamente al criminal que elegía semejante hora para su atrocidad. Llegó acompañado 

de su secretario, el joven doctor García Garrido. 

Los tres hombres que habían subido al escenario a requerimiento de Julieta eran el doctor Ángel Cóppola, 

médico de un hospital municipal; Manuel Gómez Terry, escribano sin registro, y Máximo Lilienfeld, 

periodista. El doctor Cóppola era un hombre grueso, con esa elegancia envarada de los que parecen recién 

salidos de la sastrería; tenía el pelo blanco, pero su rostro era joven y bien rasurado. Hizo una rápida exhibición 

de conocimientos científicos y dejó apabullado a Gómez Terry, que sólo sabía de folios, medianeras, 

particiones y escrituras, además de fútbol. Durante su conversación fueron observados con cierta ironía por 

Lilienfeld, que era bajo, delgado, rubio, de pestañas casi blancas y estaba vestido con ropa de confección. En 

un momento dado el doctor Cóppola se preguntó con extrañeza cómo ese hombrecillo insignificante ocupaba 

tan orondo un palco avant-scène; ignoraba que era periodista. 

El doctor Giménez tomó declaraciones a todo el mundo, las cuales fueron resumidas y anotadas por el doctor 

García Garrido. El espectáculo de magia se había desarrollado en forma rutinaria, salvo en dos aspectos: la 

posición de Venancio y Julieta en el momento de sellar la bolsa y la frase del primero pocos segundos antes de 

sentirse herido. Fue entonces que Lilienfeld fue consciente, él estaría sentado en una sala de bar junto con el 

doctor Cóppola y Gómez Terry, todos tomarían wisky mientras repasaban el crimen con los ojos fríos y 

destemplados y él diría lo siguiente: “Fang estaba enloquecido por las injurias de Julieta y proyectó asesinarla. 

La mujer intuyó que algo se preparaba contra ella. En el momento en que iba a colocar el lazo, Julieta se 

deslizó y ocupó el sitio de Venacio; aquél no pudo hacer otra cosa que ocupar el sitio de la mujer”. 

El caos continuaba frente a la escena del crimen y Lilienfeld se dirigió dónde estaba Fang, aún sin arrestar, aún 

sin la desesperación de haber matado a su colega por accidente. 

 

- Contesta las siguientes preguntas de acuerdo a tu lectura.  
 

1. HAZ UN RESUMEN DE LA SECUENCIA NARRATIVA CON TUS PALABRAS, CONSIDERANDO LAS ACCIONES 

PRINCIPALES DEL TEXTO SEGÚN EL TIEMPO DEL RELATO.  

 

Situación 

Inicial 

 

 

 

Desarrollo del 

conflicto 

 

 

 

Desenlace  
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2. RECONOCE EL TIPO DE NARRADOR QUE PREDOMINA Y JUSTIFICA CON DOS CITAS (ORACIONES DEL TEXTO) QUE 
DEN CUENTA DEL NARRADOR, LAS QUE DEBEN SER DIFERENTES.  
 

Tipo de narrador  

Cita textual 1 

 

 

 

 

Cita textual 2 

 

 

 

 

 

3. IDENTIFICA LOS ESPACIOS NARRATIVOS DEL TEXTO, PUEDES USAR FRAGMENTOS DEL TEXTO PARA 

EXPLICARLOS.  

 

Físico   

 

Psicológico   

 

Social   

 

 

 
 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día” 

 

 


