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Instrucciones: lea la siguiente guía y 
realice las actividades en su 

cuaderno. 

Objetivo: OA 3 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, 
cuando sea pertinente: 
 •• Cómo influye en el relato la narración en primera o tercera persona. El o los conflictos de 

la historia.  
 La relación de un fragmento de la obra con el total. 
 Cómo influye en el relato la narración en primera o tercera persona. 
 Las creencias, prejuicios y estereotipos presentes en el relato, a la luz de la visión de mundo de 

la época en la que fue escrito y su conexión con el mundo actual.  
 El efecto producido por el orden en que se presentan los acontecimientos. 
Relaciones intertextuales con otras obras. 

 

En esta guía N| 3 trabajaremos con videos explicativos sobre la materia, donde debes revisar los link y 
luego responder a las actividades que se presentan. 

Ve el siguiente vídeo y responde: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-FRgkJWR2W8  

 El narrador y el autor ¿Son iguales? ¿Por qué si y por qué no? Fundamente con mínimo 3 líneas.  
 ¿Por quién es narrada la historia? 
 ¿Qué tipo de personaje es Dead pool? ¿Es un héroe, villano o antihéroe? Fundamenta con tres 

líneas mínimo.  

Ve el siguiente video y responde a las siguientes preguntas y/o actividades. 

https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs 

 1.- Realiza un esquema o mapa conceptual a partir de la definición de narrador, su separación, 
tipos de narradores según sus características, nombrando 3 de ellas. 

 2.- Busca e identifica DOS TIPOS de narradores en las lecturas que hemos realizado durante el 
año pasado. Para lo anterior, busca un párrafo o dialogo, en los libros u otras lecturas que tengas 
a elección o bien crearlas por ti mismo y misma, en que se evidencie el tipo de narrador. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EZI72nB9lLg 

 3. Realiza un resumen del inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Cada redacción debe tener mínimo 
3 líneas.  

 4. ¿Cuál es el conflicto de la historia? ¿A causa de qué sucede el conflicto? Fundamentar con una 
de las partes del video mínimo 3 líneas y colocar los minutos del video en donde se evidencia la 
causa de la trama a la que corresponde.  

 5.Contrastar ¿Cuál es la diferencia en ámbitos de heroísmo, propósito de vida y valores entre 
“deadpool” y “Overwatch”? Nombre dos similitudes y dos diferencias de cada uno. Debe ser 
redactado en mínimo dos líneas. Si gusta puede realizar un cuadro comparativo. 

Por +0.1 décima, ve y lee la letra de la siguiente canción y responde: 

 ¿Qué tipo de narrador es? ¿Cómo te diste cuenta? 
 ¿En qué contexto histórico se enmarca la canción? 
 ¿Crees que es un héroe el personaje principal? ¿Por qué si y por qué no? Mínimo 3 

líneas.  
 ¿Qué pensamientos pasarían por tu mente si fueras el protagonista? 
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 6. ¿De qué forma se presentan los hechos y la historia en el primer video y el segundo video? 
Explica en 6 líneas mínimo. 

 7. Imagina que eres un héroe o que existe uno que posee las mejores cualidades del mundo para 
salvarnos de esta pandemia… ¿Cuál sería su motivación y convicción del mundo? Nombre dos 
hechos que pudieron motivarlo a ser héroe, puede ser buena o mala, y dos consecuencias de esos 
hechos. Mínimo dos líneas cada hecho y consecuencia. 

 

 


