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1. Localiza en la siguiente narración los elementos que intervienen en ella: 
  "Amigo Pasapera, voy a contarle un cuento. Un hombre tenía una rosa; era una rosa que le había 
brotado del corazón. ¡Imagínese usted si la vería como un tesoro, si la cuidaría con afecto, si sería para 
él adorable y valiosa la tierna y querida flor! (...). 
 Un día, el ángel Azrael pasó por la casa del hombre feliz y fijó sus pupilas en la flor. La pobrecita 
tembló y comenzó a palidecer y a estar triste, porque el ángel Azrael es el pálido e implacable 
mensajero de la muerte. La flor desfalleciente, ya casi sin aliento y sin vida, llenó de angustia al que en 
ella miraba su dicha. El hombre se volvió hacia el buen Dios y le dijo: 
 -Señor, ¿para qué me quieres quitar la flor que me diste? Y brilló en sus ojos una lágrima. 
 Conmovióse el bondadoso Padre, por virtud de la lágrima paternal, y dijo estas palabras: 
 -Azrael, deja vivir esa rosa. Toma, si quieres, cualquiera de las de mi jardín azul. 
 La rosa recobró el encanto de la vida..."     Rubén Darío 

a) Estructura: 
- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

b) Personajes: 
- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

c) Espacio: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

d) Tiempo: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

e) Narrador: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

f) Técnicas narrativas (poner ejemplos):  
- __________________________________________________________________________  

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

g) Subgénero: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2. Responde a las siguientes cuestiones sobre el contenido del texto anterior: 
a) Con dos o tres palabras, indica el tema del texto: __________________________________ 

b) ¿Qué puede significar la rosa? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



c) Explica el significado que tienen en el texto los adjetivos subrayados: 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

- __________________________________________________________________________ 

3. Lee los siguientes textos e indica, con detalle, el tipo de narrador. Justifica tu respuesta:  
“Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por 
las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les 
contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, hasta 
que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa.”  Sánchez Ferlosio, El Jarama 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 “La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había 
pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se 
asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin.” 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 “A los seis años ya había captado por completo su entorno mediante el olfato. No había ningún 
objeto en casa de madame Gaillard, ningún lugar en el extremo norte de la rue Charonne, 
ninguna persona, ninguna piedra, ningún árbol, arbusto o empalizada, ningún rincón, por 
pequeño que fuese, que no conociera, reconociera y retuviera en su memoria olfativamente, con 
su identidad respectiva. Había reunido y tenía a su disposición diez mil, cien mil aromas 
específicos, todos con tanta claridad, que no sólo se acordaba de ellos cuando volvía a olerlos, 
sino que los olía realmente cuando los recordaba; y aún más, con su sola fantasía era capaz de 
combinarlos entre sí…”       Süskind, P. El perfume 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver 
a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes como Jim, ninguno. 
Una vez se marchó a Perú, en un viaje que debía durar más de seis meses, pero al cabo de poco 
tiempo volví a verlo. 
          Roberto Bolaño, Jim 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


