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Solución a los ejercicios 1-4 de la página 27 del libro de texto. 

 

Ya sabes que la solución es solamente orientativa 

 

1. Ya hemos identificado la estructura y los elementos de la narración 

en el relato de Elías Canetti1, pero ¿qué historia cuenta? Resume su 

argumento. 

MUY IMPORTANTE: el narrador debe estar en tercera persona. 

Poco después de haber empezado a ir al colegio, su padre le trajo 

un libro de historias. Le leyó la primera y le aseguró que el resto 

serían igual de interesantes. Cada día leía una y por la noche se la 

contaba a su padre. Desde entonces, nunca ha dejado la lectura. 

2. Lee el texto de la derecha y razona por qué es una narración. 

El texto de Rosa Parks es una narración porque tiene narrador, 

contiene las tres partes del texto narrativo: planteamiento, nudo y 

desenlace y todos los elementos de la narración (personajes, 

tiempo, espacio y argumento). 

3. Establece la estructura del texto de Nieves Concostrina. Señala: 

Planteamiento: desde el principio hasta la pregunta. 

Nudo: desde la pregunta hasta el punto de la línea 12 (…y ahí se 

quedaba). 

                                                           
1
 Es el que está en la página 26. 



Desenlace: desde el punto de la línea 12 hasta el final. 

4. Contesta las siguientes cuestiones sobre el texto: 

 ¿En qué persona verbal está contada la historia? La historia 

está contada en tercera persona. 

 ¿Qué personajes participan? ¿Quién es el o la protagonista? 

Los personajes que participan son Rosa Parks (que es la 

protagonista), el hombre blanco que la denunció y la policía. 

 ¿En qué tiempo y lugar transcurren los hechos? Los hechos 

transcurren en el año 1955 en Montgomery, Alabama, en los 

EE. UU. 

Espero tu consulta si tienes cualquier duda. 


