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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 

• Comprende diferentes clases de textos narrativos de autores como: 

Andrés Caicedo, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Julio 

Cortázar, y realiza un análisis intertextual y psicológico de los 

personajes enfocado al contexto actual.  

CONCEPTO • Diversidad   EJE  • La persona como ser social 

TEMA  
Texto narrativo. 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

04 DE OCTUBRE DEL 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 semanas  
 FECHA DE ENTREGA  

 DE OCTUBRE DEL 2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  

 

AMOR AMBIENTAL: 
 Que es valorar, cuidar y conservar ese único hogar como la vida 
misma. Este valor tan importante como el amor. Este sentimiento de 
afecto nos ayuda a proteger y conservar el lugar en que habitamos. 
Si demostramos amor y respecto por el medio ambiente, podemos 
armonizar nuestra vida en naturaleza cuidando de aquello que es 
valioso para nosotros y los nuestros. 
Amar el medio ambiente, es enseñarles a cuidar y conservar el aire, 
agua, suelo, flora y fauna. 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA  
• Texto narrativo. 

 

• ZONA ÁGORA: OBSERVA, ANALIZA Y COMPARTE 
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• ZONA TEORICA 

Lee atentamente esta zona para desarrollar para llegar a una excelente producción 

textual narrativa. 

La característica principal del género narrativo es que se expresa mediante un narrador que 

nos cuenta una secuencia de hechos reales o ficticios en un tiempo y espacio determinado a 

través de personajes. Yendo un poco más a profundidad diremos que en el género narrativo 

el autor crea personajes para expresar sus ideas y emociones a través de una historia. 

El cuento es corto, presenta una historia simple y pocos personajes. Ejemplo: “El ruiseñor y la 
rosa” de Oscar Wilde. 

La novela es extensa, puede presentar varias historias que desarrollan una realidad compleja 
donde se presenta variedad de personajes. Ejemplo: Don Quijote de la Mancha de Miguel de 
Cervantes Saavedra. 

Además, podemos ubicar dentro del género narrativo: 

• El microcuento es un cuento muy breve. 
• La fábula tiene un fin didáctico, pero a la vez tiene elementos narrativos. 

Estructura interna 

Las partes del cuento son el inicio el nudo y el desenlace. 

• Inicio: el narrador nos presenta a os personajes. 
• Desarrollo o nudo: se genera tensión. 
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• Desenlace: se resuelve el conflicto. 

TIPOS DE TIEMPOS NARRATIVOS 

Ahora que ya conocemos bien la definición de tiempo narrativo, vamos a descubrir de forma 
más detallada los diferentes tipos de tiempos que podemos encontrarnos dentro de una 
narración. 

Tiempo externo 

Tal y como hemos comentado en el apartado anterior, el tiempo histórico es aquel que hace 
referencia al momento de la historia en el que nos encontramos. Puede ser que la trama 
nos sitúe en el presente, pero también puede ser que esté ambientada en los años 80 o en el 
futuro. El tiempo se puede deducir porque el propio narrador lo indique de forma explícita en 
la novela o, en cambio, se puede deducir por la aparición de un ambiente concreto, unas 
costumbres o unos personajes que nos hagan remontar en el tiempo. 

Tiempo interno 

Dentro de los tipos de tiempos narrativos, el tiempo que llamamos interno es el que hace 
referencia a la duración de los hechos expuestos en la trama. Existen algunas novelas 
cuyo tiempo se extiende durante siglos y, en cambio, otras en los que los hechos suceden en 
un solo día. En los casos en los que el tiempo es muy largo, el narrador hace elipsis de los 
tiempos que considera poco interesantes para impedir que el ritmo de lectura se ralentice. El 
tiempo interno se divide en dos subtipos: 

• Tiempo de la historia, es decir, el tiempo en que realmente suceden los hechos 
narrados (por ejemplo, durante la década de los 60) 

• Tiempo del discurso, es decir, el orden en el que se muestran los hechos. Puede ser 
que el tiempo sea lineal, que cuente con diferentes saltos en el tiempo, que comience 
por el final, etcétera1 

 
1 REFERENCIA TOMADA DE: https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/tiempo-narrativo-definicion-tipos-y-ejemplos-
4349.html 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/tiempo-narrativo-definicion-tipos-y-ejemplos-4349.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/tiempo-narrativo-definicion-tipos-y-ejemplos-4349.html
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PSICOLOGIA DE LOS PERSONAJES DESDE EL CARACTER 

CARÁCTER NERVIOSO: personas poco disciplinadas y perezosas. Suelen ser, sin embargo, 

cariñosas, extrovertidos y sociables. 

CARÁCTER SENTIMENTAL: personas bastante sensibles y tímidas, que buscan la soledad 

y el aislamiento. También se caracterizan por ser abstraídas y reflexivas 

 CARÁCTER FLEMÁTICO: personas individualistas, metódicas y ordenadas. Son altamente 

adaptables inteligentes y más bien fríos. 

CARÁCTER APASIONADO: Son personas muy orgullosas, que tienen normalmente 

capacidad de liderazgo, son altamente responsables, con poca docilidad, pero comprensivos 

y serviciales. 

CARÁCTER APÁTICO: Personas melancólicas, rutinaria, indiferentes y testarudas.  

ANÁLISIS DE LOS TRASTORNOS MENTALES DE LOS PERSONAJES LITERARIOS 

Trastorno Obsesivo Compulsivo: Trastorno de ansiedad caracterizado por la presencia de 

obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes 

recurrentes y persistentes que se experimentan en algún momento del trastorno como intrusos 

e inapropiados, y causan ansiedad o malestar significativos. 

Trastorno Bipolar: Afección mental en la cual una persona tiene cambios marcados o 
extremos en el estado de ánimo. Los períodos de sentirse triste o deprimido pueden alternar 
con períodos de sentirse muy feliz y activo o malhumorado e irritable. 

Trastorno Depresivo Mayor: La depresión mayor es un trastorno del estado de ánimo. Se 

presenta cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la 

vida diaria durante un largo período de tiempo. También cambia la manera cómo funciona 

el cuerpo. 

Esquizofrenia: Padecimiento que afecta al 1% de la población. Comienza en la juventud, a 

menudo antes de los 20 años, y se caracteriza por cambios notables en la conducta, que 

incluyen tendencia a la apatía y al aislamiento, alucinaciones, ideas delirantes y 

desorganización del pensamiento. 

 

 
 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE LINA ZABALETA  ÁREA ESPAÑOL 

E-MAIL lmzabaleta@fmsnor.org GRADO NOVENO 
 

Página 6 de 8 
 

Trastorno de Identidad Disociativo: Perturbación de la identidad que se caracteriza 

por dos o más estados de la personalidad bien definidos, que se pueden describir 

en algunas culturas como una experiencia o posesión. Implica una discontinuidad 

en el sentido del yo y el sentido de la entidad acompañado con alteraciones del 

afecto, comportamiento, conciencia, memoria, percepción, etc. 

 Zona de lectura                                                                                  

En esta sesión los estudiantes deben leer atentamente la novela corta titulada: 

“El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde” 

Debes leer con atención y sumergirte entre 

las pistas dadas a través de cartas, llaves, 

testamento, descripción de los sucesos 

para ir esclareciendo los hechos que hacen 

tan fabulosa esta novela corta. 

Además, tu atención debe centrarse en la 

psicología de los personajes a través de los 

rasgos del carácter y los trastornos 

mentales para así comprender el proceso 

de metamorfosis que padecen en medio de 

sus alteraciones y ritmos vertiginosos de 

vida en medio del orden y las silenciosas 

calles de Londres.  

Aspectos como tipo de narrador, tiempo y 

estilo serán elementos claves a analizar en 

esta novela para comprender de una forma 

marcada la trama de los personajes en 

medio de la moral y las deformidades 

sociales. 

 

SOLO DALE CLIC AL LINK Y A LEER. 

https://hermanosmaristas.sharepoint.com/:b:/s/bachillerato2020/EYpQJMab9B9EkYoUux-a1e4B-

5VYgRKmrTuEkBn43-RkQw?e=i7TdWB 

 

https://hermanosmaristas.sharepoint.com/:b:/s/bachillerato2020/EYpQJMab9B9EkYoUux-a1e4B-5VYgRKmrTuEkBn43-RkQw?e=i7TdWB
https://hermanosmaristas.sharepoint.com/:b:/s/bachillerato2020/EYpQJMab9B9EkYoUux-a1e4B-5VYgRKmrTuEkBn43-RkQw?e=i7TdWB
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO   01   

 

1. Desarrolla la rutina de pensamiento que se encuentra en la zona ágora. observa 

atentamente las imágenes, analiza y comparte con tus compañeros vía Teams. 

2.  Lee atentamente la zona teórica y elabora un mapa mental ilustrado del género narrativo, 

aspecto estructural, psicología de los personajes. recuerda ser creativo/a. 

3.  Lee atentamente la novela corta titulada: “El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde”. 

recuerda leerla desde la óptica del análisis y el rol de detective. 

4.  Dibuja la silueta de los personajes DR. Jekyll, MR. Hyde y Utterson y analiza sus rasgos 

psicológicos, formas de actuar, comportarse individual y en sociedad, tipo de trabajo, 

pasiones, adicciones, tipo de carácter, trastornos mentales. 

5.  Elabora un listado de hipótesis y conjeturas en torno a la investigación constante que hace 

Utterson del actuar de Ms Hyde. Escribe estas hipótesis o posibles conclusiones que vas 

haciendo en el transcurso de la lectura con el fin de esclarecer los hechos. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  ¿Qué tipo de narrador y tiempo se encuentra presenta en la novela corta “El extraño 

caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Explica el por qué, con citas textuales de la misma novela. 

7.  ¿Cuáles con los elementos y hechos claves que te permiten identificar la verdadera 

identidad del Dr. Jekyll y Mr. Hyde? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 
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8. Crea de forma creativa un dibujo o pintura de la metamorfosis de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 

• Prepárate para control de lectura en el 2 encuentro de tutoría TEAMS. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 

 

 

 

 


