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Aprendizajes esperados que se evaluarán: 
 

Analizar narraciones literarias reconociendo correctamente la presencia de los siguientes elementos: 

El héroe, como personaje narrativo. 

La importancia del espacio en la historia. 

Estructura interna del relato. 
 

Crear texto narrativo utilizando correctamente elementos trabajados. 

 
 

 
INSTRUCCIONES PARA LOS ESTUDIANTES: 
 

La presente guía contiene secciones en las que se explican algunos conceptos y otras en las que dichos 
conceptos son necesarios para la resolución de ejercicios. Para una buena resolución te recomendamos 
seguir los siguientes pasos: 
 

1. Lee cuidadosamente las distintas secciones de la guía, respetando el orden propuesto. 
2. Esfuérzate por comprender correctamente los conceptos presentados en la guía, pues ellos son parte de 
los contenidos de la unidad, que se presentarán progresivamente. 
3. En el caso de los ejercicios en que se solicite crear un texto y/o redactar alguna situación, intenta utilizar 
una correcta redacción, preocupándote de la puntuación y utilizando una buena ortografía. 
5. La evaluación de esta guía dará origen a una nota parcial, equivalente al 20% de la nota del semestre. 
6. Intenta resolver esta guía a la brevedad, enviándola a tu profesor al mail noteleere@hotmail.com  para que 
no acumules trabajo y puedas realizarla de buena forma. 
7. Te recomendamos observar las rúbricas de evaluación con que se corregirá esta guía, para que tengas en 
cuenta la forma en que se asignará puntaje a tus respuestas (se incluyen en la última hoja). 
 

 
 

Sección I: El héroe como personaje narrativo. 
 
     Resulta muy común que, en numerosos textos literarios, sobre todo infantiles, podamos apreciar la presencia 
de un personaje que puede ser considerado como héroe. Esto, ya que, a través de sus acciones, el personaje va 
dando cuenta de una serie de virtudes que lo llevan a sobresalir entre los otros personajes y ser un líder, guía o 
referente para los demás. 
     Sin embargo, a medida que crecemos y nos enfrentamos con textos más complejos, podemos apreciar que 
los héroes no siempre están formados únicamente por virtudes, sino que en ocasiones tienen también dudas, 
defectos o debilidades que los llevan a “crecer” a lo largo del relato, enfrentando sus miedos, superando sus 
problemas, o “aprendiendo a ser héroes” en el transcurso de sus acciones. 
     De esta forma, comenzamos a encontrarnos con héroes más cercanos a nuestra realidad, que viven en 
constante pugna entre el bien y el mal, tal como nos puede llegar a suceder a nosotros mismos. Sin embargo, 
por distintas que sean las elecciones que el héroe realiza, estas siempre resultan ser las que él considera 
correctas, manteniéndose de esta forma fiel a sus creencias y a lo que él mismo, al menos, entiende como 
necesario y correcto, dentro del mundo en que vive. 
 

mailto:noteleere@hotmail.com
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Responde: 
 
1. Teniendo en cuenta lo que se señala anteriormente, ¿qué personajes de la vida diaria crees que pueden ser 
considerados como héroes? Nombra al menos dos y da razones que fundamenten tu elección. 
R.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (2 pts.) 
2. Teniendo en cuenta lo propuesto en el texto, ¿qué crees que debiese pasar para que pudieses convertirte 
en un héroe? ¿Qué virtudes debieses desarrollar y cuáles de ellas ya posees? Desarrolla con claridad tu 
respuesta. 
R.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (2 pts.) 
3. Teniendo en cuenta el anterior, ¿podría un ladrón, por ejemplo, llegar a ser considerado como un héroe? 
¿Por qué? Desarrolla y explica con claridad tu respuesta. 
R.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ (2 pts.) 
 

El héroe y los subgéneros literarios. 
 

Con el paso del tiempo, el personaje del héroe ha debido adaptarse al contexto en que se desarrolla. De esta 
forma, desde los héroes clásicos, que comúnmente estaban relacionados con algún dios y peleaban por su patria 
(Aquiles u Odiseo en las antiguas epopeyas griegas, por ejemplo), el héroe fue pasando por numerosas 
transformaciones, entre las que podríamos mencionar a los santos o figuras religiosas, los caballeros 
medievales, lideres de la revolución o una serie de personajes que se desenvuelven en un mundo más 
contemporáneo, como es el caso de los detectives en la narrativa detectivesca o policial. 
 

A continuación, te invitamos a leer un texto argumentativo acerca de los espacios en los que se mueven los 
héroes de la narrativa policial, y dan cuenta de sus características: 
 

Héroes y espacios: 
gánsteres, policías y detectives 

 
     Lugares de tránsito, de trabajo, de descanso, espacios domésticos, cotidianos, de aventura, urbanos, 
rurales…, por todos ellos y por muchos otros circulan los personajes de las historias que impregnan nuestro 
imaginario colectivo. Todas esas historias transcurren en algún sitio y todos esos personajes actúan, se mueven, 
evolucionan…, en algún espacio o lugar. Esos espacios no son un mero soporte, o una simple escenografía, sino 
que son determinantes para el relato y sus personajes, a veces convirtiéndose también en un personaje 
fundamental en torno al que gira la acción del relato. 
Se tiende a pensar en general, que el papel del espacio en el que transcurre la acción es simplemente el de un 
escenario para el desenvolvimiento de los personajes, o el de generar una determinada atmósfera que sirva de 
marco y aporte un determinado tono en el relato. Si bien esto es así, también es mucho más. Las historias 
pueden ocurrir en una infinidad de espacios diferentes, pero el autor escoge alguno en concreto y no por una 
simple cuestión estética, sino por algo más importante que tiene que ver con el propio relato, con aquello que 
quiere transmitir, con el sentido de la narración. 
Por ello, la intención en este artículo es la de mostrar la relación que existe entre personajes y espacios en los 
que transcurren los relatos, destacando la importancia de los espacios como determinantes para el nacimiento, 
la comprensión y la evolución de los personajes. 
 

El héroe y el espacio. 
 

Las acciones transcurren siempre en algún tiempo y en algún lugar y, por supuesto, son realizadas por alguien. 
En el caso nuestro, nos fijaremos principalmente en el héroe, como protagonista de estas acciones. 
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Cuando se habla del héroe, el referente más inmediato, en literatura, son las narraciones épicas clásica (La Ilíada 
y La Odisea, principalmente). Pero, ¿a qué o a quién nos referimos cuando hablamos de héroe? ¿cuáles son sus 
características, sus atributos? En la narración clásica el héroe es el personaje sobre el que no solo recae el peso 
de la acción en el relato, sino que también es aquel que encarna los atributos, las cualidades que reconocemos 
como heroicas. Por lo tanto, acción y atributos son las dos caras de una misma moneda: no existen cualidades 
sin acción, ni acción sin cualidades. 
El héroe clásico no se planteaba problemas sobre su identidad, aunque no supiera quien era: podía no conocer 
sus orígenes, pero sabía qué debía hacer. Tenía unos principios que no se cuestionaba y unas normas 
establecidas de conducta que le decían cómo debía comportarse: con valentía y lealtad aunque ello le costase 
la vida, porque el deber y el honor estaban por encima de esos detalles. Los caballeros, los piratas e incluso los 
ladrones de Robin Hood tenían códigos de comportamiento definidos, que regían sus acciones. 
Pero, quizá, el tiempo del héroe clásico estaba llegando a su final. Sigue estando ahí, tal vez, pero sin duda ha 
tenido muchos cambios. Si la identidad de los personajes ha ido cambiando, debemos fijarnos también en otro 
gran cambio y es el que afecta a los escenarios en los que transcurren mayoritariamente las acciones de esos 
personajes. Se abandonan las epopeyas y los grandes espacios abiertos para dejar paso al predominio de las 
grandes ciudades, más o menos reales y reconocibles para el espectador, que van creando un imaginario más 
acorde a los tiempos, al cambio de personajes y, por tanto, un nuevo tipo de narración. 
Podemos afirmar, por ejemplo, que el Londres del siglo XIX (Londres Victoriano), lleno de calles oscuras y 
misterios, ha servido para el nacimiento de numerosos personajes: Frankenstein, Drácula y el detective Sherlock 
Holmes, que ha sido protagonista de numerosos libros y películas. Ninguno de ellos puede ser separado del 
contexto espacio-temporal. 
La ciudad se ha convertido en un personaje protagonista que condiciona las acciones de los nuevos héroes, 
definiendo las formas de vida, genera nuevas formas de desplazarse, de amar, de trabajar, de relacionarse… 
Con estas ciudades que crecen hacia arriba, llenas de callejones oscuros y coches ruidosos surgen personajes 
que comparten algunos de sus atributos con el héroe tradicional: los gánsteres, detectives y policías.  
 

Gánsteres, policías y detectives. 
 

En 1919 se promulga en Estados Unidos la Ley Seca, que prohíbe todo lo que tiene que ver con el alcohol, salvo 
su consumo, lo que provoca que surjan un sinnúmero de destilerías ilegales, que nazcan los contrabandistas de 
licores y que cobren fuerza los gánsteres y la mafia. Todo ello da lugar a la generación del soborno y la corrupción 
en casi todos los niveles de la administración, sin olvidar el crecimiento de la violencia como algo cotidiano en 
bastantes ciudades de esa nación. 
El gánster que nace en esta época, solo quiere el poder absoluto y no le importa la forma de conseguirlo: matará 
a cualquiera que interfiera en sus deseos. Para este “héroe” el mundo se divide entre los que tienen agallas y 
los que no las tienen o los que, teniéndolas, no reúnen el ánimo y coraje suficientes para sacar provecho en 
beneficio propio, puesto que las cosas están ahí para el primero que se atreva y asuma con valentía los posibles 
riesgos vengan de donde vengan. Sin embargo, en muchos casos, para estos casos que vulneran la ley de casi 
todas las formas posibles existen códigos de amistad, lealtad y ética entre ellos, pese a que su comportamiento 
no sea aceptado socialmente por la comunidad. 
Al mismo tiempo, como la mafia está de cierta forma protegida por la misma policía, aparecen personajes de 
policías o detectives que actúen al margen de su trabajo, llevado por un deseo superior de justicia o, en 
muchos casos, por un deseo aún más fuerte de venganza tras haber perdido a algún ser querido o por querer 
demostrar la inocencia de alguien injustamente acusado. 
El policía justiciero y el detective privado comparten muchas características, pero hay también en ellos notables 
diferencias. En ocasiones el origen del detective privado es la propia policía: son individuos un tanto 
indisciplinados que se sienten más libres actuando pro su cuenta que teniendo que recibir órdenes o que en 
muchos casos tratan de impedir el esclarecimiento de la verdad. Esto hace que abandonen la institución policial, 
en la que aún les quedan amigos con los que intercambiar información y copas. 
Pero esa búsqueda de la verdad los lleva, ahora que no tienen que acatar órdenes, a moverse en los mismos 
ambientes que aquellos a los que persiguen, a utilizar sus mismas armas y a ser, hasta cierto punto, como ellos: 
se convierten en personajes que ya no buscan la verdad porque saben que no existen, ya no creen en la justicia, 
son cínicos, descreídos y desconfiados, no dan importancia a nada ni a nadie, ni siquiera a su propia vida, y se 
ponen al servicio del cliente de turno por unos pocos dólares. Este héroe es una rata de ciudad. Ese es su hábitat 
cotidiano y no ha tenido más remedio que adaptarse a él para poder sobrevivir, integrándose de tal forma que 
su vida no tendría sentido fuera de este ambiente. 
Su atuendo es ya una imagen reconocible: traje oscuro, sombrero, gabardina, un eterno cigarrillo entre los 
labios, grandes cantidades de alcohol, armas en cualquier bolsillo y una particular forma de relacionarse con las 
mujeres. 
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El héroe ya no se muestra de día, sino básicamente en la noche. Incluso él mismo se muestra de forma oscura. 
No es un héroe de una sola pieza, sino que su identidad está surcada de infinidad de contradicciones. Habita 
espacios interiores más o menos oscuros, siempre saturados de humo o exteriores nocturnos, llenos también 
de niebla y humo, callejones angustiosos desde donde se vigila o en los que se cometen las fechorías o calles en 
las que se desarrollan persecuciones y tiroteos en coches a toda velocidad. Se trata de un tipo de narración que 
ha sabido transmitir al lector esa sensación de inquietud y desasosiego, de intranquilidad y angustia, que afecta 
a los personajes y los vincula con la realidad a través de su forma de pensar y de ver la vida. 
En la ciudad nos encontramos con un individuo solitario que lo es porque tanto la estructura social urbana como 
el propio espacio dificultan las relaciones con los demás. El espacio por el que transitan es inhóspito, duro, con 
barrios en los que sobreviven con dificultad miles de individuos, más o menos marginados, mientras que otros 
evitan esas zonas porque son el equivalente del infierno en la tierra, lugares donde todo lo que se teme puede 
ocurrir. El espacio cotidiano se revela así como un lugar especialmente inseguro, generando la necesidad de que 
esos héroes protejan al indefenso y honrado ciudadano de los horrores que lo acechan.  
De esta forma vuelven a surgir los héroes que luchan contra el crimen, policías que, si bien tienen un pasado 
con crisis de identidad o problemas de disciplina, luchan contra los “malos”, sean ladrones, asesinos o terroristas 
sin detenerse un momento. Otra vez nos encontramos con el individuo que huye de la inactividad porque la 
quietud es el equivalente a la muerte: si no estuviera moviéndose permanentemente no sería nadie. 

Mondelo, E. (2013) Héroes y espacios. (Fragmento) 
 

Desarrolla a partir del texto anterior: 
 

1. Según lo que se plantea en el texto, ¿por qué es importante el espacio en una obra literaria? Desarrolla con 
claridad tu respuesta. 
R.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ (2 pts.) 
2. ¿Cómo ha cambiado la figura del héroe con el paso del tiempo? 

R.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ (2 pts.) 
3. ¿Cómo son los espacios en que se mueven los héroes característicos de las novelas policiales? Descríbelos a 
partir de los que señala el texto. 
R.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ (2 pts.) 
4. Haz un dibujo en el que pueda apreciarse la figura del héroe y el espacio en que se desenvuelve en las novelas 
policiales, según lo que se señaló en el texto anterior. Utiliza al menos cuatro elementos mencionados en el 
texto anterior.             (2 pts.) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos mencionados y utilizados en el dibujo:  
a)__________________________________________ b)___________________________________________ 
c)__________________________________________     d)___________________________________________ 
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Sección II: Estructura interna del relato. 
 
     Si bien para algunos puede resultar algo evidente, para que un relato se desarrolle de buena forma y posibilite 
una fácil comprensión, es necesario que se desarrollen en ellos los siguientes “momentos”: 
 
a) Situación inicial:  sección del relato en que se presenta a los personajes y el contexto en el que suceden los  

hechos. 
b) Nudo o conflicto:  sección del relato en que se produce un quiebre del orden que modifica la situación inicial,  

creando un “problema” que se debe resolver. 
c) Desarrollo:   corresponde a los distintos hechos y acciones de los personajes ante una posible solución  

del nudo o problema. 
d) Desenlace:   sección del relato en que se da término al conflicto, por lo general, solucionándolo de 

alguna forma. 
 
Los elementos o secciones anteriores, sin embargo, no siempre se dan de forma clara y ordenada en las 
narraciones contemporáneas, pero sin duda, son un modelo que resulta útil al momento de intentar 
comprender y/o crear un texto literario, tal como realizaremos posteriormente. 
 
*Si crees necesario ver un ejemplo claro de esto puedes hacerlo en tu libro de asignatura (páginas 56 y 57), 
disponible en el siguiente enlace:  
file:///C:/Users/Hugo%20Rivas/Downloads/Lengua%20y%20Literatura%201%C2%BA%20medio%20-

%20Estudiante.pdf.pdf 
 
 

Sección III: Actividad final. 
 

La actividad consiste en crear un texto literario narrativo cuyo protagonista pueda ser considerado como un 
héroe, y que se desarrolle a partir de la estructura mencionada en la sección II. 
 
Para el desarrollo de esta actividad final, se utilizarán los conceptos trabajados tanto en esta guía como algunos 
mencionados en la guía anterior. 
El objetivo es que demuestren haber comprendido de buena forma dichos conceptos y puedas utilizarlos de una manera 
correcta en la creación de un texto literario narrativo (un cuento, en este caso). 
Recordarás que ya en la guía anterior, a modo de ensayo, se había solicitado crear un texto siguiendo algunas 
instrucciones. Ahora, además de incluirse otros elementos, te solicitaremos que desarrolles una panificación, que asegure 
el logro destacado de los objetivos. 

 

I. Planificando la escritura: 
 
1. Define a qué tipo de lectores estará dirigido tu cuento y qué efectos quieres lograr con él (Por ej., estar dirigido 
a niños pequeños, con el propósito de divertir y dejar una enseñanza). 
R.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Quién será el protagonista de tu historia y cuáles serán sus principales características? (Recuerda que debes 
utilizar un personaje que pueda ser considerado como un héroe, ya sea este de tipo policial o no). 
R.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué tipo de narrador contará la historia? ¿Qué grado de conocimiento tiene de la historia que relata? 
R.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

4. Describe brevemente en qué espacios se desarrollará la historia. 
R.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

file:///C:/Users/Hugo%20Rivas/Downloads/Lengua%20y%20Literatura%201Âº%20medio%20-%20Estudiante.pdf.pdf
file:///C:/Users/Hugo%20Rivas/Downloads/Lengua%20y%20Literatura%201Âº%20medio%20-%20Estudiante.pdf.pdf
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5. Organiza brevemente las secciones de tu cuento a partir de la estructura: 
 

Situación inicial  
 

Nudo o conflicto  
 

Desarrollo  
 

Desenlace  
 

 

(Puntaje total sección de planificación: 7 puntos) 
 
Ahora que has definido lo anterior desarrolla un borrador del texto teniendo en cuenta los siguientes aspectos 
y recomendaciones: 
 

 
 

Por último, revisa antes de reescribir el texto en la próxima sección, ya de forma definitiva. Te recomendamos, 
para dicha revisión, utilizar la siguiente pauta: 
 

 
Ahora sí, finalmente, te invitamos a escribir tu relato.  
Luego del espacio designado, se encuentra también la rúbrica con la se revisará esta guía, tal como se indicpo 
en las primeras instrucciones. 
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*Si necesitas más espacio o te incomoda este formato, puedes desarrollarlo en otro soporte (cuaderno u otro) 
y enviar fotografía, para ser revisado. 
 
 
 
 
s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

*En la siguiente página te presentamos la rúbrica con que se revisará esta guía, para que estés enterado(a) en detalle, de 
la forma en que se asigna en que se asigna el puntaje. 
 

 

__________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Puntaje total asignado según rúbrica: 14 puntos 
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Rúbricas y  tablas para asignación de puntaje. 
 

Sección I: El héroe como personaje narrativo. 
 

Preguntas de desarrollo.  
 

Logrado (2 puntos) Medianamente logrado (1 punto) No logrado (0 puntos) 

La respuesta se desarrolla de forma 
clara, sin contradicciones, dando cuenta 
de lo solicitado y demostrando buena 
comprensión de los textos o segmentos 
requeridos para su desarrollo. 

La respuesta responde lo solicitado, 
pero por momentos no es clara o 
contradictoria, dando cuenta de una 
comprensión parcial de los textos 
requeridos para su desarrollo. 

La respuesta no da cuenta de lo 
solicitado, ya que no da cuenta de 
una correcta comprensión de los 
textos requeridos para su 
desarrollo. 

 

Sección III: Actividad final 
 

Planificación: 
 

Logrado (7 y 6 puntos) 
Destacado 

Logrado (5 y 4 puntos) 
 

Escasamente logrado  
(3 y 2 puntos) 

No logrado 
 (1–0 puntos) 

El estudiante planifica de forma 
ordenada siguiendo las 
indicaciones y expresándose de 
forma clara, dando cuenta de un 
buen manejo de contenidos. Lo 
planificado, además, se evidencia 
en la narración final creada. 

El estudiante planifica 
siguiendo lo solicitado, pero 
sus indicaciones son escasas, 
por momentos, y no del todo 
claras. Lo planificado se 
evidencia en la narración 
final creada. 

El estudiante planifica sin seguir 
correctamente las instrucciones, 
sin demostrar manejo de 
contenidos. Además existen 
ciertas inconsistencias entre lo 
planificado y la narración 
creada. 

No desarrolla 
lo solicitado y 
no se relaciona 
lo planificado 
con el texto 
creado. 

 

Escritura – Texto final 
 

Aspecto 1: Relación con Planificación. 
 

Logrado (2 puntos) Medianamente logrado (1 punto) No logrado (0 puntos) 

El relato da cuenta de forma óptima, 
clara y explícita de lo planificado 
(narrador – espacio – relación con tipo 
de lectores y propósito) 

El relato da cuenta de forma parcial y por 
momentos poco clara de lo planificado 
(narrador – espacio – relación con tipo 
de lectores y propósito) 

El relato no da cuenta o se 
contradice con lo planificado 
(narrador – espacio – relación con 
tipo de lectores y propósito) 

 

En el cuadro siguiente los puntajes asignados son los mismos que en el anterior. L (2) – ML (1) – NL (0) 

 

 


