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�� I. Relaciona el fragmento con el subgénero escribiendo en cada paréntesis la letra correspondiente. 

A) Fantástico o de aventuras.

B) Policiaco.

C) Ciencia ficción.

(    ) Hay una o dos pistas, aunque se ha hecho un gran esfuerzo por 
eliminarlas. La dirección está escrita como ven en letra muy tosca. El 
Times, sin embargo, es un periódico que prácticamente sólo leen las 
personas con una educación superior.

       Podemos deducir, por consiguiente, que compuso la carta una 
persona culta que pretendía hacerse pasar por inculta, y la preo-
cupación por ocultar su letra sugiere además que quizá alguno de 
ustedes la conozca o pueda llegar a conocerla.

(    ) De haber sido la destrucción el único objetivo de los marcianos, el 
lunes habrían podido aniquilar a toda la población de Londres, que 
se hallaba extendiéndose lentamente por los condados vecinos. 

       La desesperada fuga se realizaba no sólo por Barnet, sino también 
por Edgware y Waltham Abbey, así como también a lo largo de los 
caminos al este de Southend y Shoeburyness y por el sur del Támesis 
hacia Deal y Broadstairs.

(    ) El brasilero dio sin estremecerse la mano al pirata y se retiró con 
Bonga a la cuadra. Cuando estuvieron en ella y comprobó que no 
había nadie, preguntó al africano:

   —¿Unirás tus fuerzas a las mías para vengar al capitán?
   —Tan dispuesto estoy a ello que no temblaría en hacer saltar la nave 

y hundirme con sus restos.
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�� II. Lee los siguientes textos y escribe en la línea el tipo de narrador que se utiliza. 

Drácula
Bram Stoker

(Fragmento)

Era tal su angustia, que me dio miedo mantener su mente fija en el tema preguntándole algo al respecto, de modo que permanecí en 

silencio. Le hice alejarse de allí con dulzura, y él, asido a mi brazo, se dejó llevar dócilmente. Anduvimos un trecho más y a continuación 

entramos en Green Park y nos sentamos. Hacía calor para ser un día de otoño, y encontramos un asiento cómodo en un lugar sombreado.

 1. Tipo de narrador:

 

Las aventuras de Pinocho
Carlo Collodi

(Fragmento)

Después trató de escapar. Pero aún no había dado el primer paso cuando sintió que lo agarraban por los brazos y oyó dos voces 

horribles y cavernosas, que le dijeron:

—¡La bolsa o la vida!

Pinocho, que no podía contestar a causa de las monedas que tenía en la boca, hizo mil gestos y pantomimas para dar a entender a los 

dos encapuchados, de los cuales no se veían más que los ojos a través de los agujeros del saco, que él era un pobre muñeco, y que no tenía 

en el bolsillo ni siquiera un céntimo falso.

 2. Tipo de narrador:

 

 3. Escribe el título de dos cuentos o novelas que hayas leído y a qué subgénero pertenecen.

 

 

 

Narrador protagonista.

Narrador omnisciente. 

Ejemplo de respuesta. 

“El corazón delator”, terror. 
“La sonrisa del cyborg”, ciencia ficción.
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�� III. Relaciona las columnas escribiendo en el paréntesis la letra correspondiente.

A) Fábula. 

B) Romántico. 

C) Novela, cuento, leyenda y fábula. 

D) Poesía. 

E) Sainete, drama, comedia y tragedia. 

F) Ciencia ficción.

(    ) Expresa sentimientos de manera subjetiva. 

(    ) Son subgéneros dramáticos. 

(    ) Subgénero del cuento y la novela donde se relatan 
mundos alternos partiendo de la relación de la ciencia 
y la tecnología con el ser humano.

(    ) Es una narración breve en prosa o verso que tiene un 
carácter moral. 

(    ) Son subgéneros narrativos. 

(    ) Es el subgénero del cuento y de la novela donde apa-
rece un héroe enamorado y predomina la sensibilidad 
sobre la razón.
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