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La narración: elementos y características 
1. ¿En qué tipos de textos puede aparecer la narración? 

a. Exclusivamente en textos literarios. 

b. Exclusivamente en textos no literarios. 

c. En textos no literarios y en textos literarios. 

2. ¿Cómo puede ser el narrador externo? 

a. Omnisciente u objetivista. 

b. Protagonista o testigo. 

c. En primera persona o en tercera persona. 

3. ¿Cuál es la característica principal de los personajes planos? 

a. Son los personajes secundarios. 

b. Responden a un esquema de conducta previo. 

c. Ofrecen gran profundada psicológica. 

4. ¿Qué es la trama? 

a. Las coordenadas de tiempo y espacio en las que se sitúan los hechos. 

b. La forma concreta en la que se estructura la acción narrativa. 

c. El argumento de la narración. 

5. ¿En qué consiste la retrospección? 

a. En relatar los hechos según un orden cronológico lineal. 

b. En romper el desarrollo lineal para relatar los hechos anteriores. 

c. En romper el desarrollo lineal para adelantar acontecimientos. 

6. ¿Cómo pueden representarse los espacios reales en la narración? 

a. Solo de modo objetivo. 

b. Solo de modo subjetivo. 

c. De modo objetivo o de modo subjetivo. 

7. ¿Qué elementos lingüísticos emplea el narrador para situar la acción en el tiempo y 

expresar la progresión de los hechos? 

a. La descripción. 

b. El diálogo directo y en estilo indirecto. 

c. Las formas verbales y los marcadores temporales. 

8. ¿En qué consiste el tiempo interno del relato? 

a. En la época en que sitúan los hechos. 

b. En las secuencias de los acontecimientos en la obra narrativa. 

c. En la anticipación de ciertos sucesos del relato. 

9. ¿Cuáles son los procedimientos para caracterizar a los personajes? 

a. El estilo indirecto. 
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b. La ambientación del relato. 

c. Sus acciones, las descripciones que de ellos hace el autor, los monólogos 

y los diálogos. 

10. ¿En qué consiste el estilo directo? 

a. En reproducir literalmente las palabras o los pensamientos de los 

personajes. 

b. En introducir las palabras o los pensamientos de los personajes con 

alguna modificación. 

c. En describir a los personajes y sus acciones. 


