
 

1. El siguiente texto es una narración literaria explica por qué y localiza sus elementos. 

 

De pronto, admirado ante la visión de treinta o cuarenta molinos que se adivinaban a lo lejos, el 

caballero interrumpió la conversación que sostenían y le dijo a su  criado: 

—La suerte va guiando nuestras cosas mejor de lo que pensábamos; porque mira allí, amigo 

Sancho Panza, donde se ven treinta, o pocos más, inmensos gigantes. Pienso pelear con ellos y 

quitarles a todos las vidas, y con el botín que ganemos comenzaremos a  enriquecernos. 

—¿Qué gigantes? —preguntó Sancho. 

—Aquellos que allí ves —le indicó su amo— de los brazos largos, que miden algunos casi dos 

leguas. 

—Mire vuestra merced —advirtió el escudero—, que aquellos no son gigantes, sino molinos de 

viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que se mueven por el   viento. 

—Está claro —añadió don Quijote— que no tienes experiencia en esto de las aventuras: son gi- 

gantes, y si tienes miedo, quítate de ahí y reza mientras voy yo a entrar en feroz batalla con ellos. 

Y sin pensárselo dos veces, puso a Rocinante a todo galope y atacó el primer molino que había 

delante. Le clavó la lanza, pero como el viento soplaba con fuerza, las aspas rompieron la lanza 

y arrojaron lejos al caballo y al caballero, que fue rodando malherido por el campo. Acudió 

Sancho a socorrerlo y vio que no se podía mover, del golpe tan fuerte que se había dado. 

Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha 

 

2. Cita los rasgos que indican que el siguiente texto es literario. ¿A qué género literario 

pertenece? Argumenta tu respuesta. 
 

Platero, no sé si con su miedo o con el mío, trota, entra en el arroyo, pisa la luna y la hace 

pedazos. Es como si un enjambre de claras rosas de cristal se enredara, queriendo retenerlo, 

a su  trote… 

J.R. Jiménez, Platero 

3. Relaciona estos conceptos con los géneros literarios a los que pertenecen 

 

Personaje Género lírico 

Tragedia 

Verso Género dramático 

Fábula 

Oda Género narrativo 

Dramaturgo 

Mito  

 



 
 

4. Transforma el fragmento siguiente de una obra teatral en una narración. Para ello, lee 

aten- tamente las indicaciones del autor (entre pa- réntesis) y toma lo necesario para 

describir el lugar, los personajes y el tiempo de la acción. 
 

(Camino apartado con árboles al fondo, al atarde- cer. Al levantarse el telón, la 

escena sola. Unos se- gundos después entra por el lateral derecho Honzi- gera, ladrón, 

y tras él, andando trabajosamente, su compinche   Panarizo). 

Honzigera: Anda, anda, hermano Panarizo; no te quedes rezagado, que ahora 

es tiempo de ten- der nuestras redes. 

Panarizo: ¿Y cómo quieres que ande, hermano Hon- zigera, si no puedo con mis 

huesos? Tres leguas llevamos dándole a los pies. ¡Ay, yo no aguanto más! (Se 

sienta, se saca una bota y se acaricia el pie con gesto dolorido). 

Lope de Rueda, La tierra de  Jauja 

 

 


