
Solucionario  
 

1.-“Como todos los días, había seguido de largo para poder espiarlo, 
aún se preguntaba cómo lograba eludirlo, si estaban todo el día encima 
de él. Hasta que un día logró discernir que nunca podrían atraparlo 
porque él sabía que lo espiaban” (Anónimo). 
 

Respuesta: Narrador de Conocimiento Relativo 
 
2.-”Apenas sentía el auto corría a la ventana para espiarlo, nunca había 
logrado verle su rostro pero el sólo hecho que tuviese un ferrari de auto 
le hacía pensar que sería muy guapo” (Anónimo). 
 

Respuesta:Narrador de Conocimiento Relativo 
 
3.-“El Gato de la esquina no sabía el peligro que le acechaba, salió de              
la casa pensando que al rato podría comerse el lindo pajarito que había             
cazado, pero esta vez el perro se la esquina logró atraparlo antes de             
que saltara y fuese su trofeo del mes ” (Anónimo). 
 

Respuesta: Narrador Omnisciente 
 
4.-“Estaba harta de tener que espiar a la gente a través de sus             
celulares, no tanto por la inmoralidad de su trabajo, sino por los vacíos             
que habían cuando estos se alejaban de sus celulares, moría de la            
curiosidad por saber que hacian en esos intervalos ” (Anónimo). 
 

Respuesta: Narrador de Conocimiento Relativo 
 
5.-“Camila estaba harta de rogarle a Roberto, no tanto por desamor,sino           
porque nunca había reparado lo bella que era su vecina Emilia.Así que            
no lo dudo más y fue a comprar un pack de mistral ice que tanto le                
gustaban a Emilia y tomaron hasta el amanecer” (Anónimo). 
 

Respuesta: Narrador Omnisciente 
 
6.-“Cuando se durmió pensó que moriría pero al despertar, no pudo           
sentirse más en libertad al mover sus alas al viento, la transmutación de             
la oruga le llaman los humanos y para ellas no es más que una siesta               
onírica ” (Anónimo). 
 



Respuesta: Narrador Omnisciente 
 
7.-“La abuelita Martina siempre le decía a sus hijos que ella no tenía             
preferencia por ninguno de sus nietos, tanto que se esforzaba por ser            
muy equitativa en sus regalos y mimos, pero en su corazón pepe tenía             
el mejor trocito” (Anónimo). 
 

Respuesta: Narrador Omnisciente 
 
8.-“Trabajaba de lunes a lunes, no paraba de capturar patentes de           
autos, muchos le llamaban cámara de seguridad, pero su nombre          
técnico era cámara de Tac ”(Anónimo). 
 

Respuesta: Narrador de Conocimiento Relativo 
 
9.-“La espiaba de lunes a jueves,porque era los días en que salía            
temprano del trabajo, nunca tuvo el valor de hablarle cuando se           
encontraban en el ascensor, de hecho, nunca le pudo si quiera           
responder el <<hola>>” (Anónimo).  
 

Respuesta: Narrador de Conocimiento Relativo 
 
10.- “Dicen que se asesina a sus amantes, dicen que es ciega, dicen             
que es la criatura más horrenda y fea que puede existir. Lo bueno, es              
que la Araña jamás se enterara de lo que piensa la soberbia            
humanidad” (Anónimo). 
 

Respuesta: Narrador Omnisciente 
 


