
Conocerás temas y estrategias para leer un fragmento de la novela La nieta del señor 
Linh, de Philippe Claudel.

Concepto clave
El narrador es la voz que relata los acontecimientos de una historia. Para hacerlo, puede adoptar el 
punto de vista de un personaje, o bien, el de una voz externa al mundo narrado.
• Recuerda tus lecturas. ¿Quién narra la historia de «La mañana verde» (página 34)? Explica cómo 

lograste reconocer al narrador.

Sobre el contexto
Las novelas son narraciones literarias extensas que muchas veces se dividen en capítulos para 
organizar la historia. En las páginas siguientes leerás una selección de capítulos que desarrollan la 
historia principal de la novela La nieta del señor Linh. Pero antes, conoce estos datos:

En el nuevo 
país, el señor Linh 

vive en un dormitorio que 
comparte con otras dos 

familias. A ratos la 
convivencia es buena; en 

otras ocasiones, 
no tanto. 

 El señor Linh intenta 
estar lo menos posible en 

el dormitorio común. 
Por eso le gusta salir y 

sentarse en algún banco de 
la ciudad. Siempre con su 

nieta en brazos.

El señor Linh 
parte una fría mañana 

de noviembre en un 
largo viaje en barco. Su destino 

es un país donde no conoce 
a nadie y cuya lengua 

ignora.

El señor Linh huye 
de una guerra que ha 

acabado con su familia 
y que destrozó su aldea. 

Huye con lo único 
que le queda: su nieta 

Sang Diu.
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Unidad 2: ¿En qué gestos podemos encontrar la amistad?
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Vocabulario en contexto

1  Lee y observa:

Confortar

1. Dar vigor, espíritu y fuerza 
a alguien.

2. Animar, alentar, consolar a 
una persona afligida.

2  A partir de la imagen y definición anteriores, ¿qué crees que significa reconfortar? Escribe dos 
sinónimos, ideas o frases que relaciones con la palabra reconfortar.

Estrategia de lectura
Un resumen es un texto breve que cuenta los puntos principales o ideas importantes de lo que se 
ha leído o visto. Puedes elaborar un resumen de un cuento, de una obra de teatro, de una película, 
de un reportaje, etc.

Realiza la siguiente actividad:

Escribe el título de 
la última película 
que viste.

Escribe tres eventos 
importantes para el 
desarrollo de la historia.

Escribe la respuesta que le darías 
a un amigo que te pregunte de 
qué se trata la película.

¡Acabas de elaborar un resumen!

1 2 3

Ten en cuenta estos consejos para elaborar un buen resumen de un texto:

• Lee el texto completo y reconoce cuál es su tema, es decir, de qué habla.

• Relee el texto y subraya o transcribe la información relevante de cada párrafo. Generalmente, en 
cada párrafo encontrarás una idea principal que desarrolla un aspecto del tema.

• Omite los detalles que no resultan esenciales para comprender el texto.

• Revisa tus apuntes y encierra en óvalos las ideas, conceptos o hechos que no pueden faltar en el 
resumen del texto.

• Escribe el resumen con tus palabras, recogiendo el tema y las ideas fundamentales sobre él.
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