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Objetivo de aprendizaje:  
 

 Reconocer y aplicar los elementos del género narrativo. 
 
I. Completar (Comprender): Complete las líneas demarcadas con el concepto correspondiente en relación 

a los tipos de narrador.  

1. El narrador____________________ es aquel que se encuentra fuera de la historia, narra en 3° persona 

gramatical y conoce todo lo acerca de la acción y los personajes, sus emociones, sus pensamientos, sus 

sueños.  

2. El narrador ____________________ es aquel se encuentra fuera de la historia, narra en 3° persona 

gramatical y solo cuenta lo que ve, lo que observa.  

3. El narrador ____________________ se encuentra dentro de la historia, narra en 1° persona gramatical y 

cuenta su propia historia.  

4. El narrador____________________ se encuentra dentro de la historia, narra en 1° persona gramatical o 

3° persona gramatical, es un personaje y asume un rol de espectador de los hechos que le ocurren a otras 

personas. 

5. El narrador ____________________ es aquel que se encuentra dentro de la historia y narra la historia del 

personaje principal. 

Clasifique los siguientes ejemplos de espacios, según sean éstos cerrados o abiertos.  

Espacio Abierto o Cerrado 
 

Playa   

Dormitorio  

Plaza  

Sala de clases  

Bosque  

 
II. Términos pareados: Coloque en el espacio correspondiente el nombre del elemento del género 
narrativo al que pertenece cada definición.  
 

Columna A N° Columna B 

1. Narrador  Corresponde al entorno cultural y 
socioeconómico que predomina en el entorno 
de los personajes. 

2. Espacio sociocultural  Aparece de manera ocasional para participar 
en algún acontecimiento secundario. 

3. Personaje secundario  Es el lugar o los espacios concretos donde se 
desarrollan los acontecimientos. 

4. Tiempo de la historia  Es el ambiente emocional subjetivo, generado 
por la forma de ser de los personajes. 

5. Espacio físico  Colabora y acompaña al personaje principal en 
algún momento de la historia. 

6. Personaje principal  Es el orden secuencial o alterado que emplea 
el narrador para contar artísticamente los 
hechos del relato. 

7. Tiempo del relato  Tiempo de la realidad histórica (época, siglo, 
etc.) al que se remiten los hechos narrados. 

8. Personaje incidental  Sostiene la historia, pues participa a lo largo de 
ella y, en algunos casos, la cuenta como 
narrador protagonista. 

9. Espacio psicológico  Es la voz que relata la historia. 



10. Tiempo referencial histórico  Corresponde a la sucesión cronológica de las 
acciones. 

 
III. Selección Múltiple: Identifique en los siguientes fragmentos el tipo de narrador que se presenta en 

cada uno de ellos y posteriormente justifique su respuesta.  

Ejemplo para realizar la actividad: 
La anciana entró a la caseta del banco automático con la sensación de meterse en una nube, pues la luz de 
neón le daba al recinto un aire de antesala celestial. […] Acomodó unos trapos viejos a modo de almohada, 
se tendió sobre el cartón y se cubrió con su viejo abrigo, pensando, como todas las noches, en la enorme 
cantidad de dinero que tenía en sus pies. 

 
Pasos para identificar narrador: 
¿El narrador participa de los hechos? ¿Las acciones le ocurren a él o a un otro?  
¿Qué conocimiento tiene de los hechos? ¿Lo sabe todo o algunas cosas? 

 
Narrador: Omnisciente 
Justificación: El narrador del texto no participa de los hechos ya que está fuera del relato. Su grado de 
conocimiento es absoluto, pues sabe lo que piensan y sienten los personajes (ver marcas en el texto), por 
ello es un narrador omnisciente. 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Narrador: 

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo de Narrador: 

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Tipo de Narrador: 

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

Tipo de Narrador:  

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

Tipo de Narrador:  

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

“Mucho tiempo he estado acostándome temprano. A veces, apenas había apagado la bujía, cerrábanse 
mis ojos tan presto, que ni tiempo tenía para decirme “Ya me duermo”. Y media hora después 
despertábame la idea de que ya era hora de ir a buscar el sueño, quería dejar el libro, que se me figuraba 
tener aún entre las manos, y apagar de un soplo la luz”. 

Marcel Proust, En busca del tiempo perdido (fragmento) 

 

“Sebastián se enderezó lentamente sobre la red del chinchorro. Pensó en el viejo revólver que le había 
regalado la señorita Berenice y que estaba ahí, en un baúl sin cerradura, al alcance de su mano.” 
                                                                                             Miguel Otero Silva, Casas muertas (fragmento) 

 

"Era la última hormiga de la caravana, y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar 
había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de éstos le interceptaba el paso. 
Por un instante la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Luego, sus patitas delanteras 
tantearon el terrón. Retrocedió, después se detuvo. Tomando sus patas traseras como casi punto fijo de 
apoyo, dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las agujas de un reloj. Sólo entonces se 
acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron, en un primer intento de alzar el azúcar, pero 
fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo que el terrón quedara mejor situado para la 
operación de carga." 

Mario Benedetti, A imagen y semejanza (fragmento). 

 

“La luna, que a acababa de elevarse, llena y grande, bajo un cielo profundo, sobre los montes, iluminaba 
las faldas de las montañas.”  

Jorge Isaacs, María (fragmento) 
 

“Estábamos en la plaza cuando repentinamente, él caminó hacia la pileta y bebió copiosamente agua 
cristalina…” 
 



 

 

Tipo de Narrador: 

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo de Narrador:  

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

Tipo de Narrador: 

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo de Narrador: 

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

Tipo de Narrador: 

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Tipo de Narrador: 

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

Tipo de Narrador: 

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

Tipo de Narrador:  

Justificación:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

“Era la época de exámenes y yo tenía que estudiar más de lo de costumbre”  
H. Hesse, Demian (fragmento)  

 
 

“Pablo se aferró a las piernas de su padre. Zumbándole los oídos y el piso que huía debajo de sus pies le 
producía una extraña sensación de angustia.” 

Baldomero Lillo, La compuerta número 12 (fragmento) 
 

“El marciano voló serenamente hacia las colinas en su vehículo de metal verde. El terrestre se metió en su  
camioneta y partió en silencio en dirección contraria”. 

Ray Bradbury, Encuentro nocturno (fragmento) 
 

“Una rana que lleva una corona en la cabeza le dice a un señor: “Béseme, por favor”. El señor piensa: 
“Este animal está encantado. Puede convertirse en una hermosa princesa, heredera de un reino. Nos 
casaremos y seré rico”.  

Alejandro Jodorowsky, Cuento de hadas (fragmento) 

 
 

“Cuando nací, los habitantes de nuestra aldea se compadecieron de mi madre y nadie felicitó a mi padre.” 

 
 

“Había una vez un matrimonio que vivía junto a la casa de la Maga Violenta. La mujer estaba esperando 
un niño. Ella y su marido estaban muy contentos al pensar en el hijo que iban a tener”.  

Hermanos Grimm, Rapunzel (fragmento) 
 

“Juan estaba dentro de la sala, cuando la profesora salió, todos corrimos a la ventana para ver qué había 
pasado y Juan se puso a llorar…” 
 

“Juana, la mujer del pescador, está en su choza, sentada junto al fuego reparando una vieja vela. Afuera 
el viento silba y aúlla y las olas zumban, retumbando y rompiendo contra la costa…”. 
 



IV. Comprensión lectora: Lea el siguiente texto y responda las preguntas que se presentan a continuación. 
 

El origen del Calafate 
 

Cuando los Selknam habitaban Tierra de Fuego se agrupaban en diversas tribus, dos de ellas se encontraban 
en gran conflicto, los jefes de ambas comunidades se odiaban hasta la muerte. 
Uno de ellos tenía un joven hijo, que gustaba de recorrer los campos, en una ocasión se encontró con una 
bella niña de ojos negros intensos y se enamoró de ella. 
Lamentablemente, era la hija del enemigo de su padre, la única manera de verse era a escondidas, pero el 
brujo de la tribu de la niña los descubrió. Vio sin embargo, que no podría separarlos y condenó a la niña, 
transformándola en una planta que conservó toda la belleza de sus ojos negros, pero con espinas, para que 
el joven enamorado no pudiera tocarla. 
Pero el amor era tan fuerte que el joven nunca se separó de esta planta y murió a su lado. 
Por eso cada quien que logre comer el fruto de este arbusto estará destinado a regresar a la Patagonia, pues 
uno no puede separarse del poder de amor que hay en el calafate, nos atrae a él y no nos permite que nos 
marchemos por mucho tiempo. 
 
1. ¿Cuál es el hecho que desencadena el relato? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
2. Determine la secuencia narrativa de la leyenda leída. 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué explica esta historia?, ¿cómo se relaciona esto con el quiebre del relato? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

V. Redacción: Observe detenidamente la siguiente imagen y narre lo que sucede en ella utilizando un 

narrador omnisciente.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Actividad Cuaderno de Caligrafía: Realice las actividades que aparecen en las páginas 128, 

129, 130 y 131. 

 


