
 

 

 

GUÍA N°8  

Video Complementario  https://youtu.be/0oWT4V_2mK4 

 

¡ Hola niños  y niñas !  

Estamos viviendo días muy complicados, entiendo que se sientan agobiados por el encierro, pero 

de verdad, es súper importante y necesario que nos cuidemos. 

Traten en lo posible llevar una rutina de estudio alternado con momentos de entretención. 

 Colaboren en las tareas de la casa,  así  se sentirán parte del “equipo familiar”, TODOS 

UNIDOS!!!  se apoyan y todo será más llevadero. 

                                      Un gran abrazo  

                                                 Profesora Torito              

                     

Objetivo: 

 Conocer y comprender los elementos narrativos en textos dados. 
 Diferenciar tipos de narradores presentes en un texto narrativo.  

Materiales:  

 Cuaderno, lápiz, power point de apoyo guía 8 , página You Tube del colegio. Libro lenguaje. 

                         ¡ Ahora, comenzaremos a trabajar !  

¿ Recuerdas  que en las guías anteriores leíste   el cuento “ Rikki-tikki-tavi”? 

Es un cuento muy extenso, pero entretenido, ojalá te haya gustado.  

Una de las actividades que desarrollaste  fue reconocer los elementos que componen una historia.  

 ¡ Recordemos juntos! 

Para crear una historia deben existir necesariamente  los siguientes  “ingredientes” o elementos:  

Los personajes, el espacio o lugar, las acciones y el tiempo 

I.- A continuación escoge el término que  completa los siguientes conceptos, yo te ayudo  

     con la definición y  tú completa con la palabra clave. 

 

tiempo – acciones – físicamente – personajes -  sicológica – espacio físico - ambiente 

 

1.- Los ........................ son seres imaginarios que realizan las acciones  en la historia. 

2.- Cuando decimos que un personaje  es de estatura mediana, moreno, de ojos oscuros estamos   

     describiendo  ................................. al personaje . 

3.- Cuando se señalan características  espirituales  o rasgos de la personalidad y carácter de un    

      personaje, hablamos de descripción ................................... 

4.- Todo lo que hacen los personajes se llaman ................................. 

5.- El lugar donde se ubican los personajes se  denomina ...............................  
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6.- El ............................ narrativo corresponde al momento o época en que se narra la historia. Por 

     ejemplo: “En el verano del año ........”   “ Hace  muchos años .....” “Viajemos al futuro” etc. 

7.- El .......................... sicológico o espiritual que rodea a los personajes. Puede ser de  alegría en  

      un partido de futbol, de solidaridad en una campaña de ayuda, de tristeza en una despedida,  

      de suspenso en una película etc. 

¡Al final de la guía revisarás  tus respuestas! 

 

A continuación  hablaremos del narrador y tipos de narradores. Es el momento que veas el 

Video Complementario  pinchando aquí https://youtu.be/0oWT4V_2mK4  . También 

encontrarás información al respecto en la página 34 y 35 de tu libro de lenguaje. 

 

Una de las características principales de los textos narrativos es la presencia de un narrador. Que 

nunca es el autor o escritor. 

El narrador es un ser ficticio, imaginario  creado por el autor  para relatar  la historia, puede ser un 

personaje  o simplemente una voz.      

El autor es un ser real que crea la historia, en este caso se llama escritor. 

Dependiendo del conocimiento que tenga el narrador de los personajes  se ubica  dentro o fuera de la 

historia. 

Tipos de narradores 

                                                          Omnisciente: Tiene un conocimiento total de los personajes. 

                                                                      Sabe  lo que  hacen,  piensan y  sienten . 

a) Narrador en 3era. Persona  

          Él-ella-ellos-ellas                              

 

 

 

b)  Narrador en 1era. Persona 

         Yo-nosotros-nosotras 

 

 

                                                

 

Estrategias para reconocer el tipo de narrador 

1.- Lee el texto 

2.- Subraya el o los verbos. 

3.- Determina la persona en que se conjuga el verbo: Por ejemplo:  

 De pronto, descubrí a la mangosta. ¿ qué persona gramatical realiza la acción? En este 

caso (yo descubrí) 1 era. persona.  

 4.- Por lo tanto es Narrador  Protagonista. 

                      Ej.: El vagabundo sintió  frío y hambre. 
 

Relativo : Tiene un conocimiento parcial de los   

                 personajes. Sabe solo lo que hacen. 

                 Ej.: El vagabundo caminó sin parar. 

 

 

    Ej.: El vagabundo recorrió sin rumbo el puerto. 

Protagonista:  Corresponde al personaje protagonista 

que narra su propia historia. Ej.: Lo perseguí toda la 

noche, horas y horas sin descanso... 

Testigo: Narra lo que ve  como un observador de los 

hechos. 

Ej.: Discutían fuertemente, cerré la puerta para no 

escucharlos y seguí leyendo. 
 Este tipo de narrador lo veremos el próximo año, por lo 

tanto no lo consideres en los ejercicios de análisis.              
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     Analicemos otro ejemplo: 

 Rikki-tikki-tavi puso una  pata a cada lado del huevo. 

                     ( ella )     

     corresponde a un narrador en 3era. persona porque la acción la realiza “ella”, entonces puede  

      ser:  

      omnisciente , si conoce lo que hace, siente y /o piensa el personaje y si solo narra lo que hace el  

      personaje  es un  narrador relativo. 

 

 5.- sigamos con el ejemplo anterior: 

   Rikki-tikki-tavi puso una  pata a cada lado del huevo. 

    El narrador conoce solo que hace Rikki Tikki tavi , por lo tanto es un  Narrador 

relativo 

II.- 

            ¡ Piensa! 

  ¿Cómo podrías cambiar el ejemplo anterior en narrador omnisciente? 

                          ¿Qué le agregarías al texto? 

 

 
 

                  ¿Una emoción? ¿Un pensamiento? Escríbela... 

 

....................................................................................................... 

 

 

III.-  Analiza los siguientes fragmentos y señala el tipo de narrador que corresponde. 

 
1.  “Fue entonces cuando se torció el tobillo…cayó en mala posición: el empeine del pie izquierdo 

cargó con todo el peso del cuerpo. Pronto sintió un dolor agudísimo; pensó que se había roto el 

pie. Con alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín, comprobó que el 
tobillo no estaba hinchado. Se incorporó, caminó con cuidado: una punzada le desgarraba el 

tobillo.” 
 

NARRADOR: ________________________________________________________________ 

 

2.  "Estaban sentados frente a frente, ambos en silencio. Ella bebía con lentitud. , él se inclinó 
hacia la mujer, extendió la mano derecha y acarició sus dedos. Ella dio un respingo y retiró 

bruscamente el brazo.” 
 

NARRADOR: ________________________________________________________________ 

 

3.- “Don Jacinto había terminado su historia. Los miró a todos a la cara y luego cabizbajo 

pensó  que no los volvería a ver. 

 
NARRADOR: ________________________________________________________________ 

 

4.- “La lluvia fría caía sobre mi cabello, me molestó en un principio, luego me sentí regocijada." 
 

NARRADOR: ________________________________________________________________ 

 

5. “La luna, que  acababa de elevarse, llena y grande, bajo un cielo profundo, sobre los montes, 

iluminaba las faldas de las   montañas.” 

 

NARRADOR: ________________________________________________________________ 

 

6. “Juan Carlos trató de matarme. No, no es cierto, no es que tratara de matarme. Es que me hizo morir 

de amor por él. Como en la novela de amor de la Corín Tellado que yo leía cada mañana antes de partir 
al colegio o, como en las películas. Pero, de verdad, no creí que era tan así. Yo me hice ilusiones con 

él, no podía ni dormir y me debilité tanto que perdí cinco kilos.” 

 
NARRADOR: ________________________________________________________________ 

 

 



7.- “En medio del patio estaban todos los estudiantes, vestidos de gala, con hermosos peinados las 

niñas y elegantes corbatas los varones”. 

 

NARRADOR: ________________________________________________________________ 

 

8.- "Pasan los años. Me miro al espejo y me veo, definitivamente marcadas bajo los ojos, esas 
pequeñas arrugas que antes solo salían al reír". 

 
NARRADOR: ________________________________________________________________ 

 

 

Pauta de Corrección 

 

¡ Ahora revisa y corrige tus respuestas !   

 

 

I.- Completa los conceptos con la palabra clave.  

 

1.- personajes 

2.- físicamente 

3.- sicológica 

4.- acciones 

5.- espacio físico 

6.- tiempo 

7.- ambiente  

 

II.- Transforma el narrador relativo en omnisciente en el ejemplo: 

 

“Rikki tikki tavi puso una pata a cada lado del huevo” 

  

Si agregaste una emoción o sentimiento o pensamiento está correcto. 

Ejemplos: 

 

 “Rikki tikki tavi puso muy contento una pata a cada lado del huevo” 

 

 “Rikki tikki tavi pensó poner una pata a cada lado del huevo 

 

III.-Reconocer el tipo de narrador en fragmentos dados: 

 

1.- Narrador omnisciente 

2.- narrador relativo 

3.- narrador omnisciente 

4.- narrador protagonista 

5.- narrador relativo 

6.- narrador protagonista 

7.-narrador relativo 

8.- narrador protagonista. 

 

 

Si tienes dudas, escríbeme al correo ceciliatorostmf@gmail.com 
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