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       NOMBRE                          APELLIDO PATERNO                 APELLIDO MATERNO  
 

Objetivo Identificar tipo de narrador en diversos textos.   

Instrucciones Pega esta guía en tu cuaderno, luego lee atentamente el texto y responde las 
preguntas a continuación. Esta guía será revisada en clases.  

 

RECUERDA QUE DEBES ENVIAR ESTA GUÍA RESPONDIDA 

Email cmella@csfm.cl Horario Lunes a Viernes (08:15-18:15) 

 

GÉNERO NARRATIVO 

TIPOS DE NARRADORES 
 

 

 

 

 

 

 

¿QUIEN ES EL NARRADOR? 

El narrador es creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. El narrador es la 

voz, tendrá una voz que será la que “diga” la historia. Este narrador puede formar parte de la 

historia que cuenta o no, pueden asumir roles protagonistas o secundarios, y otro tipo de 

narrador se encuentra fuera de la historia. Existen narradores que lo saben todo, y otros que 

cuentan solo lo que pueden ver.  

   

TIPOS DE NARRADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psp Camila Mella H.  Curso: I medio Fecha: 13/07/2020 

El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se 

relatan historias imaginarias o ficticias (sucesos o acontecimientos) que 

constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea 

imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del mundo real. 



 

 

I. INSTRUCCIONES: DEFINE CON TUS PROPIAS PALABRAS LOS TIPOS DE 

NARRADORES. 

 

II. INSTRUCCIONES: LEE ATENTAMENTE CADA FRAGMENTOY LUEGO 

IDENTIFICA QUE TIPO DE NARRADOR Y JUSTIFICA TU RESPUESTA (EXPLICA 

LA RAZON DE TU RESPUESTA). 

TEXTOS TIPO DE NARRADORES/JUSTIFICACION 

“Vine a Comala porque me dijeron que aquí 

vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre 

me lo dijo.” 

 

“lo vi. Desde que se zambulló en el río. 

Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir 

corriendo abajo, sin manotear, como si 

caminara pisando en el fondo, después 

rebalso la orilla y puso sus trapos a secar, lo 

vi. Que temblaba de frío, hacía aire y estaba 

nublado” 

 

Tenía la boca seca, las sienes ardientes y se 

sentía cansado” 

 

“Ese domingo, frente al arco, Iván miró al 

arquero a los ojos. Se dio vuelta y miró por 

última vez a sus compañeros. Antes de 

anotar, se detuvo y observó el pasto por un 

segundo. Con una zurda reventó en el ángulo 

izquierdo del arco. Los espectadores 

saltaban cantando sin cesar” 

 

 

 

 

 

 

 

¡ACTIVIDAD! 



III. INSTRUCCIONES: CREA UN EJEMPLO BREVE PARA CADA TIPO DE NARRADOR. 

 

- Omnisciente   : 

___________________________________________________ 

- Conocimiento relativo : 

___________________________________________________ 

- Protagonista  : 

___________________________________________________ 

- Testigo   : 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


