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GUIA DE TIPOS DE NARRADORES. 

 

 

OA: 04 
 

Instrucciones:  

1. Lee atentamente cada una de las indicaciones.  

2. Piensa bien antes de responder.  

3. Si no puedes imprimir la actividad, escríbela en tu cuaderno de forma ordenada y usando 

lápiz grafito. 

 

 

GÉNERO NARRATIVO 

 

 Corresponde a la narración o relato de acontecimientos ficticios, generalmente por 

medio de la prosa. Estos sucesos se relacionan entre sí, girando en torno a un tema 

central que se desarrolla a lo largo del texto. En este sentido, el autor nos relata hechos 

ocurridos en un espacio y tiempo determinados, por medio de la voz de un narrador 

ficticio. A este género pertenecen las novelas, cuentos, fábulas, mitos, leyendas, 

cuentos etc.  

 

El género narrativo presenta las siguientes características:  

-Presencia de un narrador. 

-Relación de los acontecimientos ubicados en una espacio y tiempo determinados. 

-Presencia de personajes caracterizados física y psicológicamente Dinamismo (evolución 

de los hechos y los personajes a lo largo de la historia) 

 

 

 

Nombres y Apellidos Curso  Fecha  

 

 

6 º  A   
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 Dentro de los elementos del género narrativo tenemos los siguientes:  

• Narrador  

• Personajes  

• Tiempo  

• Espacio  

 

Cada uno de estos elementos cumple un papel importante en la exposición del relato 

literario.  

1. NARRADOR: El narrador es el ser ficticio creado por el autor de un texto narrativo, que 

cumple la función de intermediario (mediador) en la entrega del relato por el autor al lector. 

A través del narrador, el autor organiza y da forma internamente a la narración, 

remitiéndonos (llevándonos) a un mundo ficticio. 
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ACTIVIDAD 

1. Lee los siguientes fragmentos y realiza las actividades que se presentan a continuación. 

 

 

Respuestas: 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ . 

 

 ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ . 

 

 

 ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ . 
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2. Lea el fragmento, incluyendo el nombre de la autora. 

 

“¡Estoy contento! ¡Feliz! ¿Cómo no se me ocurrió antes? 

Tener un cuaderno para escribir todo lo que siento, todas 

las cosas que se me vienen a la mente. ¡Y tenía que 

ser idea del Tato! ¡Tato fantástico, el más fantástico de 

todos! Regalarme para mi cumpleaños el más hermoso 

cuaderno: uno grande, verde, con una estrella brillante 

en el centro”. 

 

 

                                  Alegría, Gloria (1999). Mundo de cartón. 

                                   Santiago: Editorial Don Bosco SA. 

 

 

a) ¿Quién escribió este fragmento? 

_________________________________________________ . 

 

b)  El narrador de este fragmento, ¿se puede determinar?,¿por qué?, ¿qué pistas te entregó 

el texto para saberlo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ . 

 

c) ¿Qué tipo de narrador está presente en el texto?  y ¿cómo lo supiste? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ . 

 

 

d). Explica con tus palabras por qué es posible afirmar que, en este caso, así como en otros 

textos literarios, el narrador es un ser ficticio dentro de un mundo ficticio creado por el 

autor. Argumenta tu respuesta, basándote en el fragmento leído. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ . 

 

e). ¿Crees que el narrador se relaciona con las acciones del relato?, ¿cómo? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ . 

 

 

 


