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GUÍA DE APRENDIZAJE DE LENGUA Y LITERATURA N°3 
GÉNERO NARRATIVO – REPASO 

 

Nombre: Curso: Fecha: 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 

➢ Recordar las características generales del género narrativo 
➢ Identificar los tipos de narradores en fragmentos. 

 
 

Género narrativo 

El género narrativo agrupa a todas las obras de ficción que tienen en común el relatar un suceso 

o varios sucedos que les ocurren a los personajes en un lugar y tiempo determinados. Este 

género presenta cinco elementos esenciales para su estructura, las cuales son especificadas 

en el siguiente diagrama: 

 

Los narradores 

El narrador es el encargado de relatar la historia. Es, además, quien organiza todo el relato de 

acuerdo con la perspectiva que adopta, es decir, puede conocer todo el acontecer de los 

personajes y tener dominio de toda la información del mundo narrado o puede tener un punto 

de vista más restringido. 

 

 

 

 

 

 

  ATENCIÓN: No confundir el autor con el narrador, El 
autor es la personal real, inserta en un tiempo histórico 
determinado que escribe o crea la ficción literaria. El 
narrador es la voz al interior de la obra literaria, que se 
activa al momento de la lectura y nos relata la historia. 
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Actividad N°1: Con los apuntes de tu cuaderno más con la ayuda de este vídeo 
(https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs) Identifica a qué tipo de narrador 
pertenecen los  siguientes fragmentos y subraya las palabras que se relacionen con el 
narrador. (Protagonista, testigo y omnisciente). 
 
1. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había 
pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha 
se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin.                                                                                

Luis Landero, Juegos de la edad tardía 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
2. Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto status, que esconde su 
cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se 
siente pagada de su trabajera con la típica frase: Has estado maravillosa, querida. 
                                                                               Carmen Martín Gaite, Nubosidad variable 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Una noche que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías 
por la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos, pero, asustado 
por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano.  

Edgar Allan Poe. El gato negro. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
4. “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”. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5.Ya lleva quince días Angélica sin venir, es bien extraño, yo no tengo humor ni para mi diario, 
no duermo ni estudio, ni puedo hacer nada en paz. Antes me desvelaba solamente cuando ella 
venía y me abrazaba o cuando tenía una mala noticia ella; pero ahora es lo de todas las noches, 
lo de todas las noches de Dios… si ni siquiera puedo escribir.! Es que, como no duermo, tengo 
la cabeza abombada y no se me ocurre sino estar triste.! Me duele el corazón…mi Angélica, mi 
Angeliquita, ven, ven, ven. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
6. “Sentados en las tribunas del estadio, podíamos sentir la tensión de los 22 jugadores en la 
cancha mientras nuestro campeón, se preparaba para anotar ese penal decisivo bajo la atenta 
mirada de sus compañeros. Anotó justo en uno de los ángulos del arco, y el estadio se vino 
abajo. Éramos los campeones”. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
“En paz me acostaré, y asimismo dormiré; porque solo tú, Jehová, me haces vivir 
confiado.” 

Salmos 4:8 

https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs

