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CUADRO DE INSTRUCCIONES  

1. Lee atentamente el guión metodológico, que te explicará sobre el mundo ficticio y los 
tipos de narradores en un texto narrativo.  

2. Lee el texto que se encuentra en la tarea n°6 y responde las preguntas de manera 
ordenada y completa. 

3. Si no puedes imprimir la guía desarróllala en tu cuaderno de Lenguaje, de la siguiente 
manera: 

GUÍA N°6 
Nombre alumno:………………………………………………………………………………….Curso:………………………. 
Nombre del texto:………………………………………………………………………….. 
Solo la Respuesta 1: 
Solo la Respuesta 2: 
Solo la Respuesta 3: 
Solo la Respuesta 4: 
Solo la Respuesta 5: 
Solo la Respuesta 6: 
Solo la Respuesta 7: 
Solo la Respuesta 8: 

4. Una vez terminada la actividad, sácale una foto y envíala al siguiente correo: 
guillermina.carreno@colegio-eduardodegeyter.cl 
 

 

GUIÓN METODOLÓGICO  

EL MUNDO FICTICIO Y EL NARRADOR 
 
¿Sabías que los hechos narrados en los cuentos nunca son “reales”? En efecto, son ficciones, es 
decir, historias creíbles o verosímiles inventadas por un autor. 
El autor es la persona real que escribe una obra literaria; el narrador, en cambio, es una voz 
ficticia creada por el autor y que existe únicamente dentro del texto literario.  
 
Según la forma de relatar la historia, se distinguen, en general, narradores en primera persona 
y en tercera persona. 

- El narrador en 1ª persona (yo / nosotros) cuenta los hechos en los que participó. Se le 
conoce también como narrador protagonista.  

- En algunos casos, este narrador deja de lado el papel protagónico y relata desde su 
perspectiva los hechos que les ocurren a los otros personajes. Emplea verbos en 
primera persona del singular o plural y, generalmente, en un tiempo pasado. Se le llama 
narrador testigo. Por ejemplo, en este fragmento de Me hace falta, de Elsa Bornemann: 
 

Yo no me acuerdo, claro. De lo que sí me acuerdo —aunque vagamente— es… 

                            Verbo en 1ª persona 

- El narrador en 3ª persona (él / ella / aquello) cuenta lo que le sucede a otros personajes 
y no participa en la historia. Este tipo de narrador cuenta las acciones de los personajes 
empleando verbos en tercera persona del singular o plural. Por ejemplo, en El volantín 
azul: 

Nombre docente: GUILLERMINA CARREÑO 

Curso: 6° año A-B 

Guía número Asignatura Objetivo de Aprendizaje contemplado 

6 Lenguaje y 
comunicación 

OA4-Analizar aspectos relevantes de las 
narraciones leídas para profundizar su 
comprensión.  
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El pueblo entero se reunió para buscar una solución. 

                                                                                Verbo en 3ª persona 

- Se les llama narrador omnisciente, es quien narra todos los detalles del relato, 
sentimientos, movimientos, climas etc. Y el narrador observador, es quien narra el 
indicando menos detalle y características del relato 

Conceptos: 

3- Adjunte enlaces de video o tutoriales que apoyarán al estudiante. 
https://www.youtube.com/watch?v=86uu19pALx4 
https://www.youtube.com/watch?v=F0d8X9d0aQ0 
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