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COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

LENGUA Y LITERATURA 

PROFESORA CLAUDIA ARTEAGA MORALES 

PROFESORA DIFERENCIAL CAMILA LOBOS GONZÁLEZ 

7°A- 7° B 

 

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 2 

UNIDAD: “EL HÉROE EN DISTINTAS ÉPOCAS” 

NARRADOR  

 

 
Nombre:_________________________________________________Curso:_________Fecha:_____ 

  
Te invito a resolver la siguiente guía de aprendizaje. Lee de manera responsable los 

contenidos, revisa los links sugeridos y posteriormente desarrolla las actividades   de 

aplicación y responde cuidando tu ortografía y redacción. Se solicita, en la medida de 

lo posible, responder de manera digital y enviar al correo carteaga@cosanber.cl en un 

plazo de una semana desde su publicación (día martes). No olvides  apoyarte en la 

presentación de PowerPoint.   

 

 

 
       OBJETIVOS:  

-  Reconocer y comprender la voz del narrador y su clasificación. 

- Leer, comprender y analizar un mito griego. 

- Reflexionar a partir de la lectura. 

  
 

 

      Género narrativo 

 
 

El género narrativo comprende aquellos textos que,  

mediante un narrador, cuentan historias ocurridas a unos 

personajes en un lugar y un tiempo determinados. Tanto  

el narrador como los hechos narrados pertenecen al 

 mundo de la ficción. 

 

 

 

ELEMENTOS DEL MUNDO NARRATIVO 

 

Como ya sabemos, toda narración la conforman elementos 

fundamentales que dan vida al relato. A continuación observemos 

estos elementos en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

Leyenda 

Novela 

Mito 

Fábula 

Cuento 

mailto:carteaga@cosanber.cl
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                                                  El lobo y el cordero 

                         PERSONAJE    

TIEMPO    “Había una vez un lobo que vio a un cordero  

LUGAR en la orilla de un río y quiso comérselo ofreciendo 

                        un pretexto simple pero verosímil. A pesar de estar                     

       río arriba, le acusó de no dejarle beber al revolver                                                           

                                                          el agua. El cordero contestó que al estar el lobo río 

arriba y el más abajo no era posible que   así fuera… 

                               

ACONTECIMIENTOS  

 

 

En esta clase estudiaremos el NARRADOR  y su clasificación. 

 

 

      El narrador  
 

 

 
 1° persona yo- 

nosotros 

 El narrador es una voz ficticia creada por el autor                                                        

          que tiene como propósito relatar los acontecimientos. 

          Esta voz puede ser parte de la historia como un 

 personaje o puede estar fuera de la historia.  

                                                                                                         

                                                                                                                                                 3° persona él -ella-ellos 

                                                                                                                         

                                                              

 3° persona él- ella-ellos 
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          Observa los ejemplos de narración en primera y tercera persona: 

           Narrador en primera persona 

            yo       

yo 

                “Actué como médico en dos barcos sucesivamente y durante seis años hice                      
                  varios viajes a las Indias Orientales y Occidentales, lo que me permitió                         
                 aumentar  mi   fortuna”.                                                     

                          a mí ( yo) 

 

              Narrador en tercera persona 

        Ella                                                            ellos 

“Había entrado en el convento por imposición de la familia: querían   verla 

amparada en el        seno de Dios. Obedeció”. 

                    ella 

 

ACTIVIDAD 1 

Lee los siguientes fragmentos en indica si la voz del narrador  relata en 

primera o tercera persona y si lo hace desde dentro de la historia como un 

personaje o desde fuera de la historia. 
 

Fragmento 1 

“ 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…” 

a.- Primera persona – Desde fuera de la historia 

B.-Tercera persona – Desde dentro de la historia 

c.- Primera persona- Desde dentro de la historia 

 

Fragmento 2 

 
“Por aquella época él vivía en la colonia linduvista, pero al cabo de unos meses 

sus padres se cambiaron de casa y se fueron a vivir a la colonia, Nápoles…” 

 

a.- Primera persona – Desde fuera de la historia 

B.-Tercera persona – Desde fuera de la historia 

c.- Primera persona- Desde dentro de la historia 
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              CLASIFICACIÓN  

Como habíamos mencionado anteriormente, la voz del narrador puede relatar desde 

dentro de la historia o desde fuera. A continuación, observa el siguiente esquema 

que explica su clasificación: 

  

 

                             puede estar 

 

Fuera de la historia Dentro de la historia 
                           ( tercera persona)   ( primera persona)  

  
                           
                          HETERODIEGÉTICO                                                                 HOMODIEGÉTICO 
 
 

          

         se divide en  se divide en  
  
  
                                          
  
    OMNISCIENTE  OBSERVADOR                         PROTAGONISTA TESTIGO 
 
 

     
Revisa el siguiente link que te ayudará a comprender los tipos 

de narradores          https://www.youtube.com/watch?v=OUkoYKivXIc  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Narrador 

https://www.youtube.com/watch?v=OUkoYKivXIc
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Comencemos…     

                                      

                                          I.-NARRADOR OMNISCIENTE 

               El narrador omnisciente nos cuenta la historia en  tercera persona y no es un              

                personaje del relato, sino que nos lo transmite desde fuera. Se trata, como su                 

                propio  nombre indica, de un  narrador que funciona como un dios; lo conoce todo               

           sobre los  personajes pensamientos, sueños, sentimientos  y anhelos . 

 

      Ejemplo: “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 a su fin 

.” 

 

 

 

 

 
             

  II.-NARRADOR OBSERVADOR O 

CONOCIMIENTO RELATIVO 

 
   El narrador observador se limita a contar aquello que observa, en 

tercera persona (él -ella -ellos), sin participar de los hechos. O sea narra 

desde fuera al igual que el narrador Omnisciente, pero con la diferencia que el 

Observador desconoce los pensamientos y   sentimientos de los personajes. Se 

lo suele comparar con una cámara de cine ya que “sigue” a  un personaje durante 

todo el relato. Simplemente describe aquello que percibe con los sentidos, sin 

intervenir en la narración. 

 
 Ejemplo:   “Tomás apiló los platos en la mesada, apagó la luz de la cocina, 

cerró la puerta  y se fue directo a la cama. El reloj ya marcaba las 2 am.” 

 

 

       Ahora ejercitemos estos dos narradores… 
 

 

 ACTIVIDAD 2 

 

 Lee los siguientes fragmentos y señala en qué persona relata (primera o 

tercera), si está dentro o fuera de la historia y el nombre del narrador. 

Fíjate en las claves textuales. 
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  1.-“Era un día lluvioso. Laura caminaba por la calle Recoletos, como lo 

hacía todos los días  al  volver a su casa después de un largo día de trabajo. 

Todo parecía normal, era un día  común y corriente, o eso era lo que Laura 

creía. Lo que ella no sabía es que ese día su vida iba a cambiar por completo. “ 

 

 

 

 

 

  
2.-“No sabemos cuánto tiempo fue el que permanecieron encerrados, si 

fueron semanas o si fueron meses, pero imagino que se sintió como una 

eternidad. Pasaban las horas en silencio, con las luces apagadas, como si 

nadie viviera en esa pequeña choza en medio  de una granja.” 

 

 

 

 

 

                  3.-“La campanilla que estaba colgada en el extremo superior de la puertasonó,                    

             como cada vez que entraba un nuevo cliente. La mujer saludó con una sonrisa             

                  y fue directo a la estantería en la que se ubicaban las novelas clásicas”. 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

4.-“Nicolás era un tipo serio, un poco retraído pero muy bueno con las palabras.  

Como era muy tímido, prefería escribir todos sus pensamientos. Aquel día 

comenzó  

a escribir el texto más inspirado de su vida, siempre pensando en Antonia.” 
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     El narrador testigo también nos cuenta la historia en tercera 

persona (él - ella-ellos) pero también en primera persona ( yo- nosotros) desde 

un punto de vista concreto, ya que se encuentra dentro de la historia .  Puede 

estar más o  menos cerca de la acción, divisarla a lo lejos, presenciarla desde 

dentro, espiarla,  etc. Eso sí, siempre se trata de un personaje que observa la 

escena  y nos la cuenta haciendo pocas alusiones a sí mismo, ya que es otro el   

protagonista de la  historia. 

 
Ejemplo: "Esa mañana lo vi como todas las anteriores. Estaba parado en la 

esquina, pero no en la actitud de siempre; obviamente todos mirábamos 

al mismo punto que causaba la atención principal. Un horrible accidente, y 

era su esposa quien ocupaba el lugar de "accidentada".  

 
 

  

5.-“Mientras acomodaba sus gruesos anteojos, caminó derecho hasta la última 

mesa del salón de la biblioteca. Solo había una persona sentada en aquel 

rincón: una chica  rubia, que leía un grueso libro de anatomía.” 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

            III.-NARRADOR PROTAGONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

  
     IV.-NARRADOR TESTIGO 

                                

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Es uno de los personajes principales de la historia. Es capaz de contar 

tanto lo exterior a sus personajes como lo interior. Puede narrar su forma 

de pensar, sentir y actuar, y puede suponer o deducir lo que está 

relacionado con otros personajes. Relata los acontecimientos en primera 

persona gramatical. 

 

Ejemplo: “Me he puesto a escribir poesías hace como dos semanas. No 

sabría decir por qué. De repente me vino la necesidad de hacerlo” 
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ACTIVIDAD 3  

 
Lee los siguientes fragmentos e indica, marcando una de las alternativas a 

qué tipo de narrador corresponde. Subraya las palabras claves que ayudaron  

 a tu respuesta: 

 
       1.-“Ha venido Angélica esta tarde y he vuelto a perder tontamente más de media     

        Hora de estar con ella. ¡Que siempre me pase lo mismo!... Tanto como deseo          

        verla, y oírla, y tocarla, y sentirla bien cerquita de mí, y luego pierdo así el tiempo…          

             ¡Me da más   rabia!...” 

 

 

a) Narrador Testigo   b) Narrador Protagonista 

 

2.-"Cierta mañana, dos días después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Sherlock         

   Holmes,con el propósito de desearle felicidades. Lo hallé recostado en el sofá,        

  con una bata color púrpura...". 

 

 

a) Narrador Testigo       b) Narrador Protagonista 

 

 ACTIVIDAD 4  

 

Identifica y escribe  el tipo de narrador presente (Protagonista o Testigo) 

en cada fragmento, justificando tu respuesta: 

 
                1.-No recuerdo como llegué a la orilla, ni qué le pasó con exactitud a mi       

  nave. Solo recuerdo estar navegando rumbo a la Isla de Margarita, y todo se     

   nubló, de la nada. Me arrastré hasta un uvero cercano luego de que el sol me     

   despertara con sus inclementes rayos. Debían ser las doce en punto del     

   mediodía, lo supe por mi sombra. 

 

 
              
 
  
 

https://www.lifeder.com/sol/
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  2.- "Pasan los años. Me miro al espejo y me veo, definitivamente marcadas bajos 

     los ojos, esas pequeñas arrugas que antes solo salían al reír".  

 

              

 

    3.-“No sabemos cuánto tiempo fue el que permanecieron encerrados, si fueron  

     Semanas o si fueron meses, pero imagino que se sintió como una eternidad. 

   Pasaban las horas en silencio, con las luces apagadas, como si nadie          

 Viviera  en esa  pequeña choza  en medio de una granja.” 

 

  

 

         4.- “Todo comenzó el lunes 4 de marzo; eran las 7:30 de la mañana     

          aproximadamente  y yo me estaba preparando para mi primer día de clases                 

          en la enseñanza media.  Yo tenía 14 años y debía cursar primero medio, pero     

            mi antiguo colegio  solo llegaba  hasta octavo básico”. 

 

  

 
5.- “Hasta ahora, después de transcurridos casi diez años, no se  me ha  

       permitido aportar los eslabones perdidos que faltaban para completar  

       aquella notable cadena. El crimen tenía interés por sí mismo, pero para mí 

      aquel interés se quedó en nada, comparado con  una derivación                  

       inimaginable,  que me ocasionó el sobresalto y la sorpresa…” 
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         ACTIVIDAD 5 

 
Lee atentamente el siguiente mito griego   y luego desarrolla las 

actividades según corresponda.  

 

Antes de leer 

1.-Busca el significado de las palabras que desconozcas y busca su 

significado.  

 
      Los trabajos de Heracles 

       (versión libre) 
 

Heracles o Hércules es un fuerte 

e inteligente héroe griego, hijo del dios 

Zeus y de una mortal, que era odiado 

por la diosa Hera, esposa de Zeus, por 

ello debía servir a su primo Euristeo y 

realizar doce trabajos para ganar el 

perdón divino y la inmortalidad. El 

primero de ellos fue enfrentar al León 

de     Nemea que devoraba a los  

 

 

guerreros que capturaba. Heracles con astucia logró vencerlo y con su piel se 

hizo un manto como escudo invencible. Cuando Heracles volvió, se presentó 

ante Euristeo que estaba sorprendido y a la vez temeroso de él. Otros de los 

trabajos fue Capturar al toro de Creta y para ello fue tras el toro que 

causaba muchos daños en los campos y huertos de la isla. Luego de apresarlo, 

lo llevó ante Euristeo que se lo había pedido y este lo sacrificó en honor de 

Hera. Por último, Heracles debió capturar a Cerbero, el perro guardián del 

inframundo. Para ello, pidió permiso a Hades quien accedió si era capaz de 

someterlo con sus propias manos. Heracles se colgó de la bestia, lo sacó del 

inframundo y se lo presentó a Euristeo. Este al ver la fuerza, persistencia y 

determinación de Heracles, lo liberó de su castigo y así logró la ansiada 

inmortalidad. 
 

Después de leer 

    Responde las preguntas marcando la alternativa correcta. 

1.- Heracles se caracteriza por su: 
 

a) paciencia e inmortalidad   

b) fuerza e inteligencia         

c) valor y sensibilidad 
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2. Cuando Euristeo vio a Heracles con el escudo hecho de la piel del león de Nemea: 

a) lo liberó de su castigo.      

b) dudó de su fuerza.        

 c) se asustó y lo perdonó. 
 
 

3. Señala 2 motivaciones de Heracles para realizar los trabajos que le solicitaron: 

            a) Perdón e inmortalidad.             

            b) Fama y fortuna.  

            c) Fuerza y reconocimiento. 

 

4.- Según la clasificación del héroe en la historia, ¿a qué clase de héroe corresponde 

Hércules? 

a) Renacentista    

b) b) Héroe clásico    

c) c) Héroe medieval 

 

 

5.- La voz del narrador se encuentra en: 

a) Primera persona.   

b) Tercera persona.   

c) Segunda persona. 

 

6.- El tipo de narrador que relata este mito es  

a) Protagonista    

b)  Omnisciente    

c)  Observador  

 

7.- ¿Qué piensas de la figura de Hércules como héroe? ¿Puede ser un héroe 

representativo? ¿Qué características debiera representar a un héroe de hoy en 

día? Fundamenta tu respuesta. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nunca dejes de aprender. Nunca dejes de crecer.” 
Mel Robbins 

 

 

 

 


