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NOMBRE: ______________________________________Curso:__________ 

Objetivo(s) 1. Interpretar fragmentos 
2. Aplicar estrategias de comprensión  
3. Extraer información a nivel: textual – inferencia y valórico.  
4. Diferenciar y ejemplificar narradores literarios  

 

Instrucciones 1. Lea atentamente el enunciado de cada actividad  
2. Una vez terminada la guía pégala en tu cuaderno  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué elementos de un texto narrativo 

conoces? 

¿Quién cuenta la historia en un texto 

lliterario? 

 

Texto literario o texto 

narrativo:  

Texto de fantasía o 

ficción, que cuenta de 

manera ordenada 

sucesos que le ocurren 

a los personajes  

 

Activo lo que sé 



¿Quién puede contar una historia? Hay varias opciones. Hoy te 

presentaremos dos de ellas, para que puedas comenzar a ejercitar.  

1) La primera opción por conocer, se llama narrador 

PROTAGONISTA: como su nombre lo dice es él/ella mismo (a) 

quien cuenta su historia. 

Mira este ejemplo: Estuve durmiendo. Hoy me he despertado pronto. Voy a 

salir ahora, me siento especialmente motivado para divertirme. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Narrador OMNISCIENTE: este narrador tiene la característica de 

saber todo, absolutamente todo. Sabe lo que sienten los personajes y lo 

que piensan, lo que pasó cuando ellos eran pequeños, e incluso puede 

saber lo que les pueda pasar.  

Ejemplo: Cristóbal camina hacia la casa de su mama, no sabe cómo decirle que 

lo han suspendido del colegio, no sabe cómo reaccionará su mamá, tampoco sabe 

que ella lo espera con galletas bañadas en chocolate.  

 

 

 

 

Todas las palaras subrayadas, nos indican 

que los sucesos le están pasando al 

personaje, que es quien cuenta su historia  

Todas las palaras subrayadas, nos indican 

que los sucesos le están pasando a 

Cristóbal, y el narrador sabe lo que está 

pasando y lo que pasará 



Veamos otros dos ejemplos: 

 

Narrador protagonista: 

 “Cada día miro la foto de mi perrito, nadie sabe cómo lo extraño” 

 

Narrador Omnisciente:  

“cada día mira la foto de su perrito, lo extraña mucho y cada noche llora su 

partida” 

 

 

 

 

 

} 

 

 

 

 

 

Ejercicio 1: “Miro a mis amigos todos felices, ellos corren y gritan de emoción. 

Jamás había tenido un cumpleaños tan especial y entretenido”  

¿Qué narrador identificas?______________________________________ 

Ejercicio 2: “Toma el cuaderno, piensa en ella, quiere contarle lo que siente. 

Toma un lápiz, escribe “el amor que siento”.  

Después de dos días ella lee una carta enviada por Claudio.  

 

¿Qué narrador identificas?______________________________________ 

Ejercitemos  

Lee los siguientes ejemplos e identifica  que tipo de 

narrador tiene cada uno. 

Si te das cuenta en el cuadro anterior se utilizó el mismo 

 ejemplo, pero el narrador utilizado es distinto. 



Ejercicio 3: “le escribe por whatsapp para invitarla al cine, ella muy emocionada 

tiembla de felicidad, de un momento a otro su corazón se llenó de pena, pues 

había olvidado la cuarentena por el coronavirus” 

 

¿Qué narrador identificas?______________________________________ 

AHORA SOLITA (O) 

Poniendo en práctica la Guía número 1 y número 2 responde las siguientes 

preguntas 

 

La despedida  

La besó. Volvió a besarla. Siguió besándola. La encerró entre sus brazos. 

Acarició sus hombros. Ella volaba, soñaba, reía. Un instante de amor es eterno. 

La besó una vez más. No podía separarse. No deseaba dividirse. Ella cruzó la 

avenida. Él la observó atento. Ella volvió la cabeza. Él la saludó con un gesto. 

Ella se perdió entre la gente. Él se quedó sin la gente. Ella llegó a su oficina. Él 

dispuso el día libre.  

A las 20:00 ella regresó a la esquina. Él nunca regresó. 

Ella cree que encontró la infidelidad. Él cree que conoció la libertad. 

 

 

1) Qué tipo de narrador se puede identificar en el fragmento anterior? 

Subraya las pistas 

_________________________________________________ 

2) Reescribe dos palabras que indiquen el narrador presente: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Contesta y clasifica las siguientes preguntas según lo revisado en la guía 1 

3) ¿Qué tipo de relación tenían los personajes del texto? 

__________________________________________________________ 

¿Tipo de pregunta? (textual-inferencial- valórica) 

______________________________________ 



 

4) ¿Quiénes son los protagonistas? entrega dos características de cada uno. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

¿Tipo de pregunta? (textual-inferencial- valórica) 

__________________________________________ 

 

5) ¿Dónde ocurre la historia? 

__________________________________________________________

¿Tipo de pregunta? (textual-inferencial- valórica) 

______________________________________________________ 

 

Felino 

Lo diviso entre la multitud; sin duda sobresale de la masa 

homogénea que por esa hora circula en el centro. Hacemos contacto 

visual mientras esperamos que cambie el semáforo; él está en la 

vereda de enfrente. Me mira de pie a cabeza, me sonrojo. Su andar  

felino me hipnotiza, me aturde. Camina sigiloso. Quedamos frente a 

frente, yo inmóvil, el hábil como un gato toma mi cartera y se 

escabulle entre la gente 

 

 

Luego de leer: crea 5 preguntas que se puedan responder con ayuda o 

pistas del texto ( 1 pregunta textual- 2 inferenciales y 2 valorativas) 

Además, identifica el tipo de narrador subrayando en el texto las pistas 

que te ayudaron  a identificarlo  

 


