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8° Básico  

 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Y REPASO 

Aprendo sin parar clase 1 

(Primera semana) 

 

 

 

 

 

Imprime esta guía de autoaprendizaje, léela, repásala y completa las actividades. 

Luego archiva la guía terminada en la sección taller de lenguaje de tu carpeta. 

  
  

  

El Género Narrativo  
PRIMERA PARTE 

 
  

  

  

OA: Conocer y repasar elementos del género Narrativo.                                                                                                        
OA: Reconocer los elementos de la narración y tipos de narrador en fragmentos leídos. 

 

 

 
 

 

 

  

Nombre: 

Guía de autoaprendizaje y  

repaso 1ra parte. 

Leer, repasar, estudiar, completar 

y archivar en tu carpeta. 

 



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, 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 en narraciones extensas (evolución de los hechos y los personajes a lo largo                          

        de la historia).  

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Género narrativo   

Relata acontecimientos  
ficticios creados por un  

escritor   

Narrador   

Ser ficticio que relata  
los acontecimientos   

Puede narrar: mitos,  
leyendas, epopeyas,  
cantares de gesta,  
fábulas, no velas,  

cuentos, etc.   

Acontecimientos   

Se relacionan entre sí,  
dinamismo y evolución   

Personajes   

Caracterización  
física y psicológica  

 

Novelista o cuentista   

 

 



  
 

Dentro de los elementos del género narrativo tenemos los siguientes:  

  

• Narrador   

• Personajes 

• Acontecimientos  

• Tiempo  

• Espacio   

 

 

 
 

 



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

primero al narrador de un texto narrativo literario:  

  

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

intermediario en la entrega del relato por el autor al emisor. A través del narrador, el autor organiza y 

da forma internamente a la narración, remitiéndonos a un mundo ficticio, cuya realidad es 

independiente del mundo real, es decir, creada o recreada a partir de éste por medio del lenguaje, de 

la palabra expresiva; en distintos niveles de representación.  

  

  

  

Relación entre Escritor y Narrador  
  

 

  

 
 

Este ser ficticio se caracteriza por tener un punto de vista, perspectiva o focalización en relación con los 

hechos que relata.  

  

A. Focalización: Consiste en el ángulo de visión o foco desde el que narra los hechos. De acuerdo con 

esto, el narrador tiene distinta participación en los hechos y distintos grados de conocimiento con 

respecto a estos. Los puntos de vista o focalizaciones del narrador son los siguientes:  

  

• Focalización cero: se identifica con el narrador omnisciente. La narración se sitúa fuera de los 

acontecimientos, teniendo una visión directa de ellos y un conocimiento acabado de los personajes.  
  Ejemplo: 

       

 ―Para siempre habría de recordar el instante en que hubo de abandonarla.  Cada 

vez que los recordaba, sentía que su mundo interior se desplomaba y la angustia 

inundaba su ser.    

  

  
  

  
  
  
  
  
  

  
Emisor real o  e o texto Mensaj   Recepto r real o  

Narrador, ser  
ficticio    
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• Focalización  interna: la narración se sitúa desde el interior de un  personaje, adoptando, el narrador 

el rol propio y de personaje, que puede ser protagonista o secundario.  
  Ejemplo:    

―Y así que la tomé en mis brazos y la besé apasionado. Era Helena, 

mi  

  

Helena, por la cual habría luchado diez años bajo los muros de Troya y a  

 quien, por fin, lograba encontrar. Mis padecimientos encontraban al cabo  

 un premio.‖  

  

   

• Focalización externa: el narrador se ubica fuera de los hechos y personajes en un sentido limitado.   
Ejemplo:  

  

   ―-Ven acá, Héctor, que aquí te espero- gritó, rojo de furor, Aquiles.  

  -Ya voy, por los dioses que ya voy- replicó Héctor mientras retrocedía   velozmente.  

  Entonces Aquiles arrojó su broncínea lanza, la cual atravesó el escudo y la  

 armadura del troyano, el cual cayó de rodillas en el campo, arrojando lejos   de 

sí su espada.  

  
B. Tipos de Narrador 

Como ya sabemos, quien crea una obra literaria es el autor o escritor, que es en definitiva un ser real, un 

hombre o mujer común y corriente cuyo oficio es escribir; sin embargo, en la narración quien nos cuenta 

esa historia creada por el escritor es un ser ficticio que nace en la pluma del artista, a este ser ficticio 

denominamos comúnmente narrador.   

  

  

En consecuencia, tenemos que el narrador es el sujeto de la enunciación en la creación literaria de tipo 

narrativo, un ser creado por el autor, al que este cede la palabra y la voz del relato y, junto con ello, un 

conjunto de informaciones sobre los hechos, los espacios y los personajes que van formando parte del 

desarrollo de la historia.  

  

El narrador se puede clasificar desde distintos puntos de vista; de acuerdo con su grado de participación 

en los hechos lo podemos clasificar de la siguiente manera:  

 
  

1. NARRADOR HOMODIEGÉTICO: Si forma parte de la historia e interviene en los sucesos narrados se 

denomina narrador homodiegético. El concepto de homodiegético  lo entendemos de la siguiente 

manera: homo: igual; diégesis: historia. Según lo anterior, puede ser protagonista o testigo.  

  

❖ Narrador protagonista: este tipo de narrador cuenta los hechos en primera persona; el universo 

representado está organizado en torno a su accionar, por lo mismo, cuenta su  propia historia. El 

relato, en consecuencia, es personalizado y subjetivo. El narrador y el protagonista se funden en 

una sola entidad ficticia, desempeñando los roles de manera simultánea.  

  



     Ejemplo  

  

 ―Entre Antioquia y Sopetrán, en las orillas del río Cauca estaba yo fundando  una 

hacienda. Me acompañaba en calidad de mayordomo Simón Pérez, que  era todo un 

hombre, pues ya tenía treinta años, y veinte de ellos los había  pasado en lucha tenaz y 

bravía con la naturaleza, sin sufrir jamás grave  derrota…Un sábado en la noche, después 

del pago de los peones, nos  quedamos Simón y yo conversando en el corredor…‖Que pase 

el aserrador,  Jesús del Corral.‖  

  

❖ Narrador testigo: es un personaje de orden secundario que narra la historia en primera persona; 

en consecuencia, lo que narra le ocurre a otro, siendo un mero espectador del acontecer. Está en 

la línea intermedia de la subjetividad y la objetividad.  

  

2. NARRADOR HETERODIEGÉTICO: Si el narrador se sitúa fuera de la historia, sin formar parte del relato, 

lo denominamos narrador heterodiegético. El concepto de heterodiegético lo entendemos de la siguiente 

manera: hetero: diferente; diégesis: historia. Este tipo de narrador relata el acontecer desde fuera, 

narrando, por lo general, en tercera persona. Se caracteriza por poseer un mayor grado de objetividad y 

distanciamiento en relación con los hechos narrados. Se puede clasificar en:  

  

❖ Narrador omnisciente: este narrador se caracteriza por conocer todo respecto al mundo creado. 

Se entiende como una especie de dios que conoce al detalle todo lo que ocurre, ocurrió y ocurrirá; 

además, posee un conocimiento cabal de los personajes tanto en sus aspectos externos como 

internos.  

Tiene el poder de influir en el lector respecto de la simpatía o antipatía por ciertos personajes o 

hechos, al tomar partido a favor o en contra de ellos, sin embargo, intenta presentar 

objetivamente el mundo creado.  

Ejemplo  

 ―Se miró las manos llenas de arañazos. Se miró las piernas flacuchentas  
y los pies enormes en los zapatos de tenis, (…) y se avergonzó de sí misma. 

Un impulso la hizo correr a casa, con el corazón aturdiéndola por 
 
el 

golpeteo sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante (…), ardiendo  las 

mejillas, deslumbrados los ojos.‖  

  

❖ Narrador objetivo o de conocimiento relativo: este tipo de narrador registra exclusivamente lo 

que ocurre en el exterior del mundo representado, asumiendo el rol de una cámara de cine.  

Ejemplo   
  

 ―El no contestó, entraron al bar. Él pidió un whisky con agua; ella pidió un 

whisky con agua. Él la miró; ella tenía un gorro de terciopelo negro 

apretándole la pequeña cabeza; sus ojos se abrían, oscuros, en una 

zona azul; ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas 

sucias, con el nudo mal hecho.‖  

   Eduardo Mallea: Conversación  

 

 

 

 

 

 

 

 



EJERCITACIÓN ELEMENTOS DEL GÉNERO NARRATIVO  

 

1.- Lee atentamente y numera las definiciones de acuerdo al tipo de narrador al que corresponden.   
 

Tipos de narrador.  Definición.  

1.- Narrador protagonista  ___ Narra en primera persona, no participa en  

la historia; relata como si fuera un espectador 

de los acontecimientos.  

2.- Narrador testigo.  ___ El narrador describe lo que los personajes 

ven, sienten o piensan. Lo conoce todo sobre 

el personaje.  

3.- Narrador omnisciente.  ___ Relata la historia en primera persona y 

cuenta lo que le ocurre a él.  

4.- Narrador de conocimiento relativo.  ___ Participa en las situaciones presentes en 

la historia, y narra aquello que observa y 

percibe a través de sus sentidos.  

 

 

II. IDENTIFICA. Lee atentamente, analiza las características del narrador dentro del texto,  

     identifica   a qué narrador corresponde, y fundamenta el “por qué” de tu elección. 

  

1.- “El fantasma la miró con ojos llameantes de furor y se creyó en el deber de 

metamorfosearse en un gran perro negro. Era un truco que le había dado una 

reputación merecidísima, y al cual atribuía la idiotez incurable del tío de lord 

Canterville, el honorable Tomás Horton. Pero un ruido de pasos que se acercaban le 

hizo vacilar en su cruel determinación, y se contentó con volverse un poco 

fosforescente. En seguida se desvaneció, después de lanzar un gemido sepulcral, 

porque los gemelos iban a darle alcance. Una vez en su habitación sintióse 

destrozado, presa de la agitación más violenta. La ordinariez de los gemelos, el 

grosero materialismo de mistress Otis, todo aquello resultaba realmente vejatorio; 

pero lo que más le humillaba era no tener ya fuerzas para llevar una armadura”…     

(El fantasma de Canterville, Oscar Wilde)  

Narrador………………………………………………………………………………………………………………………………

Porque:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

2.- “Mi vida es muy monótona. Cazo gallinas y los hombres me cazan a mí. Todas las 

 gallinas se parecen y todos los hombres son iguales; por consiguiente me aburro un  

poco. Si tú me domésticas, mi vida estará llena de sol”…(El principito, Antoine de Saint-Exupéry).  

Narrador………………………………………………………………………………………………………………………………

Porque:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

3.- “Podríamos cerrar los ojos ante toda esta miseria, pero pensamos en los que nos 

eran queridos, y para los cuales tememos lo peor, sin poder socorrerlos. En mi cama 

bien abrigada, me siento menos que nada cuando pienso en las amigas que más 

quería, arrancadas de sus hogares y caídas a este infierno. Me da miedo el cavilar que 

aquellos que estaban tan próximos a mí se hallen ahora en manos de los verdugos 

más crueles del mundo. Por la única razón de que son judíos”…  
                                                                                           (El diario de Ana Frank, Ana Frank).  

Narrador………………………………………………………………………………………………………………………………

Porque:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  



4.- “Mientras se acercaba a Edmundo, el trineo presentaba una magnífica visión con 

el sonido de las campanillas, el látigo del enano que restallaba en el aire y la nieve 

parecía volar a ambos lados del carruaje”…  
                                                            (Las crónicas de Narnia: El León, La Bruja y el   Ropero, C.S. Lewis).  

Narrador………………………………………………………………………………………………………………………………

Porque:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

5.- “María conversaba animosamente con su amiga Javiera, no paraba en ningún 

momento de hablar ni de mover sus manos, su amiga la escuchaba atentamente sin 

interrumpirla hasta que en un momento de extrema emoción, María se paró en la 

silla a bailar llamando acaparando las miradas de los niños que jugaban a la pelota en 

la cancha”…  

Narrador………………………………………………………………………………………………………………………………

Porque:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

6.- “Caí despacio. Pensé que jamás volvería a sentir lo que siento por ella. Creo, la 

verdad, que nunca he sentido algo parecido como lo que hoy crece dentro de mí. Si 

ella me lo pidiera, borraría todos esos sueños que tuve antes de conocerla, que 

fomenté desde niño y que me harían hombre, por seguirla a donde sea… Dejaría 

patria, hermanos, recuerdos, por sentirla mía, por saber que su hogar soy yo”.  

Narrador………………………………………………………………………………………………………………………………

Porque:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

7.- Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he  

vuelto a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes  

como Jim, ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que señaló debía durar más  

de seis meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo”… (Jim, Roberto Bolaño.)  

Narrador………………………………………………………………………………………………………………………………

Porque:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

8.- “La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo 

habitual. Había pasado una noche confusa, y hacia el amanecer soñó que un 

mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la 

desgracia había llegado al fin”… (Juegos de la edad tardía, Luis Landero)  

Narrador………………………………………………………………………………………………………………………………

Porque:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  

9.- “Byron se acerca a Celso y le cuenta sobre la discusión que tuvo el día anterior con 

Daniela. Se nota en su voz que aún sigue molesto por la situación. Y a pesar de que 

su amigo le insiste en que lo olvide y que piense en otra cosa, él sólo desea encarar 

la situación y hacerle saber a Daniela lo molesto que está”.  

Narrador………………………………………………………………………………………………………………………………

Porque:…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

  


