
 

 
Objetivo:   Conocer las características de los tipos de narrador
 
Presentación:  A continuación encontraras la función de cada tipo de narrador dentro y fuera de un texto 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 
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,
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 (evolución de los hechos y los personajes a lo largo de la historia)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dentro de los elementos del género narrativo tenemos los siguientes:
• Narrador 
• Personajes 
• 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:

 
 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, rem
decir, creada o recreada a partir de éste por medio del lenguaje, de la palabra expresiva; en distintos niveles de
representación. 

En consecuencia tenemos que el narrador es 
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 form

 
El narrador se puede clasificar desde distintos puntos de vista; de acuerdo a su grado de participación en los hechos 
lo podemos clasificar de la siguiente manera:
 
 

 

 

Guía de: Lengua y Literatura 

Nivel: Séptimo Unidad
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Conocer las características de los tipos de narrador 

continuación encontraras la función de cada tipo de narrador dentro y fuera de un texto narrativo.  

Actividades:  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 

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,
El género narrativo presenta las siguientes características: 

narrador 
Relación de los acontecimientos ubicados en una espacio y tiempo determinados 
Presencia de personajes caracterizados física y psicológicamente
Dinamismo (evolución de los hechos y los personajes a lo largo de la historia)

de los elementos del género narrativo tenemos los siguientes: 

Cada uno de estos elementos cumple un papel importante en la exposición del relato literario. Veamos primero al 
narrador de un texto narrativo literario: 

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

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 a su grado de participación en los hechos 
lo podemos clasificar de la siguiente manera: 
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continuación encontraras la función de cada tipo de narrador dentro y fuera de un texto narrativo.  

Género narrativo 

Corresponde a la narración o relato de acontecimientos ficticios, generalmente por medio de la prosa. Estos sucesos 
se desarrolla a lo largo del texto. En este sentido, el 

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. 

Relación de los acontecimientos ubicados en una espacio y tiempo determinados 
Presencia de personajes caracterizados física y psicológicamente 
Dinamismo (evolución de los hechos y los personajes a lo largo de la historia) 

 

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

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 

itiéndonos 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

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 

ando parte del desarrollo de la historia. 

El narrador se puede clasificar desde distintos puntos de vista; de acuerdo a su grado de participación en los hechos 
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continuación encontraras la función de cada tipo de narrador dentro y fuera de un texto narrativo.   

Corresponde a la narración o relato de acontecimientos ficticios, generalmente por medio de la prosa. Estos sucesos 
se desarrolla a lo largo del texto. En este sentido, el 

hechos ocurridos en un espacio y tiempo determinados, por medio de la voz de un narrador ficticio. A 

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

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 

itiéndonos 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 

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 

El narrador se puede clasificar desde distintos puntos de vista; de acuerdo a su grado de participación en los hechos 



 
 Narrador protagonista: este tipo de 

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 un
roles de manera simultánea.

Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 
 

  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 
y la objetividad. 
 

 
 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 
conocimiento cabal de los personajes tanto en sus aspectos externos como

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 
creado. 
 
Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Narrador objetivo
en el exterior del mundo 

                 Ejemplo:  
 
 
 
 
 
 

I-. Realice las siguientes actividades

 
1. Complete el siguiente esquema

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―Entre Antioquia y Sopetr
acompañaba en calidad de mayordomo Simón Pérez, que era todo un hombre, pues 
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…

―Se mir
los zapatos de tenis, (…) y se avergonzó de sí misma. Un impulso la hizo correr a casa, con el 
corazón aturdiéndola 
ardiendo las mejillas, deslumbrados los ojos.

―El no contestó,
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.

: 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 un

simultánea. 

: es un personaje de orden secundario que narra la historia en primera persona; en consecuencia, 
narra le ocurre a otro, siendo un mero espectador del acontecer. Está en la línea intermedia de la 

: 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 

cabal de los personajes tanto en sus aspectos externos como
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 

Narrador objetivo p conocimiento relativo: este tipo de narrador registra exclusivamente lo que ocurre 
en el exterior del mundo representado, asumiendo el rol de una cámara de

. Realice las siguientes actividades 

esquema 

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 
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.

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.‖ 

contestó, entraron al bar. Él pidió un whisky con
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 

hecho.‖ 

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 

: es un personaje de orden secundario que narra la historia en primera persona; en consecuencia, 
narra le ocurre a otro, siendo un mero espectador del acontecer. Está en la línea intermedia de la subjetividad 

: este narrador se caracteriza por conocer todo respecto al mundo creado. Se entiende 
ocurre, ocurrió y ocurrirá; además, posee un 

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 

: este tipo de narrador registra exclusivamente lo que ocurre 
representado, asumiendo el rol de una cámara de cine. 

án, 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 

ador, Jesús del Corral.‖ 

ó 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 

por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante (…), 

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 

Eduardo Mallea: Conversación 

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 

a sola entidad ficticia, desempeñando los 

: es un personaje de orden secundario que narra la historia en primera persona; en consecuencia, 
subjetividad 

: este narrador se caracteriza por conocer todo respecto al mundo creado. Se entiende 
ocurre, ocurrió y ocurrirá; además, posee un 

Tiene el poder de influir en el lector respecto de la simpatía o antipatía por ciertos personajes o hechos, 
objetivamente el mundo 

: este tipo de narrador registra exclusivamente lo que ocurre 

ó 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 

por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante (…), 

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 



 Identifica el tipo de narrador que predomina en los siguientes textos: 
 

Texto Nº 01 
La hormiga 

Un día las hormigas, pueblo progresista, inventan el vegetal artificial. Es una papilla fría y con sabor a 
hojalata. Pero al menos las releva de la necesidad de salir fuera de los hormigueros en procura de vegetales 
naturales. Así se salvan del fuego, del veneno, de las nubes insecticidas. Como el número de las hormigas es una 
cifra que tiende constantemente a crecer, al cabo de un tiempo hay tantas hormigas bajo tierra que es preciso 
ampliar los hormigueros. Las galerías se expanden, se entrecruzan, terminan por confundirse en un solo Gran 
Hormiguero bajo la dirección de una sola Gran Hormiga. Por las dudas, las salidas al exterior son tapiadas a cal y 
canto. Se suceden las generaciones. Como nunca han franqueado los límites del Gran Hormiguero, incurren en el 
error de lógica de identificarlo con el Gran Universo. Pero cierta vez una hormiga se extravía por unos corredores 
en ruinas, distingue una luz lejana, unos destellos, se aproxima y descubre una boca de salida cuya clausura se ha 
desmoronado. Con el corazón palpitante, la hormiga sale a la superficie de la tierra. Ve una mañana. Ve un jardín. 
Ve tallos, hojas, yemas, brotes, pétalos, estambres, rocío. Ve una rosa amarilla. Todos sus instintos despiertan 
bruscamente. Se abalanza sobre las plantas y empieza a talar, a cortar y a comer. Se da un atracón. Después, 
relamiéndose, decide volver al Gran Hormiguero con la noticia. Busca a sus hermanas, trata de explicarles lo que 
ha visto, grita: "Arriba... luz... jardín... hojas... verde... flores..." Las demás hormigas no comprenden una sola 
palabra de aquel lenguaje delirante, creen que la hormiga ha enloquecido y la matan. 

(Marco Denevi) 
Narrador: ______________________________________________ 

 

Texto Nº 02 

“… Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugado el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, como si 
caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío. Hacía aire y 
estaba nublado. 

Me estuve asomando desde el boquete de la cerca donde me tenía el patrón al encargo de sus 
borregos. Volvía y miraba sin que él se maliciara que alguien lo estaba espiando. 

Se apalancó en sus brazos y se estuvo estirando y aflojando su humanidad, dejando orear el cuerpo 
para que se secara. Luego se puso la camisa y los pantalones agujereados. Vi que no traía machete ni ningún 
arma. Sólo la pura funda que le colgaba de la cintura, huérfana…” 

                                                                                                                                                                                                                                                                Juan Rulfo, El Hombre) 

Narrador: ______________________________________________ 

Texto Nº 03 
 

Las Estatuas 
En el jardín de Brighton, colegio de señoritas, hay dos estatuas: la de la fundadora y la del profesor más 

famoso. Cierta noche -todo el colegio, dormido- una estudiante traviesa salió a escondidas de su dormitorio y pintó 
sobre el suelo, entre ambos pedestales, huellas de pasos: leves pasos de mujer, decididos pasos de hombre que 
se encuentran en la glorieta y se hacen el amor a la hora de los fantasmas. Después se retiró con el mismo sigilo, 
regodeándose por adelantado. A esperar que el jardín se llene de gente. ¡Las caras que pondrán! Cuando al día 
siguiente fue a gozar la broma vio que las huellas habían sido lavadas y restregadas: algo sucias de pintura le 
quedaron las manos a la estatua de la señorita fundadora. 

                            (Enrique Anderson Imbert) 
Narrador: 
 

Texto Nº 04 
 

Ella grita y Ofelia corre. Ella murmura y perturba a Ofelia de un modo macabro. Ofelia le implora que se 
calle. Sin embargo, ella sólo la mira, intentando quemar sus ojos. Me enredé en su persecución. Ella gritó aún más 
fuerte y entonces Ofelia sacó una pistola y le disparó en el hombro. Ahora ella llora en la camilla. Ofelia observa 
impertérrita, y yo sólo duermo. Nos diagnosticaron personalidad múltiple. 

                                (Valentina Hernández, Santiago en cien palabras) 
Narrador: 
 

             
 
 
 
 
 
 



 

Recursos:   
 
 
Evaluación: 
¿Qué entiende por texto narrativo? 
¿Qué es un cuento? 
 
 
 
Mi opinión: 
Explique que entendió con la actividad .  
 


