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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Género Narrativo 

Objetivo: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando cómo influye en 

el relato de la narración en primera o tercera persona. 

Instrucciones generales: Lee las explicaciones e indicaciones que se realizan para finalmente, realizar las 
actividades propuestas.  

.  
Actividad 

Instrucciones específicas: Lee los siguientes fragmentos, atendiendo especialmente al narrador de cada 
obra. Luego, completa el recuadro según corresponda.  

 
Texto 1 
Dick sabía que la tierra estaba muy lejos y que aquella distancia no podía medirse solo con unos cientos de millas. 
Pero no se desalentó. Se había convertido en un hombre responsable de sus actos y había llegado el momento de 
actuar sin desfallecimiento. La brisa, que soplaba del noroeste, tenía que ser aprovechada de inmediato. Dick Sand 
llamó a los negros. 

Julio Verne. Un capitán de quince años (fragmento). 
 
 
 

Texto 2 
Me sentí sinceramente emocionado por su discurso, ¿y quién no?, y decidí no pensar más en viajar sino en 
establecerme en casa, conforme con los deseos de mi padre. Mas, ¡ay!, a los pocos días cambié de opinión y, para evitar 
que mi padre me siguiera importunando, unas semanas después, decidí huir de casa.  

Daniel Defoe. Aventuras de Robinson Crusae (fragmento). 
 
 

Narrador  Aventuras de Robinson Crusae Un capitán de quince años 
¿Se encuentra dentro o fuera del 
relato?  

 
 
 

 

¿Presenta sus pensamientos u 
opiniones?  

 
 
 

 

¿Conoce las acciones, sentimientos, 
emociones y pensamientos de los 
personajes? 

 
 
 

 

 
Si ya realizaste el paso anterior, revisemos y analicemos para finalizar este módulo, veamos:  
 

 Texto 1 
Dick sabía que la tierra estaba muy lejos y que aquella distancia no podía medirse solo con unos cientos de millas. Pero no se 
desalentó. Se había convertido en un hombre responsable de sus actos y había llegado el momento de actuar sin 
desfallecimiento. La brisa, que soplaba del noroeste, tenía que ser aprovechada de inmediato. Dick Sand llamó a los negros. 
 

Las marcas textuales que ves en el texto (negrita y subrayado) nos confirman que la historia “la vive otro”, y que, por lo 
tanto, de “ese otro” se nos cuenta la historia. La tercera persona gramatical la comprobamos de la siguiente forma: Él sabía 
que la tierra estaba muy… Él se había convertido en un hombre… Él llamó a los negros… 

 
Texto 2 
Me sentí sinceramente emocionado por su discurso, ¿y quién no?, y decidí no pensar más en viajar sino en establecerme en casa, 
conforme con los deseos de mi padre. Mas, ¡ay!, a los pocos días cambié de opinión y, para evitar que mi padre me siguiera 
importunando, unas semanas después, decidí huir de casa.  
 
Las marcas textuales que ves en el texto (negrita y subrayado) nos indica que la historia se cuenta desde la visión del 
protagonista, quien nos cuenta lo que le sucede y lo que va viviendo a través de la utilización de la primera persona 
gramatical: Yo me sentí que la tierra… Yo decidí no pensar… a los pocos días Yo cambié de opinión… a mí me siguiera… yo 
decidí huir de casa… 

 

Recuerda: 
El narrador es la voz, creada por el autor de un cuento o una novela, que cuenta una historia. Esta voz puede tener 
diferentes grados de participación y de conocimiento según la intención del autor y el efecto que quiera producir. 
Por ejemplo, hay narradores dentro de un cuento que utilizan su voz en primera persona: “Cuando llegué a la 
ciudad, advertí que el siniestro doctor Octopus me estaba esperando”. Y otros que relatan la historia en tercera 
persona, como, por ejemplo: “Spiderman llegó a la ciudad, y advirtió inmediatamente que el doctor Octopus lo 
estaba esperando, todo esto mientras pensaba en rescatar a Mary Jane”.  


