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Módulo de autoaprendizaje Nº17 
Tema: “¿Cuál es la diferencia entre autor y narrador?” 

 

Objetivo: Distinguir la diferencia que hay entre un autor y un narrador en un texto literario. Identificar las 
principales características que existen entre un autor y narrador. Descubrir en la lectura de un texto, cuando está 
presente el autor o el narrador según el relato leído. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué entiendes por autor?  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué entiendes por narrador? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto expositivo, que te dejara muy claro la diferencia que hay 
entre un autor y un narrador. Luego de leer este texto, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma 
de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender la diferencia entre autor y un narrador 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Texto Expositivo: ¿Cuál es la diferencia entre autor y narrador? 
 

El autor es el encargado de escribir una historia o relato; por lo tanto, es 
el creador de ésta. Él es el que selecciona y organiza todos los factores que 
intervienen en el relato. Entre estos factores está el narrador o ente 
ficticio, que se hace cargo del relato. Además, él “hace frecuentes actos de 
presencia (de forma claramente ostentosa) para opinar sobre el 
desarrollo de la acción, evaluar el comportamiento de los personajes, etc.”.  

 

El narrador es “una voz delegada” por parte del autor, es decir, el 
narrador es un ser ficticio creador por el autor, el cual tiene que recurrir a 
ciertas máscaras con el fin de mantener la credibilidad y verosimilitud del 
relato. Además, no envejece, no muere y sólo existe dentro del relato. 
 

2.- Después de leer: Ahora que ya sabes la diferencia entre autor y narrador, te invito a desarrollar las siguientes 
actividades. 
2.1.-  Encierra en un círculo la alternativa correcta. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.- Si tú escribes un cuento, entonces eres: 
A) el personaje 
B) el narrador 
C) el autor 
D) el montajista 
 

2.- Si tú creas un personaje, entonces este es: 
A) un autor 
B) un narrador 
C) un personaje secundario 
D) un ser ficticio 
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3.- Entendemos por “voz delegada” a: 
A) es un ser ficticio creado por el autor 
B) es un ser ficticio creado por el narrador 
C) es un ser imaginario creado por el autor 
d) es un ser imaginario creado por el narrador 
 

2.2.- A continuación, encontrarás una lista de títulos de libros, escritos por diversos autores o autoras. Te propongo 
que investigues en internet o en alguna enciclopedia, el nombre de los autores de estos libros. 
 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Título del Libro Autor o Autora 
Los Miserables  

Mujercitas  
Demasiada felicidad  

La ciudad y los perros  
Cien años de soledad  

Poeta chileno  
La guerra no tiene rostro de mujer  

El puente de Clay  
El segundo sexo  

Chilenas  
Poemas y antipoemas  
Un lugar en el mundo  

Los Detectives Salvajes  
Lagar  

 

2.3.- Te invito a ser autor del siguiente cuento creado por ti. Solamente te pido que en tu cuento, aparezcan 
subrayadas las siguientes palabras: 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
 

dinosaurio – tiempo – efímero – soledad – mujer – árbol 
 

Título de tu cuento: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Autor del cuento: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
 

2.1.-  Encierra en un círculo la alternativa correcta. 
 

1.- Si tú escribes un cuento, entonces eres: 
C) el autor 
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2.- Si tú creas un personaje, entonces este es: 
B) un narrador 
 

3.- Entendemos por “voz delegada” a: 
A) es un ser ficticio creado por el autor 
 
2.2.- A continuación, encontrarás una lista de títulos de libros, escritos por diversos autores o autoras. Te propongo 
que investigues en internet o en alguna enciclopedia, el nombre de los autores de estos libros. 
 

Título del Libro Autor o Autora 
Los Miserables Víctor Hugo 

Mujercitas Louisa May Alcott 
Demasiada felicidad Alice Munro. 

La ciudad y los perros Mario Vargas Llosa 
Cien años de soledad Gabriel García Márquez 

Poeta chileno Alejandro Zambra 
La guerra no tiene rostro de mujer Svetlana Alexievich 

El puente de Clay Markus Zusak 
El segundo sexo Simone de Beauvoir 

Chilenas María José Cumplido 
Poemas y antipoemas Nicanor Parra 
Un lugar en el mundo Katherine Marsh, 

Los Detectives Salvajes Roberto Bolaño 
Lagar Gabriela Mistral 

 

2.3.- Te invito a ser autor del siguiente cuento creado por ti. Solamente te pido que en tu cuento, aparezcan  
subrayadas las siguientes palabras: 

dinosaurio – tiempo – efímero – soledad – mujer – árbol 
 

Título de tu cuento: “Erase una vez un dinosaurio” 
 

En los tiempos de los tiempos, cuando una mujer vivía en un árbol, ya que temía ser comida por un dinosaurio. 
Había hecho de su árbol su refugio y aunque no sabía que la vida era efímera, vivía en completa soledad, hasta que 
un día diviso no un dinosaurio, sino más bien una figura desconocida para ella, no sabía darle un nombre, pero supo 
en ese instante, que el nombre que le diera iba a ser la diferencia entre ese tiempo y los tiempos que vendrían. 
 

Autor del cuento: Luis Andrés Pineda Martínez 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé la diferencia entre autor y narrador   

Ahora sé lo importante que es investigar en internet o en 
alguna enciclopedia, para desarrollar la curiosidad 

intelectual. 

  

Ahora sé que cuando creo un cuento soy el autor de este.   
 

 
 


