
 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación 
Profesor: Luis Pineda Martínez 
curso: 6° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
 

Módulo de autoaprendizaje Nº26 
Tema: “Género Narrativo y Ortografía” 

 

Objetivo: Explorar los diversos tipos de narrador y sus características mediante la lectura de textos informativos y 
relatos para identificar en los relatos que tipo de narrador es. 
 

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 elementos de la narración? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué es la novela? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, te invito a leer dos textos informativos, que explica los tipos de narradores y sus 
características. También encontrarás otro texto informativo que trata sobre las reglas generales de acentuación. 
Luego de leer todo lo anterior, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por 
ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

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

Texto Informativo: “Género Narrativo: Tipos de Narrador y sus características” 
 Revista Artes y Humanidades México 

 

El narrador es imprescindible en la evolución de la trama, 
inclinarse por un tipo u otro le otorgará un carácter 
distinto a la obra, por lo que es fundamental conocer sus 
particularidades. 
La primera decisión a la que un autor debe hacer frente es el 
tipo de narrador al que va a recurrir para contar su historia. El 
autor es quien escribe y da vida al relato, pero es el narrador 
quien se encarga de transmitir esa historia a los lectores, de ahí 
la importancia de esa decisión. 
Sin ser necesariamente uno de los personajes del texto, el 
narrador sí es la pieza clave que condicionará el desarrollo de 
todo el proceso creativo. Dependiendo del punto de vista que 
adopte, de su participación en la historia y de la información 
que tenga para contarla, existen varios tipos de narrador. 
Para diferenciar entre tipos de narrador, es necesario fijarse en 
la persona verbal que acompaña a cada uno de ellos. 
Narrador en primera persona: Está muy presente en la 
literatura contemporánea y aporta un tono más realista a 
cualquier historia. No tiene por qué ser el protagonista, pero sí 
es uno de los personajes principales. Hay varios tipos: 
Narrador protagonista: Cuenta la historia desde su punto de 

vista, asumiendo el papel principal. Probablemente sea el más utilizado, aquel que cuenta su propia experiencia. 
 “…y allí estaba mi Lo, con su belleza marchita, sus manos adultas y llenas de gruesas venas, sus brazos blancos con la 
carne de gallina, sus orejas lisas, sus axilas descuidadas. Allí estaba mi Lolita, definitivamente ajada a los diecisiete 
años, con aquella criatura que ya soñaba en su vientre con tener éxito en la vida, hacer mucho dinero y retirarse hacia 
el 2020 después de Cristo.” 
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Lolita, Vladimir Nabokov 
Narrador testigo: Relata una historia pero no es la suya. La conoce porque puede estar relacionado con ella de 
manera indirecta o incluso haber sido testigo de ella, pero no la ha vivido como protagonista. 
“Estaba oscureciendo. El alumbrado se encendió al otro lado de la ventana. Los dos hombres sentados a la barra 
leyeron el menú. Nick Adams los observaba desde la otra punta de la barra. Estaba charlando con George cuando 
entraron.” 
Los asesinos, Ernest Hemingway 
Monólogo interior: En este caso el narrador no cuenta una historia al lector, se dirige a sí mismo, por lo que a 
veces el mensaje puede ser más complejo de entender. No está relatando; reflexiona, recuerda, manifiesta alguna 
emoción… Es lo que se conoce por flujo de conciencia del protagonista, su pensamiento. 
“Cuán extraño es sentir cómo el hilo que de nosotros surge se adelgaza y avanza cruzando los nebulosos espacios del 
mundo que entre nosotros media. Se ha ido. Aquí estoy, en pie, con su poema en la mano. Entre él y yo media el hilo.”  
Las olas, Virginia Woolf 
Narrador en segunda persona: Es muy poco común y resulta complicado. Puede presentarse en formato epistolar. 
El narrador se dirige a un tú/usted o vosotros/ustedes, muchas veces apelando al propio lector. 
“Usted ha de amar el bello armario de su dormitorio, con la gran puerta que se abre generosa, las tablas vacías a la 
espera de mi ropa. Ahora los tengo ahí. Ahí dentro. Verdad que parece imposible; ni Sara lo creería.” 
Carta a una señorita en París, Julio Cortáza 
Narrador en tercera persona: En este caso, el sujeto que relata la historia lo hace desde fuera, no participa en 
ella o lo hace lo menos posible. 
Narrador omnisciente: Es aquel que conoce todos los detalles de la historia y de cómo transcurre, incluso de lo 
que va a pasar. Sabe lo que piensa cada uno de los personajes. Es el que más puede profundizar en los aspectos 
psicológicos de cada uno de ellos. 
“Todos los ojos le miraban. Notó Daniel, el Mochuelo, en sí, las miradas de los demás, con la misma sensación física que 
percibía las gotas de la lluvia. Pero no le importó. Casi sintió un orgullo tan grande como la tarde que trepó a lo alto de 
la cucaña al sacar de su bolsillo la moneda reluciente, con el agujerito en medio , y arrojarla sobre la arpillera.” 
El camino, Miguel Delibes 
Narrador equisciente: Se centra en un único personaje, el protagonista, pero desconoce los sentimientos y 
pensamientos del resto. Tiene una visión limitada y va revelando la trama de una manera objetiva. 
“Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana luego de un agitado sueño, se encontró en su cama convertido en 
un insecto monstruoso. Estaba echado sobre el córneo caparazón de su espalda y al levantar un poco la cabeza, 
contempló la figura convexa de su oscuro vientre (…).” 
La Metamorfosis, Franz Kafka 

Regla General de Acentuación 
Icarito 

 

Palabras agudas: son las que llevan el acento en la última silaba y se tildan cuando terminan en "n", "s" o vocal; 
tales cómo mujer, contaminación.  

La “y” final, aun que suena como vocal, se considera como consonante al momento de la acentuación. Ejemplo: 
Virrey, Uruguay 
Palabras graves: son las que llevan el acento en la penúltima silaba y se tildan cuando no terminan ni en "n", ni en 
"s", ni en vocal; tales como Hombre, carácter  
Palabras esdrújulas: son las que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Al escribirlas, estas palabras siempre 
llevan tilde. Tales como insólito, espectáculo.  
Palabras sobre esdrújulas: son las que llevan el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba; tales como 
alcánzamelo, permíteselo 

Regla Especial de Acentuación 
Acento dierético: Esta norma indica que siempre que se juntan una vocal abierta átona con una vocal cerrada 
tónica, esta última lleva tilde aun que haya una “h” entre ellas. Por ejemplo, en las palabras Raúl, bahía y búho, en 
estos casos la voz se carga sobre la vocal cerrada, y como están junto a una vocal abierta átona, deben tildarse. Otros 
ejemplos: había, tenía, moría, vivía, etc 
 

2.- Observa estas palabras y determina si son agudas, graves, esdrújulas o acento dierético. Escribe el cuadro en tu 
cuadernillo en forma ordenada. 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
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Comunicación, tambor, también, había, cocía, escribió, hacía, distante, jamás, sonido, recibía,  néctar, 
escritura, africanos, minúscula, ángulo, pera, reloj, solía, súbditos, imitándolo, comía 

 

Palabras Agudas Palabras Graves Palabras Esdrújulas Acento Dierético 
    
    
    
    
    
    

 

2.1.- Clasifica las palabras en agudas con tilde y sin tilde y graves con tilde y sin tilde 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
mamá     -     lápiz     -     cárcel     -     túnel     -     reloj     -     compró    -     hermosa         álbum     -     pared     -     

abeja     -     débil     -     bambú     -     café     -      cráter          mantel     -     ángel -     camión     -     Andrés     -     azul     
-      acompañante       mariposa          inglés. 

 
Palabras Agudas con 

tilde 
Palabras Agudas sin 

tilde 
Palabras Graves con 

tilde 
Palabras Graves sin tilde 

    
    
    
    
    
    

 

2.2.-  Crea un cuento a partir de la siguiente imagen. Tu cuento tienes que escribirlo en primera persona. 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

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

 
Título de tu Cuento: _____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Nombre del Creador: _______________________________________________________________ 
 

3.- Corrección:  
 

2.-  
Palabras Agudas Palabras Graves Palabras Esdrújulas Acento Dierético 

comunicación distante minúscula había 
tambor sonido ángulo cocía 
también néctar súbditos hacía 
escribió escritura imitándolo recibía 

jamás africanos  solía 
reloj pera  comía 

 

2.1.-  
Palabras Agudas con 

tilde 
Palabras Agudas sin 

tilde 
Palabras Graves con 

tilde 
Palabras Graves sin tilde 

mamá reloj lápiz hermosa 
compró pared cárcel abeja 
bambú azul túnel mantel 

café  álbum acompañante 
camión  débil mariposa 
Andrés  cráter  
inglés  ángel  

 

 2,2 no tienen solucionario, ya que depende de la comprensión de cada estudiante. 
 

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

Indicador Sí No 
Ahora sé identificar los tipos de narradores y sus características   

Ahora sé que es la regla general de acentuación   
Ahora sé identificar y clasificar las palabras en agudas, graves, 

esdrújulas y acento dierético 
  

Ahora sé crea un cuento en primera persona   
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	Narrador protagonista: Cuenta la historia desde su punto de vista, asumiendo el papel principal. Probablemente sea el más utilizado, aquel que cuenta su propia experiencia.
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	Narrador en tercera persona: En este caso, el sujeto que relata la historia lo hace desde fuera, no participa en ella o lo hace lo menos posible.
	Narrador omnisciente: Es aquel que conoce todos los detalles de la historia y de cómo transcurre, incluso de lo que va a pasar. Sabe lo que piensa cada uno de los personajes. Es el que más puede profundizar en los aspectos psicológicos de cada uno de ...
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