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2° GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO 7° Básico 

(OA 2,3) 

Instrucciones:  1.- Responder en el cuaderno, así no será necesario imprimir este documento. 

                            2.- Cuando se retomen las clases de manera normal, se revisarán las actividades de esta guía. 

 

Tipos de Narrador. 

El narrador es la voz ficticia que relata los sucesos de una historia. Al narrar, destaca algunos hechos y oculta otros, 

describe a los personajes, cuenta lo que estos piensan y dicen o les cede la palabra para que ellos “hablen por sí mismos”.  

El narrador es un ser inventado para contar la historia, lo que puede hacer desde dentro del mundo de la narración, 

adoptando el punto de vista de un personaje, como narrador interno, o desde fuera del mundo narrado, sin formar parte 

de él, como un narrador externo. 

 

 

  Historia  

 

 

 

 

 

 

Podemos encontrar dos tipos de narradores internos: (primera persona) 

a) Narrador protagonista: Es el personaje principal del relato que cuenta su propia historia, por lo tanto, sabe 
muy bien qué le ocurrió y qué sintió, pero no conoce lo que piensan o sienten los otros personajes. Narra en 
primera persona (yo). 

 

b) Narrador testigo: También es un personaje de la historia, aunque su participación en esta es secundaria. 
Puede haber sido testigo de algún hecho y contarlo desde lo que sabe, o puede narrar una historia que le 
contaron. No conoce lo que piensan o sienten los otros personajes. Narra en primera persona (yo o nosotros). 

 

 

Podemos encontrar dos tipos de narradores externos: (tercera persona) 

a) Narrador Omnisciente: Conoce todo lo que sucedió, sucede y sucederá en la historia, así como lo que piensa, 
ve y siente cada uno de los personajes. Narra en tercera persona (él, ella, ellos, ellas) 

 
b) Narrador de Conocimiento relativo u Objetivo: Cuenta solo lo que puede ver y oír de los personajes y de los 

hechos. No puede acceder a los sentimientos o pensamientos de los personajes, ni emite opiniones sobre la 
historia. Narra en tercera persona (él, ella, ellos, ellas) 
 

 

Narrador interno: participa de la 
historia, ya que es un personaje. 

Narrador externo: no participa 
de la historia, por lo tanto no es 
un personaje. 

 

narrador 

Historia 
 

narrador 
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Apliquemos lo aprendido 

“Entonces fingí estar de acuerdo con la idea de del 
pérfido Atlas” 

Podemos observar que la acción lo está realizando 
alguien en primera persona ( yo fingí) y además está 
señalando lo que hizo él mismo, por ende en este 
fragmento encontramos al narrador protagonista. 

“Escuché a Hércules aceptar la idea de Atlas” La acción está realizada en primera persona (yo escuché), 
pero quién está contando es un personaje secundario, ya 
que, quién realiza la acción es Hércules, estamos frente a 
un narrador testigo. 

“Hércules estuvo de acuerdo con la idea del pérfido 
Atlas” 

La acción está realiza en tercer persona (él estuvo), pero 
el narrador sabe lo que pensó en este caso Hércules, por 
lo tanto es un narrador omnisciente. 

“Hércules pareció estar de acuerdo con la idea de Atlas” La acción está realiza en tercer persona (él pareció), pero 
el narrador supone algo, ya que no sabe lo sintió o pensó 
Hércules, por la tanto es un narrador de conocimiento 
relativo. 

 

Actividad 1: Lee los siguientes fragmentos e identifica el tipo de narrador que está presente en él, para ello debes seguir 

el cuadro anterior. Como sugerencia subraya los verbos, ellos te indicarán si es narrador interno o externo, y luego 

observa cuánto saben, ahí podrás clasificarlo. 

FRAGMENTO NARRADOR 

El hombrecito vestido de gris hacia cada día las mismas cosas. 
Se levantaba al son del despertador. Al son de la radio, hacia un 
poco de Gimnasia. Tomaba una ducha que encontraba 
bastante fría. 
 

 

Pasan los años. Me miro al espejo y me veo, definitivamente 
marcado. 
Bajos los ojos, esas pequeñas arrugas que antes solo salían a 
reír 
 

 

El ayudante de Sherlock Holmes cuenta una historia: ”Cierta 
mañana dos días después de pascua pase a ver a mi amigo 
Holmes, con el propósito de desearle felicitaciones.” 
 

 

Tao Chien había averiguado con los cargadores que la ciudad 
estaba dividida en sectores y cada nacionalidad ocupaba un 
vecindario. 
 

 

Cuando Ro vuelve a despertar, la pieza está colmada de sol. Se 
halla solo en su cama. Le duele la cabeza (…)Ro se sienta de un 
salto, pone sus pies en el suelo, se levanta con un sacudón de 
la orilla de la cama y se pone la camisa y los pantalones. Desea 
otro minuto a solas antes de hablar con ella” 
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―… ¿Cómo y por qué motivo llegué hasta aquí? Por los mismos 
motivos por los que he llegado a tantas partes. Es una historia 
larga y lo que es peor, confusa. La culpa es mía. 
 

 

Se había apartado de sus compañeros y extraviado su caballo, 
por eso caminaba solo aquella tarde un joven soldado español 
perdido en medio de una tierra extraña. Sabía que era una 
tierra hostil, pero no sentía temor, sino asombro y 
contemplaba sin recelo, maravillado, el imponente paisaje. 
 

 

En la época en que principiaba la historia, la familia acababa de 
celebrar con un magnífico baile la llegada de Europa de la del 
joven Agustín, que había traído del viejo mundo gran acopio de 
ropa y alhajas. 
 

 

 

Actividad 2: Lee la historia resumida de Mampato y contesta lo que se te solicita. 

 

1.- ¿Qué características, motivaciones o actitudes de Mampato podrían ser consideradas heroicas? Argumenta. 

2.- Imagínate que camino a tu casa te encuentras con un desconocido que necesita ayuda. Tú te preocupas y le ayudas. 

Él, en agradecimiento, te ofrece un regalo, un objeto que te dará una virtud, que solo podrás usar para ayudar a otros. 

¿Qué virtud escogerías? ¿Por qué? 

3.- Imagina que ya tienes la virtud otorgada por el extraño, y ahora eres un héroe. 

a) Menciona un problema que identifiques a nivel mundial, nacional o comunal. 

b) Señala los motivos que tendrías para ayudar a solucionar esa situación. 

c) Elabora un plan para contribuir a solucionar ese problema por medio de una hazaña heroica, en la que pongas en 

práctica tu virtud regalada. 


