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1. Hoy estudiaremos los tipos de narradores. Lee con tu apoderado las siguientes definiciones. 

 

1. ¿Qué son los narradores? 

Es la voz que cuenta o narra una historia 
 

2. ¿Cómo se clasifican? 

Se clasifican dentro de la historia y fuera de historia, es decir, participan en forma directa o indirecta en 
la narración 
 
Narradores dentro de la historia  
Son aquellos narradores que participan en forma directa y narran en primera persona (yo/nosotros) 
 
Narradores fuera de la historia 
Son aquellos narradores que participan en forma indirecta y narran en tercera persona (él/ellos) 
 
Ejemplos: 
Dentro de la historia: 
“Sentados en las tribunas del estadio, podíamos sentir la tensión de los 22 jugadores en la cancha 
mientras nuestro campeón, se preparaba para anotar ese penal decisivo bajo la atenta mirada de sus 
compañeros. Anotó justo en uno de los ángulos del arco, y el estadio se vino abajo. Éramos los 
campeones.”  
 
Fuera de la historia: 
“Era un día lluvioso. Laura caminaba por la calle Recoletos, como lo hacía todos los días al volver a su casa 
después de un largo día de trabajo. Todo parecía normal, era un día común y corriente, o eso era lo que 
Laura creía. Lo que ella no sabía es que ese día su vida iba a cambiar por completo”.  
 
 
 
 
 
 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html


3. ¿Cómo se dividen los narradores dentro y fuera de la historia? 

 
Dentro de historia se dividen en: 
 
Protagonista: Corresponde a un personaje de la obra narrativa que relata su propia historia o parte de 
ella. Se conoce la intimidad del protagonista sin mediaciones. Usa la 1ª  persona gramatical. 
Ejemplo: Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto status” 
 
Testigo: Narra en 1ª persona o en 2ª . Relata los acontecimientos sólo por haberlos presenciado, aunque 
no haya participado en ellos, es decir, su conocimiento del mundo y los hechos varía según cuán 
involucrado se ve en ellos. 
Ejemplo: "... Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó 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..."  
 
Fuera de la historia se divide en: 
 
De conocimiento relativo: Sólo sabe hechos externos, no conoce la interioridad de los personajes ni sus 
pensamientos.  
Ejemplo: “El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera”  
 
Omnisciente: Conoce, domina e interpreta todo lo que acontece. Conoce los sentimientos e ideas de los 
personajes, además de formular juicios. Es una especie de pequeño dios, ya que tiene dominio incluso 
sobre el tiempo. Narra en tercera persona gramatical. 
  
Ejemplo: La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había 
pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a 
la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado a su fin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

2. Copia el siguiente organizador grafico en tu cuaderno  con el título “ La voz que narra ” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Actividad:  

 

a. Completa la siguiente tabla indicando los tipos de narradores. Guíate por los ejemplos (copia la tabla en tu 

cuaderno) 

 

 

Texto Tipo de narrador 

1. Estuvimos jugando en el parque y ellos no dejaban de 
pelear por su participación en el partido 

Dentro de la historia 
Testigo 

2. Pedro y Pablo no se conocían, ese día sus vidas se iban a 
cruzar por primera vez y a partir de ese momento se 
harían grandes amigos. Se encontraron en la fila del banco, 
ambos habían tenido un día muy pesado, y muchos 
problemas en su interior. Como la fila era tan larga, 
tuvieron mucho tiempo para conversar, hicieron una gran 
química e intercambiaron contactos. 

 

3. Fui cautelosa mente a su cuarto, sabía que quería hablar 
conmigo, y me armé de valor.. 

 

4. “Sentados en las tribunas del estadio, podíamos sentir la 
tensión de los 22 jugadores en la cancha mientras nuestro 
campeón, se preparaba para anotar ese penal decisivo 
bajo la atenta mirada de sus compañeros. Anotó justo en 
uno de los ángulos del arco, y el estadio se vino abajo. 
Éramos los campeones 

 

5. Octavio vivía en un pueblo pequeño al sur de Londres. 
Había llegado a vivir ahí hacía ya más de 30 años, y ya 
tenía ahí toda su vida: la esposa, los hijos, el perro, y la 
casa con jardín, pero Octavio no era feliz, algo le hacía 
falta. 

 

6. "Sintió un frío en el pecho, tuvo miedo y se desvaneció 
sobre el piso helado de la recámara. Desde la otra parte de 
la casa lo observaba su madre temerosa e intrigada, 
aunque sabía bien lo que estaba pasando" 

 

7. Estábamos caminando en un bosque, mi amada y yo, 
cuando una jauría de lobos apareció en las cercanías, y yo 
le dije a mi amada que huyera; mientras yo alejaba a las 
bestias, ella logró escapar, pero yo no lo logré y es por eso 
amigo mío, que hoy estoy contigo, compartiendo con los 
gusanos y las raíces de las flores, esta tierra consagrada, 
del panteón de la ciudad 

 

 

 

 

 

 



 

 

b. Crea dos ejemplos para cada uno de los narradores en tu cuaderno según las siguientes indicaciones: 

 

- Narradores dentro de la historia 

 Dos ejemplos para narrador protagonista 

 Dos ejemplos para narrador testigo 

- Narradores fuera de la historia 

 Dos ejemplos para narrador conocimiento relativo 

 Dos ejemplos para narrador omnisciente  

 

 

4. Autoevaluación  

¿Qué es una autoevaluación?  

La autoevaluación es una actividad que me permite verificar si logré el objetivo propuesto. En este caso, 

Reconocer los tipos de narradores. Para ello, te invito a copiar y completar esta tabla en tu cuaderno: 

Indicaciones: 

1. Marcas SÍ o NO con una equis   

2. Se marca SÍ en el caso que logré responder lo requerido  

3. Se marca No en el caso de no lograr responder lo requerido  

4. En el caso de marcar No, debes responder la pregunta por qué no pudiste lograrlo 

 

ítems  SÍ  NO  Por qué  

Reconozco qué son los narradores    

Identifico los tipos de narradores (dentro y 
fuera de la historia) 

   

Identifico los narradores dentro de la historia    

Identifico los narradores fuera de la historia     

 

 


