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Nombre    Fecha Curso 

  
7° Básico  A, B y C 

Objetivos de  Aprendizaje Contenidos Objetivo de la clase 

OA 3: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su 

comprensión, considerando, cuando sea pertinente:  
> El o los conflictos de la historia.  
> El papel que juega cada personaje en el conflicto y cómo sus 
acciones afectan a otros personajes.  
> El efecto de ciertas acciones en el desarrollo de la historia  
> Cuándo habla el narrador y cuándo hablan los personajes.  
> La disposición temporal de los hechos.  
> Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

- Texto literario – 
Géneros Literarios. 
- Elementos básicos 
del género narrativo 
(énfasis en tipo de 
narrador) 

 

Recordar y reconocer características y 

elementos básicos del Género 

Narrativo. 

 

Instrucciones generales 

Estimados/as estudiantes, a partir de ahora las guías que elaboraré corresponderán a las unidades que se deben abordar en séptimo 

básico. La primera unidad que trabajaremos se  llama  “Él héroe en distintas épocas”.  Para resolver esta y las siguientes guías deben 
tener claro lo siguiente: 
 
1.- Cada guía presenta una sección teórica, que deben leer con atención pues contiene los conceptos fundamentales que deben saber.  
Además, en dicho apartado incorporaré algunos links a videos que les servirán para complementar, les pido que los vean y tomen 
apuntes de ejemplos e ideas que allí se mencionan pues les ayudará a entender mejor.  
 
2.- Luego del contenido hallarán  una sección práctica en la que deberán aplicar dichos conceptos. En el caso específico de esta 
primera unidad, es importante que ustedes recuerden características y elementos básicos del género narrativo que les servirán para 
comprender mejor las historias  y temática que serán trabajadas. Sé que hay algunos contenidos que ustedes ya revisaron en sexto 
básico, pero es importante que puedan recordarlos. Esta guía en específico pone énfasis en características generales del género 
narrativo y en el narrador. 

 
3.- Recuerden que las guías deben ser resueltas y para ello pueden usar el material impreso o, en caso que no puedan, 
resolver los ejercicios en su cuaderno. Si logran tener las guías en físico estas deben ser archivadas en su carpeta, tal 
como lo habíamos conversado en clases.  
 
4.- Es importante que recuerden que este trabajo luego será revisado, sobre todo aquellas actividades o preguntas de 
desarrollo. Les aconsejo que trabajen con tiempo, no dejen las tareas para el último día  y cuenten conmigo para aclarar 
dudas, para eso les recuerdo siempre mi correo para que puedan escribirme, algunos ya lo han hecho y los felicito por 
eso. Misma situación aplica con la lectura del mes, anunciada en la guía anterior y que corresponde a “Nieve negra” de la 
autora Camila Valenzuela. 
 
5.- Les mando un afectuoso saludo, espero que ustedes y su familia se encuentren bien. Ánimo con el trabajo y disfruten 
también de este tiempo en casa.   
 

 Resuelva  sus dudas escribiendo un email el día martes de 09:45 a 13:00 
h. y 14:30 a 17:00 h. Recuerden indicar su nombre y curso en el correo.    
Prof. Danella Arcos 
          7° Básico A, B y C darcos@sanfernandocollege.cl 
 
 

 
 
 
 
 

TEXTO 

NO LITERARIO 

- Presenta un mundo real. 

-  Su fuente es información comprobable u opiniones realizadas por personas 
reales.  

-Ejemplos: noticia, carta al director, receta de cocina,  texto científicos, 
publicidad. 

 

LITERARIO 

- Presenta un mundo ficticio. 

- Su fuente es la imaginación o las 
emociones del autor. que despiertan la 

imaginación y emoción del lector. 

- Ej. Cuentos, Poemas, obras de teatro. 

- Se divide en tres géneros diferentes 
entre sí. 

 

GÉNERO LÍRICO 

 

GÉNERO NARRATIVO 

 

GÉNERO DRAMÁTICO 

 

mailto:darcos@sanfernandocollege.cl
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        GÉNERO LÍRICO 

         Conjunto de obras basadas en la transmisión de sentimientos desde la voz de un 

hablante lírico.  

Su forma de expresión más común es el verso. 

 GÉNERO NARRATIVO 

 Conjunto de obras basadas en la NARRACIÓN DE HECHOS protagonizados por 

PERSONAJES en un ESPACIO y TIEMPO determinado.  

Quien se encarga de la narración de estos hechos es UN SER FICTICIO 

denominado NARRADOR.  

Su forma de expresión más común es LA PROSA, aunque existen subgéneros 

escritos en verso. 

GÉNERO DRAMÁTICO  

 Conjunto de obras escritas que presentan un conflicto humano a través del 

diálogo (o monólogo) de los personajes. La característica fundamental de esta clase 

de obras es que han sido escritas para ser representadas por actores en un 

escenario y frente a un público. 

 

Protagonista. Relata su propia historia 
en primera persona gramatical 
(yo).Expresa sus sentimientos y 
juicios. Tiene visión limitada , pues no 
puede conocer toda la  historia o la 
interioridad  de los personajes.  

Testigo: Narra en primera persona 
gramatical (yo). Cuenta la historia o 
acontecimientos que ha visto, 
escuchado o participado como  
personaje secundario. 

Narrador Omnisciente:  Narra en 
tercera persona gramatical ( él/ 
ella/ellos/ellas). Conoce el presente, 
pasado y futuro de la historia y los 
sentimientos y pensamientos de los 
personajes. Se le entiende como un 
pequeño "dios". 

Narrador Objetivo: Narra en tercera 
persona gramatical.Semeja una 
cámara de cine, que registra hechos 
de forma objetiva. 

 

Narrador Homodiegético:  
Homo:igual, diégesis: narración 
historia. Se ubica al interior de la 
historia, es parte del relato, es decir, 
está presente en la narración como un 
personaje. 

Narrador Heterogiegético: Hétero: 
distinto, diégesis : historia. El Narrador 
se sitúa al exterior de la ficción y no 
participa de la historia narrada. 

Ser ficticio que relata la historia y 
ordena los acontecimientos de acuerdo 

con la perspectiva que adopta.  
NARRADOR 

HOMODIEGÉTICO 

PROTAGONISTA 

TESTIGO 

HETERODIEGÉTICO 

OMNISCIENTE  

CONOCIMIENTO RELATIVO 
U OBJETIVO 
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Sección práctica : EL GÉNERO NARRATIVO  
 

1. Es característica del Género Narrativo 

I. Está escrito en verso. 
II. Se manifiesta a través del diálogo. 
III. Su finalidad es transmitir sentimientos. 
IV. Relata hechos de personajes en un ambiente 

determinado. 
 

        a) Sólo I 
        b) Sólo II 
        c) Sólo III y IV 

 d) Sólo IV 
 

“Él y su mujer fueron a vivir a la montaña hacía un par de años, y 

no volverían a la ciudad por nada. Una casa de madera en medio 

del bosque, cerca de un lago precioso, y mucho tiempo libre para 

dedicarlo a sus aficiones. Mientras paseaba solo, oyó unos gritos 

de auxilio, y corrió hacia allí. Un excursionista había caído en un 

agujero profundo, medio oculto entre hierbas, y no podía salir. 

"Espere", le dijo, "voy a buscar ayuda." 

Al verle llegar, su mujer vio la alegría en su rostro, y sonrió. "Otro 

más", dijo él, cogiendo la escopeta.” 

 
2. ¿Qué tipo de narrador aparece en el texto? 
  

a) Omnisciente 
b) Protagonista 
c) Objetivo 
d) De conocimiento relativo 
 

3. ¿Cuál de los siguientes casos corresponde a un 
narrador en tercera persona? 
 

a) Narrador protagonista 
b) Narrador omnisciente 
c) Narrador testigo 

       d) Narrador observador 

 
 

4.  ¿Cuál de los siguientes casos corresponde a un narrador 
en primera persona? 

 

a) Narrador omnisciente 
b) Narrador de conocimiento relativo 
c) Narrador protagonista 

          d) Narrador observador 
 
 
 

ESTILO NARRATIVO 

Es la manera que tiene el narrador de presentarnos los diálogos 
y las acciones de los personajes en el relato. Los tres modos 
básicos de presentar el relato y las acciones son:  
 
Estilo directo: el narrador no interviene en el diálogo de los 

personajes, lo expresa tal cual ellos lo dicen. Utiliza las marcas 
textuales (dos puntos, guion largo y comillas) y fórmulas (dijo:, 
preguntó:, respondió:, agregó). Ejemplo: “Te amo” – dijo 
emocionado. 
 
Estilo indirecto: el narrador interviene el diálogo de los 

personajes porque reproduce lo que dicen con sus palabras.  
Ejemplo: Mi madre me dijo que me esperaría con papas fritas 

para almorzar. 
 

EL AMBIENTE O ESPACIO 

-Físico. Características del lugar material donde trascurren los 

acontecimientos. Puede ser abierto ( ej: parque) o cerrado (ej: casa) 

-Psicológico: Sensaciones o emociones de los personajes, 

ambiente o atmósfera que se genera por los pensamientos internos 

de los personajes (ej: un clima de tristeza por la muerte de un ser 

querido, o clima de alegría por la celebración de una fiesta).  

- Social: Refiere a las características del medio social: Sociedad 

(clase, año),  cultura, costumbres, religión . 

 

Para complementar lo revisado en esta guía pueden revisar el video “Tipos de 

Narradores” del canal “Reo de Nocturnidad”. 

https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs 

https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs
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5. Personaje secundario que cuenta la historia en la que 
participa, centrándose en los demás: 
 
a) Narrador de conocimiento relativo 
b) Narrador protagonista 
c) Narrador omnisciente 
d) Narrador testigo 

 

6. Lugar material donde suceden los acontecimientos: 
 

a) Espacio psicológico 
b) Espacio temporal 
c) Espacio físico 

            d) Espacio social 

        7. Persona real que escribe la obra: 
 

a) Narrador 
b) Testigo 
c) Autor 
d) Escritor omnisciente 

 

“Ulises y su tripulación desembarcan en la isla de los cíclopes sin 
saberlo. 
Explorando la isla entran en una cueva donde encuentran comida, 
la cual empiezan a comer y es cuando aparece el cíclope 
Polifemo. Éste coloca la piedra con la que cerraba su cueva 
dejando a los hombres atrapados. El cíclope se devora a algunos 
de los hombres. Ulises idea un plan para escapar, le da vino al 
cíclope hasta dejarlo borracho y éste cuando le pregunta su 
nombre Ulises le dice: Me llamo "Nadie". Ulises y sus hombres 
clavan una lanza en el único ojo de Polifemo cuando éste se 
distrae, Polifemo comienza a gritar y los demás cíclopes lo van a 
ver y le preguntan "Quién te hirió?" y él responde: "Nadie me ha 
herido". Los demás pensaron que Polifemo se había vuelto loco y 
se van. Al día siguiente cuando Polifemo saca a pastar a sus 
ovejas, palpo sus lomos para asegurarse que no escaparan los 
hombres, pero no palpo sus vientres donde Ulises y los demás se 
habían atado para escapar. Ya fuera retornan a su barco.” 
(Síntesis de La Odisea. Homero) 
 
8.  ¿Qué tipo de narrador y de estilo narrativo aparecen en la 
historia?: 

A) Omnisciente – Estilo indirecto 
B) Objetivo – Estilo indirecto 
C) Omnisciente – Estilo directo 
D) De conocimiento relativo – Estilo Directo 

 
 
 

 

E R T Y U I K Y P D X 

O R U E I G O A R I V 

S A L A S N A L O R F 

O N E I B T Y O T E B 

U L A U L A I H A C K 

R E L A T I V G G T A 

I N D I R E C T O O N 

E R B I L O L I T S E 

O M N I S C I E N T E 
 

Narrador Personaje Estilo narrativo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9. -Lea atentamente el siguiente chiste e identifique tipo de narrador, 
estilo narrativo y espacio. Luego búsquelos en la sopa de letras y 
enciérrelos. 
 

“Cuando iba en la escuela, tenía un compañero llamado Pedrito. Un día, 

Pedrito llegó con cara de susto a la sala de clases, y le preguntó a la 

profesora si acaso lo castigaría por algo que no hizo. La profesora, por 

supuesto, le explicó que no lo haría. Pedrito se puso feliz, ya que lo que él 

no había hecho era su tarea”. 

 

 

10.- Lea con atención el texto y luego reconozca los elementos requeridos en la tabla presentada. 

 
“Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se 
entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi 
mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu 
cara, y que por un azar que no busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te 
dibuja”.(Fragmento de la novela “Rayuela”, de Julio Cortázar) 

 

CLAVES GUÍA N° 3: 

VOCABULARIO CONTEXTUAL: 1B-2D-3B-4C-5A-6C 

COMPRENSIÓN LECTORA: 1C-2B-3A-4C-5B-6A-7E-8A 


