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Guía de trabajo N°3 
 
 
 

Estimados estudiantes como vimos en las últimas clases el NARRADOR es la 

voz que cuenta una historia. El narrador puede estar dentro o fuera de la 

historia. 

A continuación recordaremos 3 tipos de narradores: 
 

 

a) Narrador omnisciente: Narra en 3° persona gramatical (él, ellos, 

ellas, ellos). Conoce muy bien a los personajes, sabe lo que sientes y 

piensan. Todo lo ve, todo lo sabe. No es parte de la historia. 

 
“El hombrecito vestido de gris hace cada día las mismas cosas se levanta al son del 
despertador. Al son de la radio, hace un poco de gimnasia y toma una ducha con agua 
fría”. 

 
 

b) Narrador testigo: Puede narrar en 3° o 1° persona gramatical (yo, 

nosotros). Sabe muy poco de los personajes, tan sólo observa sus 

movimientos y los cuenta. Puede ser un personaje secundario de la 

historia. 

 
“El hombre misterioso está esperando en la esquina desde hace ya media hora. Tiene 

su carro aparcado frente a un McDonalds. María sale de casa a buscar a José, su hijo. 

El niño sale de la escuela en 15 minutos” 



c) Narrador protagonista: Cuenta su propia historia, narra en 1° 

persona gramatical. 
 

“Cuando estaba en tierra, estudiaba las costumbres y la índole de la población, y 

trataba de aprender su idioma, lo que me facilitaba mi buena memoria” 

 
 
 

Ahora ejercitemos….Indica el tipo de narrador y la persona 

gramatical que narra. 

 

1.  “Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de altos status, que esconde 
su cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones, pasa bandejitas y se 
siente pagada con la frase: has estado maravillosa.” 

 
 

Persona  Tipo de Narrador:   
 
 
 

 

2. “Érase una vez una pequeña y dulce mozuela a la que todo el mundo quería con sólo verla 
una vez; pero quien más la quería era su abuela, que ya no sabía ni qué regalarle” - 
Caperucita Roja (Hermanos Grimm) 

 
 

Persona  Tipo de Narrador:   
 
 
 

 

3. “El hombrecito vestido de gris hace cada día las mismas cosas se levanta al son del 
despertador. Al son de la radio, hace un poco de gimnasia y toma una ducha con agua 
fría”. 

 
 

Persona  Tipo de Narrador:   
 

 

Los narradores pueden utilizar dos estilos para decirnos lo que opinan, 

dicen o sienten los personajes: 

Estilo directo: El narrador deja que los personajes hablen por sí mismos. 

“Un día viernes mostró a Robinson una mota blanca que palpitaba en la 

hierba, y le dijo: 

-Margarita 

-Sí – contestó Robinson-, es una margarita.” 

Estilo indirecto: Es el narrador quien se encarga de contar lo que dicen los 

personajes. 

“El juez, que no les había dado hasta el momento oportunidad de 

justificarse, preguntó ahora cómo pudieron saber tanto acerca del camello, 

no habiéndolo siquiera visto” 

(Recuerda desarrollar las guías en el cuaderno de la asignatura) 
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