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TALLER # 6  
TIPOS DE NARRADOR 

El narrador se identifica (gramaticalmente) con la persona verbal utilizada, primera, segunda o 
tercera. Veamos algunos ejemplos: TIPOS DE NARRADORES USUALES 
EN PRIMERA PERSONA: Narrador protagonista: es como si habláramos nosotros mismos. Veamos un 
ejemplo: Estuve durmiendo. Hoy me he despertado pronto. Voy a salir ahora, me siento especialmente 
motivado para divertirme. 
EN SEGUNDA PERSONA: El narrador en segunda persona se utiliza muy poco, y en el pasado todavía 
menos, aunque había una modalidad, la novela epistolar, en la que era muy frecuente. Las cartas se 
escriben en segunda persona porque nos dirigimos a un tú o a un vosotros. Ejemplos: 
“Te escribo esta carta para decirte que hemos pasado un invierno angustioso, al no tener noticias de…” 
“Le escribo a usted para recomendarle a mi sobrino que llegará a Londres el día…” 
EN TERCERA PERSONA: Narrador omnisciente: es el tipo de narrador que ha predominado en la 
novela hasta hace muy poco. Es el narrador que lo sabe todo, de ahí el nombre. Entre los distintos tipos 
de narradores, es el que más podría identificarse con el autor que pretende contar una historia desde la 
lejanía y la objetividad, sin implicarse en el relato (lo que no siempre se consigue). 

  
ACTIVIDAD 

1-Lee  las páginas 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, y soluciona las páginas  124 y 125; del libro 
Pruebas Saber 11°- Preparación Guías. 
 
SEÑALA LA RESPUESTA CORRECTA, TENIENDO PRESENTE LA INFORMACIÓN DE CADA UNA 
DE LAS PREGUNATAS DE LA 1 A LA 4 Y JUSTIFICA TUS OPCIONES. 
 
1-El año pasado te presentaste a una beca para estudiar fotografía en un instituto muy reconocido. Sin 
embargo, no te concedieron la beca y quieres enviar una carta para que se reconsidere la decisión, ya 
que obtuviste un buen puntaje en el proceso. Para cumplir con el propósito, consideras que tu escrito se 
debe centrar en  
A. describir por qué te gusta la fotografía. 
B. explicar las aspiraciones para presentarte a la beca.  
C. informar cómo fue el proceso de concurso de la beca.  
D. solicitar que se reflexione sobre la asignación de la beca.  
 
2-El torneo de fútbol en tu barrio comenzará en dos meses y necesitan redactar un documento con los 
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requerimientos para planear este evento. La propuesta escrita qué harías para organizar paso a paso 
y de manera coherente ese evento sería:  
A. Reserva de espacios y recursos, publicidad del evento, equipos participantes, invitaciones nombre 
del acontecimiento.  

B. Nombre del evento, fijación de fechas y horas, equipos participantes, reserva de espacios y recursos, 
publicidad del evento, invitaciones.  
C. Reserva de espacios y recursos, revisión de uniformes, redacción de invitaciones, participación de 
los jugadores del equipo favorito.  
D. Seleccionar las bebidas para jugadores, fijación de horas de encuentros, reserva de balones, 
invitaciones y celebraciones. 
 
3-Tienes que redactar una nota para la empleada doméstica de tu casa, con el fin de que ella esté atenta 
de la llegada del plomero que debe arreglar la llave del lavamanos del baño principal. La nota que estás 
escribiendo dice: 
María:   
Hoy, alrededor de las tres de la tarde llegará el plomero, le abres la puerta y le indicas que debe arreglar 
la llave.  
Al leer la nota consideras que para que ésta cumpla su propósito le falta  
A. señalar la hora exacta en la que llegará el plomero.  
B. indicar el lugar en el que se debe hacer el arreglo.  
C. escribir el nombre y el apellido del plomero.  
D. anotar la hora y fecha en la que fue escrita la nota 
 
4-En un foro de discusión sobre la desaparición de tu programa de televisión preferido, escribiste una 
opinión sobre esta situación: 
“Es realmente indignante que a los seguidores de este interesante programa, no se les haya avisado, 
con el suficiente tiempo, que se iba a cancelar el programa de televisión. Era muy bueno, tenía muy 
buena audiencia. Por qué nos hacen esto?????”  
Otro participante del foro que lea tu mensaje, podría decir que 
A. el tema del mensaje es ambiguo con respecto al foro de discusión.  
B. el foro es inadecuado, pues no permite que se expresen las opiniones personales.  
C. el mensaje que escribiste no expresa directamente el objetivo del foro de discusión.  
D. tu opinión es adecuada con la intención de denunciar la desaparición del programa.  
 
RESPONDE LAS PREGUNTA 5  DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE IMAGEN  

 
5-En la expresión “¡QUÉ CHASCO!”, los signos de exclamación cumplen la función de 
A. señalar el tono afectivo con el que se expresa la niña.  
B. adornar lo dicho por la niña.  
C. diferenciar lo que dice la niña de lo que dice el padre.  
D. explicar lo dicho por la niña. 


