
 
Guía Lenguaje 5º Básico (semana siete: 11 de mayo al 15 de mayo) 

“Narrador y Autor” 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______   Fecha: _________ 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Fue fácil responder cierto? Muy bien, continuemos con el contenido a aprender.  
 
En las obras narrativas encontramos al autor y al narrador como conceptos y ejes centrales que mueven el relato 
o narración. 
 
Autor  
Es una persona (hombre o mujer) que escribe la historia, seleccionando y organizando todos los factores que 
intervienen en el relato. Al ser un ser humano envejece, por lo tanto, muchos textos escritos en la actualidad 
no pueden presentarlos o conocer en persona a sus autores.  
 
Narrador  
En la narración quien nos cuenta esa historia creada por el escritor es un ser ficticio que nace en la pluma. del 
artista, a este ser ficticio lo denominamos comúnmente narrador. Por lo tanto, es un ser creado por el autor, al 
que éste cede la palabra y la voz del relato y, junto con ello, un conjunto de informaciones sobre los hechos, los 
espacios y los personajes que van formando parte del desarrollo de la historia. 
 
Ahora sabemos que cuando leemos un texto narrativo (cuento, novela) no es quien escribe la obra (autor) quien 
narra lo que sucede (narrador), por lo tanto, puede ser que un relato sea contado por un hombre, pero lo haya 
escrito una mujer. Por ejemplo, Harry Potter, en sus libros se cuenta la historia de un personaje que es 
masculino, pero su autora es J.K Rowling, quien es mujer.  
 
Ya teniendo clara la diferencia entre estos conceptos continuemos con el aprendizaje:  
 
 
 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      
Objetivo: Conocer  los diferentes tipos de narradores en  una historia y cómo se diferencian del autor. 

Instrucciones:  

Lee cada  enunciado que aparecerá a continuación, luego  escribe nombre de la guía,  pregunta y respuesta 
en tu cuaderno con letra legible y  respetando las normas ortográficas. Revisa la siguiente página 
https://materialdeapoyoclasesdelenguajequinto.blogspot.com/ donde encontrarás material 
complementario que te ayudará a comprender de mejor manera lo que estamos conociendo. Al final de esta 
guía te encontrarás con un anexo en donde aparecerá la corrección de la guía realizada la semana anterior y 
las bases del concurso SAN JOSÉ EN 100 PALABRAS. 

 

 

Antes de comenzar, dada las dificultades que existen a causa de la crisis sanitaria que vive 
nuestro país, queremos saber si tienes dificultades para conectarte a internet, desarrollar tus 
actividades y hacer envío de ellas.  
 
Por ello, envía a tu profesor un correo electrónico a Prof.daniella.escsj@gmail.com señalando 
tu respuesta y adjuntar el desarrollo de las guías que recibiste anteriormente (semana cinco, 
semana seis y la actual semana siete) 
 
En el correo debes indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el mensaje señalar 
tu nombre y curso al que perteneces. Puedes mandarlas por medio de una foto o escaneo de 
tu cuaderno (donde las desarrollaste). Tú eliges el modo que más te favorezca, lo importante 
es que entregues tu trabajo para que así la profesora te ayude y retroalimente en el logro de 
tus aprendizajes. 
Si tienes dudas, escribe un correo a Prof.daniella.escsj@gmail.com  que con gusto responderá 
para guiarte. Recuerda que tendrás hasta el VIERNES 15 DE MAYO a las 14:00 Hrs para enviar 
tus actividades.  
 

¿Qué tan bueno/a eres para las adivinanzas? Te invito a resolver la siguiente 
situación.  Coloca tu respuesta en la línea que aparece a continuación.  
Dos personas fueron a pescar. La menor era hija de la mayor, pero la mayor 
no era su padre. ¿Cómo se explica? 
__________________________________ 
 



Respecto a la figura del narrador, existen dos grandes tipos:  
 

1. Narrador Homodiegético o Primera Persona: Es un personaje ficticio que se sitúa dentro de la historia 
relatada, utiliza la primera persona al momento de contar los sucesos que ocurren. Es subjetivo, puesto 
que cuenta lo que él ve, siente y cree. Por ejemplo, cuando llegas del colegio y le cuentas a tu mamá, 
papá,  perro o pulga lo que te ha sucedido durante el día, si tuviste prueba o si pasó algo interesante en 
la sala de clases o en el recreo.  

2. Narrador Heterodiegético o Tercera Persona: Es un personaje ficticio que cuenta lo sucedido en la 
historia sin participar en ella, por lo tanto, cuenta lo que ocurre de manera objetiva, o sea, tal cual como 
suceden los hechos. Ocupa la tercera persona gramatical para narrar lo sucedido. Por ejemplo, cuando 
en la formación la inspectora general cuenta los logros que tuvieron los distintos talleres, de básquecbol 
o debate, durante una competencia realizada un fin de semana y  aparecen los participantes arriba, junto 
a ella mostrando los trofeos o medallas ganadas.  

A continuación aparecerá un diagrama de Flujo que  sintetiza lo recién  aprendido. 

 

Actividad:  
1. Lee los siguientes textos e identifica en cada uno de ellos su autor y el tipo de narrador que predomina. 

Justifica tu respuesta según lo aprendido en esta guía 
Texto 1                                                             
“…Era la primera vez en su vida que Ricky sentía esa turbación y ese cosquilleo en el estómago. Mirar de frente a Mariela 
para que no se diera cuenta, porque sentía un calorcito constante en sus mejillas. Nunca le había dado tanta importancia 
a lucirse ante una niña. Para él, ellas siempre habían sido aburridas, poco interesadas en los juegos y en las preocupaciones 
de los varones. Pero esta vez será distinto. Por esa niña sintió algo especial desde que la vio. “Y parece que le agrado, 
porque se fijó en mi físico de deportista”, pensó”. 

Fragmento del libro “El chupacabras de Pirque” Pepe Pelayo.  
 
Tipo de narrador______________________________________ Autor: ________________________________ 
Justificación 
__________________________________________________________________________________________ 
    
 Texto 2 
“… Cuando era chico, a mi papá le encantaba Superman. Con tanto mago dando vuelta, vampiros lindos y jóvenes hombres 
lobos, a uno se le olvida que una vez hubo superhéroes que, más encima, durante el día eran gente normal. La verdad es 
que no sé que es más difícil hoy: tener esposa e hijos o simplemente salvar al mundo de los malos. Bueno, lo cierto es que 
mi papá tenía en unas cintas VHS la película de Superman, y más de alguna vez me obligó a verla con él. Miradas con el 
tiempo, ahora esas pelis dan un poco de vergüenza ajena “. 

Fragmento del libro “El club de los que sobran” Luis Emilio Guzmán.  
 
Tipo de narrador______________________________________ Autor: ________________________________ 
Justificación 
__________________________________________________________________________________________ 
 

2. Para cada tipo de narrador crea una historia de 10 líneas. Puede ser un chiste, una 
anécdota que te ocurrió en la casa o una adivinanza.  

 
 
 
 

Muy buen trabajo, ahora debes enviar el desarrollo de esta y las otras dos guías (semana 
5 y 6) al correo prof.daniella.escsj@gmail.com para que te pueda retroalimentar. El 
plazo máximo es el VIERNES 15 DE MAYO A LAS 14:00 HRS. ¡Que no se te olvide! 



Anexo 
Guía Lenguaje 5º Básico (semana seis: 4 de mayo al 8 de mayo) 

“Elementos centrales del Gº Narrativo”  
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______   Fecha: _________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Te han contado alguna historia fantástica o leído un libro cuando eras pequeño/a? 
¿Recuerdas que cuando participaste en la ceremonia “Ya sé Leer” te regalaron un libro 
y tuviste que leer un pequeño texto? Muy bien, desde pequeñitos nos han relatado 
historias de princesas, caballeros o héroes (sean animales o personas) que lograban 
grandes hazañas y vencían a villanos malvados, terminando la historia en un final feliz.  

 
Esos cuentos maravillosos que nos relataban eran textos narrativos, cuya función principal es contarnos una 
historia imaginaria o ficticia (no real) que constituye un relato ajeno a los sentimientos del autor. Aunque sea 
imaginaria, la narración literaria toma sus modelos del mundo real. Esta relación entre imaginación y 
experiencia, entre fantasía y vida es lo que le da un valor especial a la lectura en la formación espiritual de la 
persona.  
 
Ahora ¿Cómo logramos identificar un texto narrativo?  
Nos podemos guiar de dos maneras, por su  silueta visual (como vemos escrito el texto)  y por sus estructura 
interna. En esta guía conoceremos su silueta  y la estructura que se debe tener al momento de leer y escribir la 
historia.  
 
Conozcamos  entonces la silueta  visual o textual de un texto narrativo  

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      
Objetivo: Conocer la estructura principal de un cuento.  

Instrucciones:  

Lee cada  enunciado que aparecerá a continuación, luego  escribe nombre de la guía,  pregunta y respuesta en 
tu cuaderno con letra legible y  respetando las normas ortográficas. Recuerda respetar el margen asignado en el  
cuaderno al momento de responder las preguntas. Si tienes dudas o consultas puedes enviarlas al correo de la 
profesora Daniella prof.daniella.escsj@gmail.com. Al final de esta guía te encontrarás con un anexo en donde 
aparecerá la corrección de la guía  realizada anteriormente.  

 

 

Margen 
izquierdo  
 

Margen 
Derecho  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ahora colocaremos  del texto anterior su estructura interna  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad:  
 
Lee con atención los siguientes enunciados y escribe  el número,  actividad a desarrollar y respuesta en tu 
cuaderno, cuidando escribir con letra clara  y sin errores.  
 

1. Elige tres cuentos que hayas leído en tu infancia y los conozcas a la perfección e identifica su estructura 
interna (tal como lo vimos en el análisis anterior). Luego escríbelos en tu cuaderno señalando cada una 
de sus partes. 

Se espera que el estudiante elija tres cuentos breves de su gusto, conocido preferentemente en su infancia 
identificando y escribiendo en cuaderno el párrafo que señala el inicio, el desarrollo y el desenlace o final de 
cada relato.  
2. Crea un final distinto a cada cuento seleccionado. Recuerda escribirlo en el cuaderno.  
Desde los cuentos elegidos en la actividad anterior deben crear un nuevo final. Por ejemplo, si utilizaron el 
cuento de la caperucita roja deben inventar que al final al lobo le dio indigestión luego de comerse a la 
abuelita porque era muy dulce por lo tanto salió vomitando del cuerpo del lobo.  
3. De la actividad número uno elige la historia que más te haya gustado y dibuja sus personajes en tu 

cuaderno.  
Se espera que los estudiantes elijan de la actividad número uno la historia que más le gustó y dibujen a los 
personajes que participan en dicho cuento o narración. 

 
 
 
 
 
 

 

Inicio: La parte 
inicial de la 
historia donde 
se presentan los 
personajes y 
sus propósitos. 
Aquí se 
presenta el 
conflicto 
central de la 
narración. 

Desarrollo: La parte 
donde se presenta el 
conflicto o el 
problema de la 
historia; Allí Se van 
contando los hechos 
más importantes que 
ocurren en el relato. 

Clímax: Punto 
de mayor 
tensión en 
dónde se 
enfrentan los 
personajes 
principales. 

Desenlace o final Parte 
donde se presenta la 
solución del problema y 
se finaliza la narración. 

Nunca olvides que el texto narrativo se comienza a 
escribir desde un margen izquierdo (imaginado por el 
autor) hasta llegar al final de un margen derecho, no 

tiene muchos guiones (--), a menos que los personajes 
estén conversando, y se separan por párrafos cada una 

de sus partes (tal como lo veremos a continuación)  

Título 



                           Colegio San José 
                           Depto. Lenguaje y Comunicación 
 

“SAN JOSÉ EN 100 PALABRAS” 
 

Bases tercera versión del concurso “San José en 100 palabras” 
 

I. De los participantes 
 
- Podrán participar los estudiantes que cursen entre 2do básico a 4to medio. 
 

II. De la temática 
 
- La temática de los trabajos debe estar relacionada con la situación país que se vive a causa de la crisis sanitaria, 
razón por la cual entre los temas puede estar la cuarentena, teletrabajo, Salvoconductos, Covid-19, etc. 
 

III. De los plazos 
 
-El plazo de recepción se abrirá el lunes 11 de mayo y cerrará impostergablemente el miércoles 20 de mayo del 2020 a las 
13 hrs.  
 

IV. Del Jurado 
 
-El jurado estará integrado por dos personas: - Susana Rojas - Lorena Valenzuela  
 

V. Del formato 
 

a- Microcuento: Debe ser estrictamente inédito y no superar las 100 palabras, sin contar el título. 
 

b- Poesía: Debe estar escrito en verso, ser estrictamente inédito y no superar las 100 palabras, sin contar el título. 
 

c- Historieta: Extensión máxima una plana o carilla. Debe contener imágenes y texto que no deben superar en total 
las 100 palabras. 

 
- Cada participante puede presentar sólo un trabajo. 
 
- Cada trabajo debe ser enviado al correo respectivo del profesor de lenguaje encargado del curso al cual pertenece el 
participante (ver sitio web del colegio) 
 
- Para el microcuento y poema el formato debe ser en Word con letra Arial tamaño 14. Incluyendo también el título.  
 
-La historieta debe estar escrita con letra legible y sin faltas ortográficas. 
 
- Los trabajos se deben enviar como documento adjunto al correo respectivo y este archivo debe contener el nombre y 
apellido más curso del participante. Ejemplo: José González 3mA.  
 
- Debe indicar en el asunto la misma información puesta en el nombre del archivo, es decir, nombre y apellido más curso 
del participante. 
 
-La historieta debe ser escaneada o fotografiada en imagen nítida al ser enviada y en formato jpg. 
 
-Los trabajos deben tener el carácter de originales (de autoría propia) e inéditos (no haber sido publicados antes en 
cualquier formato). En caso de infringirse lo anterior, el participante será automáticamente descalificado y los organizadores 
podrán ejercer las acciones pertinentes que correspondan. 
 
- El microcuento y poesía debe ser hecho en Word respetando la puntuación, sangría, márgenes y mayúsculas según 
corresponda junto con respetar las normas ortográficas.  
 
- La historieta debe incluir separaciones, viñetas, textos e imágenes. 
 

VI. De los ganadores y premiación 
 

-El jurado seleccionará seis trabajos finalistas, dos para microcuentos, dos para poesía y dos para historietas. En cada una 
dirimirá un Primer Lugar y un Segundo Lugar. 
 
-Los ganadores se publicarán en el sitio web del colegio.  
 
- El primer lugar recibirá $10.000 más diploma de participación y los segundos lugares reciben regalo sorpresa 
más diploma de participación. 
 
- Los premios serán entregados en fecha y horario a convenir acorde a la situación país que se vive. 
 

“Lee y conducirás, no leas y serás conducido" 
(Santa Teresa de Jesús 1515-1518) 

 
 

 
 


