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                       GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 6° BÁSICO 

Contenido: Elementos de la narración, tipos de narrador, características del mito, vocabulario, 
pronombres de exclamación e interrogación  

 

Objetivos: -Analizar elementos de la narración. – Comprender tipos de 

narrador. – Comprender características de un texto narrativo como el mito.     

- Inferir y ampliar vocabulario. – Aprender el uso de la acentuación en 

pronombres de interrogación y exclamación  

                 

 

 

El autor o autora de un libro es una persona real que crea una voz ficticia, denominada  

narrador, para relatar una historia. Así, una escritora joven puede usar como narrador a un 

hombre anciano, a un niño e incluso a un gato. 

Los personajes son seres ficticios que llevan a cabo las acciones del relato, de modo tal que 

la historia se desarrolle y tenga sentido. 

Para comprender las narraciones, podemos atender a los elementos que la componen.  

 Observa con atención el siguiente organizador gráfico. 

Nombre  Fecha  
Profesor (a) Fanny Ferrada Morales -Lenguaje y 

Comunicación  
Nelly Álvarez  -Educación Diferencial 

Correo para 
entrega 

fanny.ferrada.suiza 
@gmail.com 

Indicaciones Lee atentamente las descripciones de los contenidos. Luego desarrolla las actividades 
propuestas en la guía, al finalizar archívala en tu  carpeta.  

¿Qué es una narración? 

Es el relato de hechos o acciones 

que le suceden a los personajes 

en un espacio y tiempo 

determinado. 
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TIPOS DE NARRADOR 

*Para profundizar los 

aprendizajes pueden 

visitar estos links.   

* Tipos de narradores  

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

YaEVCXcqaZs  

 

Narrador Protagonista: Narra los hechos en 1ª persona “Yo”, Cuenta su propia historia. 

Relata los hechos desde su punto de vista, comparte sentimientos, pensamientos y recuerdos 

propios, pero no sabe lo que piensan otros personajes.  
 

Ejemplo: Yo no tengo humor ni para mi diario, no duermo ni estudio, ni puedo 

hacer nada en paz. Solo pienso en ella. 

 

Narrador Testigo: Narra los hechos en 1ª persona “Yo”. Es un personaje de la narración, 

pero no interviene directamente en los acontecimientos, ya que cuenta hechos que les 

ocurren a otros personajes. Narra lo que observó y lo que le contaron. Puede incluir 

suposiciones sobre lo que otros personajes sienten o piensa. 
 

Ejemplo: Lo vi. Desde que se sumergió en el río. Encogió el cuerpo y luego se 

dejó ir corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo, después llego 

a la orilla y puso su ropa a secar, lo vi que temblaba de frío. 

 

Narrador Omnisciente: Conoce todo acerca del personaje, las acciones, lo que sienten o 

piensan, pero no participa de la historia. Narra los hechos en 3ª persona “Él, ella o ellos/as” 

 

Ejemplo: Giró y comenzó  nadar hacia la playa, a chapotear más bien con desesperación, y 

de pronto rogaba a Dios que lo salvara. 

 

Narrador Objetivo o de conocimiento limitado: Sólo cuenta lo que puede observar. 

Narra lo que ve, pude predecir lo que siente y piensa según las acciones de los personajes.  

Narra los hechos en 3ª persona “Él, ella o ellos/as” 

 

Ejemplo: Entro un hombre, miro alrededor y  fue a sentarse al lado del mostrador, levanto 

la voz y llamo al garzón 

  

 Encierra la alternativa correcta, según el tipo de narrador que corresponde  

 

1.- Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía 

por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se 

les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, 

hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. 

 

a)   Narrador omnisciente.      c)    Narrador objetivo. 

b)   Narrador protagonista.   d)    Narrador testigo 

 

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

fin. 

a) Narrador omnisciente.    c)    Narrador objetivo. 

b) Narrador protagonista               d)    Narrador testigo 

3.- Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto 

a ver a un norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes como Jim, 

ninguno. Una vez se marchó a Perú, en un viaje que debía durar más de seis meses, pero al 

cabo de poco tiempo volví a verlo. 

 

       a)    Narrador omnisciente.  c)  Narrador observador. 

b)   Narrador protagonista.  d)  Narrador testigo  

 

 

 Lee los siguientes fragmentos y completa. 

 

 Texto 1: La tortuga gigante Texto 2: Papelucho 

Tipo de narrador  

( fuera o dentro del 

relato) 

  

Personajes   

 

 

Acciones  más 

importantes 

  

 

Te sugiero para profundizar tus aprendizajes sobre los tipos de narrador, trabajes en las 

páginas 34 y 35 de tu texto escolar, desarrollando las actividades en tu cuaderno. 
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EL MITO 

Los mitos son relatos tradicionales llenos de hechos fantásticos y personajes fabulosos, con 

los que los pueblos antiguos trataban de dar explicación a hechos y fenómenos que no 

podían comprender; utilizando para ello a personajes como dioses, semidioses, héroes y 

otros seres con facultades o poderes sobrenaturales o excepcionales. Los relatos míticos 

están estrechamente relacionados con las religiones, y a diferencia de los cuentos no tienen 

el fin de entretener, sino que buscan dar una explicación a fenómenos que el hombre 

primitivo, no podía entender, tales como el rayo y el trueno, los terremotos, o la creación del 

universo. 

 

MITO SOBRE EL ORIGEN DE LA LUNA Y EL SOL 

 

Hace muchos años, cuando empezó a formarse el universo y todo era oscuridad, había un 

par de hermanos. Humántahu se llamaba el hombre y Gedeco la mujer; los dos se querían en 

demasía, tanto que, pese a estar prohibido, resolvieron unirse sin que sus padres lo supieran. 

Pero Caragabí, Dios que todo lo creó y todo lo ve, resolvió castigarlos y convirtió en sol al 

hombre y en luna a la mujer, y para evitar que esta clase de uniones siguieran sucediéndose, 

dio apellidos distintos a las diferentes familias para que así se distinguieran. Gedeco sigue 

amando extraordinariamente a Humántahu y quiere tenerlo siempre a su lado, pero esto le es 

imposible porque no puede alcanzarlo; en cambio Humántahu no quiere a Gedeco porque 

ella pasa por todos los ciclos de la mujer. Cuando Caragabí los convirtió en sol y luna 

respectivamente, situó a cada uno en determinado lugar para que desde allí alumbraran la 

tierra; empero, uno y otra le hicieron reclamos: -Estoy muy cerca y mis rayos son muy 

fuertes; debo estar más lejos -dijo el sol. -Estoy muy cerca y siento mucho frío; debo estar 

muy lejos -dijo la luna. Y Caragabí accedió a las peticiones, pero los dejó con un solo ojo; 

antes tenían dos y ésta era la causa para que ambos iluminaran más. Hay ocasiones en que 

Humántahu quiere pasear por los caminos de Gedeco y entonces lo encuentra todo 

manchado con su sangre; la luna tiene que proceder a lavarlo todo y de allí es de donde 

proviene la lluvia. 

 Responde las siguientes preguntas 

1.- ¿Cuáles son las principales acciones del relato? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2.-   A partir de lo leído ¿Cómo se originó la luna y el sol? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3.- ¿De dónde proviene la lluvia? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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 VOCABULARIO 

Infiere el significado de las palabras destacadas en el texto leído, recuerda aplicar 

claves contextuales, luego comprueba tus predicciones en el diccionario. Crea una 

oración para cada una de las palabras 

Resolvió: __________________________________________________________________ 

Oración: __________________________________________________________________ 

Uniones: __________________________________________________________________ 

Oración: __________________________________________________________________ 

Respectivamente:___________________________________________________________ 

Oración: __________________________________________________________________ 

 

ACENTUACIÓN DE PRONOMBRES INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS 

Se agrupan bajo esta norma las siguientes palabras que se utilizan especialmente para 

preguntar o para enfatizar: qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cómo, cuándo, dónde y cuánto. 

Estas palabras sólo llevan tilde cuando están cumpliendo una función interrogativa o 

exclamativa. Cabe destacar que para que la palabra cumpla una función interrogativa no es 

estrictamente necesario que esté entre signos de interrogación.  

Ejemplos: 

• No sé hasta “cuándo” vas a molestarme.  

• Tengo que averiguar “dónde” vive.  

• Dime “qué” es lo que te molesta. 

En estas oraciones se utilizó un “pronombre interrogativo”, pero la oración completa no es 

una pregunta directa, sino indirecta. En estos casos, el pronombre interrogativo debe llevar 

tilde. 

 Completa los enunciados usando el pronombre que corresponda. 

                    dónde - qué - cómo – cuándo 

 
a) No, me encanta el cariño y _______las fans lo  expresan. 

b) Entonces, nos vemos en el festival. ¿Tú sabes________ ? Un beso, Marta 

c) ¿______ sale a la venta el nuevo álbum? Estoy ansiosa por escucharlo. 

d) ¿______ se llama la amiga que te acompañará al concierto? Creo que no la conozco. 

e) ¡_______ desafinado! No quiero volver a escucharlo, nunca pensé ______cantaba tan mal 

en vivo. 

» ¿Me puedes decir ___________ volveremos a casa?, es tarde, creo que ya no tenemos 

locomoción. 


