
 
GUIA DE ACTIVIDADES N° 14 

ASIGNATURA: Lenguaje y Comunicación 
CONTENIDO: LOS NARRADORES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profeliana2020@gmail.com 

¡¡¡Hola chicos¡¡ 
Espero continúen muy bien en sus casas.  

En esta guía deberán identificar los tipos de narradores. Recuerden revisar el PPTsi algo 
no entienden. 

Lee el siguiente texto y luego responde: 

Error fatal (Frederic Brown) 

El señor Walter Baxter fue durante mucho tiempo un ávido lector de historias de crímenes 

y detectives, así es que, cuando decidió asesinar a su tío, sabía que no debería cometer un 

solo error. Y que, para evitar la posibilidad de caer en el error, la simplicidad habría de ser 

la nota dominante. Simplicidad absoluta. Sin preparar ninguna coartada que pudiera 

fracasar. Sin modus operandi complicado. Sin huellas. Bueno, una huella pequeña. Una muy 

simple. También tendría que robar todo el dinero que hubiera en la casa de su tío, para que 

el asesinato pareciera un accidente producto del propio robo. De otro modo, como único 

heredero de su tío, él mismo sería un sospechoso demasiado obvio. Se tomó su tiempo para 

conseguir una pequeña palanca, de tal modo que nadie pudiese seguir la pista de su 

adquisición hasta él. Le serviría tanto como herramienta como para cometer el homicidio. 

Planeó hasta el detalle más mínimo, sabiendo que no se podría permitir ningún error y que, 

ciertamente, no lo cometería. Con extremado cuidado eligió la noche y la hora. La palanca 

abrió la ventana con facilidad y sin hacer ruido. Entró a la estancia. La puerta de la habitación 

estaba abierta, pero al no oír ningún sonido procedente del interior, decidió terminar 

primero con los detalles del robo. Sabía dónde guardaba su tío el dinero, pero era preciso 

provocar un cierto desorden: como si se hubiese producido una búsqueda. Tenía suficiente 

luz de luna como para ver con claridad el camino; se movió silenciosamente… En casa, dos 

horas más tarde, se desvistió rápidamente y se acostó. No existían posibilidades de que la 

policía se enterara del crimen antes del día siguiente, pero estaba listo para el caso de que 

vinieran por sorpresa. Hizo desaparecer el dinero y la palanca; le dolió destruir varios 

cientos de dólares, pero era el único método seguro, y no representaban nada ante los 

cincuenta mil o más que heredaría. Llamaron a la puerta. ¿Tan pronto? Trató de calmarse; 

fue a la puerta y la abrió. El alguacil y un ayudante se abrieron paso al interior. — ¿Walter 

Baxter? Traigo una orden de arresto. Vístase y venga con nosotros. — ¿Una orden de 

arresto? ¿Por qué? —Robo con fractura. Su tío lo vio y lo reconoció desde la puerta de la 

habitación. Se quedó quieto hasta que usted salió y luego fue al pueblo a denunciarlo. 

Walter Baxter abrió la boca. Después de todo, cometió un error. Planeó un asesinato 

perfecto; pero, abstraído con el robo, había olvidado cometerlo.  
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1. ¿Cómo debía ser el asesinato, según el señor 
Baxter?  
a) Extraño.  
b) Simple. 
 c) Rápido. 
 d) Complejo.  
 

2. ¿Qué error cometió el protagonista?  
a) Dejó una prenda. 
 b) Dejó huellas digitales.  
c) Olvidó asesinar a su tío.  
d) Comentó su plan con otros.  
 

3. ¿Qué tipo de texto es el leído? 
 a) Policial 
 b) Romántico.  
c) Suspenso. 
 d) Terror.  
 

4. ¿Para qué quería robar el dinero?  
a) Para volverse millonario.  
b) Para no necesitar la herencia.  
c) Para aparentar frente a los demás. 
 d) Para no ser hallado sospechoso. 
 

3. El narrador de la historia es: 
 a)  protagonista 
 b) testigo 
c) omnisciente 
 d) objetivo 
 

3. ¿Cuál palabra remplaza a ávida en la oración? 

El señor Walter Baxter fue durante mucho 
tiempo un ávido lector de historias de crímenes 
 a) lento 
 b) ansioso 
c) entretenido 
 d) famoso 
 

 

Lee cada ejemplo y luego identifica el tipo de narrador presente:                   

Omnisciente y Objetivo (3° persona) 

Protagonista y Testigo (1° persona) 

1.-“…Carlos pensaba en su padre y se asombraba de sentir tanto por un hombre al que hasta 
entonces había creído amar muy poco. Hubiera deseado no oír nada, no ver nada, a fin de 
no turbar el recogimiento de su amor, que iba perdiéndose a pesar suyo, bajo las 
sensaciones exteriores…” 

 
El narrador presente en el fragmento 
es:_________________________________________ 
 

2.-“…Sentí una gran ternura al pensar en lo que por obvio nunca se piensa: Mariana también 
fue una niña, también tuvo mi edad, también sería una mujer como mi madre y después de 
anciana como mi abuela. Pero en aquel entonces era la más hermosa del mundo y yo 
pensaba en ella en todo momento. Mariana se había convertido en mi obsesión. Por alto 
que esté el cielo en el mundo y por hondo que sea el mar profundo…” 

 
El narrador presente en el fragmento 
es:__________________________________________ 
 

3.-Un relámpago había desgarrado el cielo y tiritado lívido durante el espacio de un 
segundo. Luego un golpe sordo. Un trueno. Y otra vez el silencio espesándose. Ella había 
mirado entonces a su alrededor y notado de pronto que era casi invierno. Un trueno. Un 
solo trueno. ¡Como un golpe de Gong, como una señal! Desde lo alto de la cordillera, el 
equinoccio anunciaba que había empezado a hostigar los vientos dormidos, a apurar las 
aguas, a preparar las nevadas. Y ella recuerda que el eco de ese breve trueno repercutió 
largamente dentro de su ser, penetrándola de frío y de una angustia extraña, como si se le 
hubiera anunciado así el comienzo de algo maléfico para su vida…” 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

5.-Terminaron por conocerse tanto, que antes de los treinta años de casados eran como un 
mismo ser divido, y se sentían incómodos por la frecuencia con la que se adivinaban el 
pensamiento sin proponérselo, o por el accidente ridículo de que el uno se anticipara en 
público a lo que el otro iba a decir. Habían sorteado juntos las incomprensiones cotidianas, 
los odios instantáneos, las porquerías recíprocas y los fabulosos relámpagos de gloria de la 
complicidad conyugal. Fue la época en que se amaron mejor, sin prisa y sin excesos, y ambos 
fueron muy conscientes y agradecidos de sus victorias inverosímiles contra la adversidad. 
La vida había de depararle todavía otras pruebas mortales, por supuesto, pero ya no 
importaba: estaban en la otra orilla. (García Márquez) 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
El narrador presente en el fragmento es:_______________________________________ 
 

7.- “Su nombre es Dulcinea;(…), su hermosura sobrehumana (…), sus cabellos son de oro, 
su frente de campos elíseos, sus cejas arcos del cielo, sus ojos soles, sus mejillas rosas, sus 
labios corales, perlas sus dientes, alabastro (blancura) su cuello…” 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

8.- “Yo no fui a la Luna. Fui más lejos. Porque el tiempo es la distancia más larga entre dos 
lugares…Me marché de Saint Louis. Bajé por última vez esos peldaños De la escalera de 
emergencia y seguí, desde entonces, los pasos de mi padre, tratando de hallar en el 
movimiento lo perdido en el espacio…” 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

9.- La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. 
Había pasado una noche confusa, y hacia el amanecer soñó que un mensajero con antorcha 
se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. 
Luis Landero, Juegos de la edad tardía. 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 
 
 
 
 

6.- “Afuera, brillaba el inmenso cielo azul de Marte, caluroso y tranquilo como las aguas 

cálidas y profundas de un océano. El desierto marciano se tostaba como una prehistórica 

vasija de barro. El calor crecía en temblorosas oleadas. Un cohete pequeño yacía en la 

cima de una colina próxima y las huellas de unas pisadas unían la puerta del cohete con 

la casa de piedra.” 

 

4.- “Las imágenes que más nítidamente destacan en mi memoria sobre mi infancia, son las de mi 

madre, a la que recuerdo de aspecto infantil; la de la Pegotty, a la que sin poder calcular su edad, 

la veo de ojos negros y mejillas y brazos colorados y duros.” 

 



10.- 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. 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 
 
 
 

11.- Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto status, que esconde 
su  cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas 
y se siente  pagada de su trabajera con la típica frase: Has estado maravillosa, querida. 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

12.- 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 señaló debía durar más de seis 
meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo. 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

13.- Martín esperó, pasó el tiempo y el viejo ya no despertó. Pensó que ahora se había 
dormido de verdad y entonces, poco a poco, tratando de no hacer ruido, se levantó y 
empezó a caminar hacia la puerta por la que había entrado Alejandra. Su temor era 
grande porque ya había madrugado y las luces del alba ya iluminaban la pieza de don 
Pancho. Pensó que podía tropezarse con el tío Bebe, o que la vieja Justina, la mujer de 
servicio, podría estarle levantada. Y entonces ¿qué les diría?  “Vine con Alejandra, 
anoche”, les diría. 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

14.- Hace unos años,-no importa cuántos exactamente, teniendo poco o ningún dinero en 
el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra pensé en irme a navegar un 
poco por ahí, para ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera 
la melancolía. 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

15.- “Cierta mañana. Dos días después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Sherlock Hlmes. 
Con el propósito de desearle felicidades. Lo hallé recostado en el sofá, con una bata color 
púrpura…” 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

16.- ¡Primer día de clases!¡Se fueron como un sueño los tres meses de vacaciones pasados 
en el campo ¡ Mi madre me llevó esta mañana a la escuela para inscribirme. Yo me 
acordaba del campo e iba de mala gana. 
 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 



 

17.- Esta noche no logro dormir, salto del lecho, ahora   la ventana y el silencio es tan 
grande afuera como en nuestro cuarto cerrado. Me vuelvo a tender y entonces sueño. 
 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

18.- En febrero de 1947, Lucio Medina me contó un divertido episodio que acaba de 
sucederle. Cuando en septiembre de ese año supe que había renunciado a su profesión y 
abandonado el país, pensé oscuramente una relación entre ambas cosas. No sé si a él se le 
ocurrió alguna vez el mismo enlace. Por si le es útil a la distancia, narro su historia. 

 
El narrador presente en el fragmento es_________________________________________ 
 

19.- Sintió el hombre aquel que llevaban sobre sus hombros, dejó de apretar las rodillas y 
comenzó a soltar los pies, balanceándose de un lado a otro. 
 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

20.- Al aparecer Augusto a la puerta de su casa extendió el brazo derecho, con la mano 
palma abajo abierta, dirigiendo los ojos al cielo. Se quedó un momento parado en esta 
actitud de estatua. 
 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

21.- Lo vi que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir corriente abajo, 
sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y puso sus 
trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío. 
 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

22.- “Se conocen, de madrugada en un bar de lujo. A la maña siguiente él despierta en la 
cama de ella. Ella calienta café; lo beben de la misma taza” 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

23.- “Aunque procuraba prestar la mayor atención, no entendía nada; no obstante, se 
esforzaba, tomando notas, llenando de ellas los cuadernos, y no perdía una sola clase. 
Cumplía con su obligación de la misma manera que el caballo de una noria da vueltas con 
los ojos vendados, sin enterarse de la tarea que realiza” 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 

24.- “En ese tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis abuelos en una quinta de 
paredes blancas de la calle Ramoncho” 
 

 
El narrador presente en el fragmento es:________________________________________ 
 


