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Recuerda:

• Escribir el objetivo de la clase en tu • Escribir el objetivo de la clase en tu 
• Anotar la fecha del día en que realizas la 
• Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación
• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

el objetivo de la clase en tu cuaderno.el objetivo de la clase en tu cuaderno.
la fecha del día en que realizas la actividad.
el título y apuntes de la siguiente presentación.

Desarrollar la actividad en tu cuaderno.



Estilos narrativos

Como ya sabes, la voz que cuenta los sucesosComo ya sabes, la voz que cuenta los sucesos
de narrador (ser ficticio creado por
selecciona qué hechos quiere destacar
cuándo les cederá la palabra a los personajes

En un relato podemos encontrar dos estilos

Estilos Estilos 
narrativos

Estilos narrativos

sucesos de un relato recibe el nombresucesos de un relato recibe el nombre
el autor) y es quien narra la historia,

destacar u ocultar, decide cómo ordenarlos y
personajes para que hablen por sí mismos.

estilos narrativos:

DirectoDirecto

Indirecto



Objetivo: 

Reconocer cuándo habla el narrador y Reconocer cuándo habla el narrador y 
cuándo hablan los personajes.

Reconocer cuándo habla el narrador y Reconocer cuándo habla el narrador y 
cuándo hablan los personajes.



Estilo directo:

El narrador cede su voz a los personajes, permitiendo que El narrador cede su voz a los personajes, permitiendo que 
el lector conozca lo que estos dicen y cómo se expresan. 
Para esto, se emplea el signo ortográfico de la raya (

que indica que comienza el discurso del personaje.

Ejemplo: 
Estuvieron toda la noche mirando el cielo, Estuvieron toda la noche mirando el cielo, 

hasta que de pronto, Matías preguntó:
- ¿Ves esa estrella brillante? ¡Te la regalo!

Estilo directo:

El narrador cede su voz a los personajes, permitiendo que El narrador cede su voz a los personajes, permitiendo que 
el lector conozca lo que estos dicen y cómo se expresan. 
Para esto, se emplea el signo ortográfico de la raya (–) ya 

que indica que comienza el discurso del personaje.

Estuvieron toda la noche mirando el cielo, Voz del narradorEstuvieron toda la noche mirando el cielo, 
hasta que de pronto, Matías preguntó:
¿Ves esa estrella brillante? ¡Te la regalo!

Voz del narrador

Voz del personaje



Estilo Indirecto

En este caso, el narrador utiliza sus propias palabras para reproducir En este caso, el narrador utiliza sus propias palabras para reproducir 
lo expresado por el personaje, empleando verbos introductorios, tales 

como: dijo, exclamó, gritó, preguntó, etc.

Ejemplo: 
Estuvieron toda la noche mirando el cielo, 
hasta que de pronto, Matías le preguntó si hasta que de pronto, Matías le preguntó si 
veía una estrella brillante y se la regaló.

Estilo Indirecto

En este caso, el narrador utiliza sus propias palabras para reproducir En este caso, el narrador utiliza sus propias palabras para reproducir 
lo expresado por el personaje, empleando verbos introductorios, tales 

como: dijo, exclamó, gritó, preguntó, etc.

Estuvieron toda la noche mirando el cielo, 
hasta que de pronto, Matías le preguntó si 

Sólo habla el narrador, 
es este quien explica 

con su propias palabras hasta que de pronto, Matías le preguntó si 
veía una estrella brillante y se la regaló.

con su propias palabras 
el discurso del 

personaje.



Actividad: Completa la siguiente tabla, señalando quién habla en cada 
fragmento y a qué estilo narrativo corresponde. Puedes guiarte por el ejemplo.

FragmentoFragmento

Martina pasó gran parte de aquel día, diciéndole a su prima 
cuánto la amaba y lo feliz que se sentía al verla otra vez. 

Cuando llegó la noche, Joaquín rompió el silencio, y dijo: 
- Me marcharé, mi tiempo en esta ciudad terminó.

- ¿Cómo te fue en el examen? Preguntó con curiosidad. 
Rocío la miró, sonrió y le dijo: - ¡Excelente, quedé Rocío la miró, sonrió y le dijo: - ¡Excelente, quedé 
seleccionada!

Mientras cantaban frente a la fogata, Julián miró a su 
compañero y le dijo que lo iba a extrañar el próximo verano.

: Completa la siguiente tabla, señalando quién habla en cada 
fragmento y a qué estilo narrativo corresponde. Puedes guiarte por el ejemplo.

En este fragmento habla… Estilo narrativoEn este fragmento habla… Estilo narrativo

pasó gran parte de aquel día, diciéndole a su prima Narrador Indirecto

compañero y le dijo que lo iba a extrañar el próximo verano.



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 19 de mayo

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina     Correo

8°B: Profesora Ivonne       Correo: 8°B: Profesora Ivonne       Correo: 

Plazo de entrega: Martes 19 de mayo a 

¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

martes 19 de mayo. 

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

Carolina     Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Profesora Ivonne       Correo: ifuentealba@corp-lareina.clProfesora Ivonne       Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

Plazo de entrega: Martes 19 de mayo a las 12:hrs.
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