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GUÍA: “LA NARRACIÓN PERSONAL” 

Una narración personal es una forma de relatar algo que hicimos, algo que nos pasó, o una 

relación especial con alguna persona, es decir, se trata del relato de una experiencia de vida 

del escritor.  

Se escribe en primera persona, y se usan pronombres personales (yo, mí) y verbos en primera 

persona.  

Las situaciones son narradas en secuencia cronológica, y en la medida que se cuentan, 

también se expresa cómo se sintió el narrador en el momento de vivirlas y recordarlas. El 

autor describe el paisaje, las personas con las que compartió y el hecho mismo con gran 

detalle. 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades: 

1. Lee el siguiente fragmento de "Papelucho y el marciano". Revisa que tu lectura sea 

fluida, además de respetar la puntuación y la buena pronunciación de cada palabra.  

“El papá me dijo que fuera a su escritorio... Cuando un papá le dice esto a uno, es igual a 

cuando San Pedro lo ataja en la puerta del cielo: de un run se agolpan los pecados y demás 

cuestiones. Y ni se saca nada con pensar que el famoso escritorio es puramente cuarto de 

tareas cuando el papá no está. Y tampoco se saca nada con acordarse de que hace cinco 

minutos ese papá se lavaba los dientes en pijama arrugado y sin peinarse... Papá juntó la 

puerta con manos limpias y nerviosas y me encerró con él y todas mis culpas. Afirmó que yo 

sabía por qué él me había llamado. Contesté que no tenía la menor idea. Me dijo que lo 

viéramos... Que lo pensáramos un poco; me llamó caballerito...  

Se sentó en su silla sin sospechar que tiene una pata quebrada. Luego, agregó que creía que 

yo sabía el por qué estábamos ahí. Traté de explicarle lo del gato, pero me irrumpió colérico, 

furioso, diciendo que no era por eso. Pensé entonces en la custión del agua, pero volvió a 

negar mientras sus manos se ponían más limpias cada vez. Me acordé entonces de lo de mi 

zapato en el techo de la otra casa, pero también lo negó con energía. Papá traspasaba mis ojos 

y me hacía doler la cabeza. Pero no leía mi pensamiento ni yo el suyo”. 

Paz, M. (2014). Papelucho y el marciano.  

Santiago: SM. (Adaptación) 

2. Responde las siguientes preguntas:  

a) ¿Qué le pasó a Papelucho?  

b) ¿Qué emoción siente Papelucho frente a la situación?  

c) ¿Papelucho sabe por qué lo llamó su papá? ¿Cómo lo sabes?  

d) ¿Cómo se puede observar la narración personal en el texto? 


