Control

1 Reflexiona y relaciona:
• No es un personaje de la historia.
Conoce los detalles de la historia
y de los personajes (narra lo que sienten,
piensan, ven…).

Narrador objetivo
en tercera persona

• No es un personaje de la historia.
Es solo un testigo. Únicamente narra
lo que puede observar, como si fuera
una cámara de cine.

Narrador omnisciente
en tercera persona

2 Lee atentamente estos fragmentos y di si el narrador en tercera persona es objetivo
u omnisciente. Justifica tu respuesta:
Narrador

en tercera persona

Nadie retenía a Cecilia, a nadie le importaría mucho que se marchase. No era el sopor lo que la retenía; a menudo su inquietud alcanzaba un grado irritable. Simplemente le gustaba pensar que le
impedían irse, que la necesitaban.

NOMBRE:

IAN McEWAN, Expiación. Editorial Anagrama (fragmento)

Narrador

en tercera persona

Alfanhuí se sentaba en un puentecillo que
había sobre el cauce, con los pies mirando
hacia el agua, y se miraba en la corriente y
pasaba horas y horas viendo el ir y venir de
los zapateros.
RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO,
Industrias y andanzas de Alfanhuí.
Editorial Destino (fragmento)
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3 Explica brevemente cuál es la principal diferencia entre biografía y autobiografía.

4 Completa las siguientes palabras con g, gu o gü según corresponda:
a
ci

a•á

eña • fri

ila • a

orífico • ju
pin

ilucho • al
ete • man

a • anti

edad • anti

era • mus

ino • pira

a • pira

o • para

o

as • para

ero

ista

5 Completa las siguientes palabras con g o j según corresponda. A continuación, relaciona
las palabras de la primera columna con sus derivadas:
re

ión

privile

iado

privile

io

relo

ero

conta

io

má

ico

ma

ia

ro

izo

re

ional

relo
ove

a

mensa

ro

o

ove

mensa

e

conta

ero
ita
ioso

NOMBRE:

6 Completa las tablas:
Presente
de indicativo

Pretérito imperfecto
de indicativo

Pretérito perfecto
simple de indicativo

bajo
tejías
crujió
crujimos
bajáis
tejían

Pretérito perfecto
simple de indicativo

Pretérito imperfecto
de subjuntivo

traje

dijera o dijese

Futuro simple
de subjuntivo
condujeres

trajo
condujéremos
dijerais o dijeseis
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Soluciones
1 Narrador objetivo en tercera persona:
No es un personaje de la historia. Es solo
un testigo. Únicamente narra lo que puede
observar, como si fuera una cámara de cine.
Narrador omnisciente en tercera persona:
No es un personaje de la historia. Conoce
los detalles de la historia y de los personajes
(narra lo que sienten, piensan, ven…).
2 El narrador del texto de Ian McEwan es un
narrador omnisciente en tercera persona
porque explica lo que la protagonista siente
y piensa. En cambio, el narrador del texto
de Rafael Sánchez Ferlosio es un narrador
objetivo en tercera persona: únicamente narra
los sucesos del protagonista, el narrador
describe lo que ve, pero no cómo se siente
o qué piensa el personaje.
3 La biografía está narrada en tercera persona,
y la autobiografía, en primera.
4 agua, águila, aguilucho, alga, antigüedad,
antiguo, cigüeña, frigorífico, juguete,
manguera, musgo, paraguas, paragüero,
pingüino, piragua, piragüista.
5 región-regional, privilegio-privilegiado,
contagio-contagioso, magia-mágico,
reloj-relojero, oveja-ovejita, rojo-rojizo,
mensaje-mensajero.

6 Presente de indicativo
bajo
bajas
baja
bajamos
bajáis
bajan
Pretérito imperfecto de indicativo
tejía
tejías
tejía
tejíamos
tejíais
tejían
Pretérito perfecto simple de indicativo
crují
crujiste
crujió
crujimos
crujisteis
crujieron
Pretérito perfecto simple de indicativo
traje
trajiste
trajo
trajimos
trajisteis
trajeron
Pretérito imperfecto de subjuntivo
dijera o dijese
dijeras o dijeses
dijera o dijese
dijéramos o dijésemos
dijerais o dijeseis
dijeran o dijesen
Futuro simple de subjuntivo
condujere
condujeres
condujere
condujéremos
condujereis
condujeren
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