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TEMA El punto de vista 

NOMBRE Y APELLIDO  

Contextualización  

El punto de vista, en general, es la postura, la consideración o la 
actitud, e incluso la opinión ("desde mi punto de vista…") que 
adopta un sujeto, sobre un hecho, objeto, persona o entidad 
determinada, a causa de la propia tendencia subjetiva del sujeto, 
de la que es indisociable.  
Muchas veces utilizamos el punto de vista cuando damos una 
opinión de algún tema por ejemplo ¿qué piensas de los niños que 
juegan con pólvora?  o cuando contamos las cosas a alguien más 
por ejemplo una vivencia o incluso un chisme. 
 
Cada vez que contamos las cosas lo podemos hacer desde tres 
maneras diferentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El narrador es quien que relata una historia. Es importante distinguir al narrador del escritor real. El 

narrador no es una persona real sino una entidad abstracta. Por eso, en algunos casos el narrador puede 
ser el protagonista mismo de la historia, es decir, un personaje ficticio. 
Los narradores pueden clasificarse según la persona que utilizan en mayor medida en su narración. La 
tercera persona (él / ellos), la segunda persona (tú / ustedes, vosotros), la primera persona (yo / 
nosotros). 
Primera persona. Se utiliza para narrar los hechos desde el punto de vista del protagonista o de alguno 

de los personajes involucrados en la historia. En estos casos se habla de narrador interno, es decir, 
pertenece al mundo imaginario de la narración. 
Segunda persona. Se utiliza para crear un oyente o lector real o imaginario. También se utiliza en los 
diálogos, pero en ese caso no es el narrador quien habla. 
Tercera persona. Se utiliza cuando no se quiere involucrar al narrador en lo que se cuenta es decir se 
manera omnisciente.  
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Descripción de la actividad sugerida 

1. Escribe una anécdota o historia que te haya ocurrido. Compleméntala con un dibujo. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
2. En tu cuaderno crea un personaje con súper poderes, dibújalo, luego escribe una 

historia que le haya ocurrido en una de sus batallas. 
 

 
3. Inventa una historia con la siguiente imagen en tu cuaderno, en donde sabes qué 

piensan o sienten los personajes. 
 

 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

Determinar una postura clara y comprensiva sobre temáticas planteadas. 

 

 

 

Si te das cuenta 
acabas de hacer una 
narración en primera 
persona.  
¡Vas muy bien ¡ 


