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Hermione Granger, personaje de Harry Potter

J. K. Rowling. Harry Potter y la 

piedra filosofal, pág, 73. 

Descripción de Hermione Granger:

“—¿Alguien ha visto un 

sapo? Neville perdió uno —

dijo. Tenía voz de 

mandona, mucho pelo color 

castaño y los dientes de 

delante bastante largos.”

Estas son las dos versiones de Hermione que han sido

creadas para la película.

¿Calzan ambas con la descripción de la izquierda?

¿Por qué crees que hay dos versiones de la apariencia

de Hermione?



Género Narrativo
Expresión literaria mediante la que un

autor crea y cuenta una historia

imaginaria (ficticia), aunque basándose

en la vida real, ya que hay:

personas (personajes), lugares

(ambientes) y hechos (acciones).

Ejemplos de este género son los

cuentos, las novelas, las leyendas, las

fábulas, etc.



Alguien tiene que contar la 

historia...
Narrador:

elemento que le entrega al lector la historia que está 

leyendo. Puede ser un personaje de la narración o 

solamente una voz.



Tipos de Narradores
Protagonista: es el personaje principal

de la historia y cuenta los hechos en

primera persona (yo), desde sus

sentimientos y visiones del mundo.

Testigo: es un personaje de la

historia y cuenta lo que ve y lo que

sabe. Puede ser en primera persona.

Omnisciente: una voz que todo lo

sabe y, por lo tanto, narra los hechos

y los sentimientos de cada personaje.

Es como un dios y se expresa en

tercera persona (él/ella/ellos/ellas).

Observador: una voz que sólo 

narra lo que puede ver. Es objetivo 

y se expresa en tercera persona.

¿Por qué crees que los autores usan distintos tipos de narradores para 

contar las historias?
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Ejemplos
Protagonista: “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.”

Carmen Martín Gaite, Nubosidad variable

Testigo: “Si se piensa en que Holmes

permaneció ejerciendo activamente su profesión

por espacio de veinte años, y que durante

diecisiete de ellos se me permitió cooperar con él y

llevar el registro de sus hazañas, se comprenderá

fácilmente que dispongo de una gran masa de

material. Mi problema ha consistido siempre en

elegir, no en descubrir.”

Arthur Conan Doyle, La ventura de la inquilina del velo

Omnisciente: “La mañana del 4 de octubre,

Gregorio Olías se levantó más temprano de lo

habitual. Había pasado una noche confusa, y

hacia el amanecer creyó soñar 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

Observador: “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.”

Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2006
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1909
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2265


Por último:
1. Basándote en los ejemplos de la Slide anterior, ¿cómo se 

sabe cuál es cuál?

a) ¿Qué diferencias ves entre el ejemplo del narrador 

omnisciente y el observador?

b) ¿Por qué el ejemplo del narrador testigo no puede ser 

también protagonista si narra en primera persona?
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