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Unidad 5. Narrativa: El cuento de ciencia-ficción Fase 3, semana 9 

Contenidos 
• La producción de textos con intención literaria: redacción de cuentos de ciencia-

ficción 
• La corrección ortográfica de textos: uso de letras mayúsculas 

Producción  Elaboración de un cuento de ciencia ficción. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Lee la información acerca de los tipos de narradores más comunes. Esto te servirá cada 

vez que escribas un texto de este tipo. 

 

Narrador. En una historia, el narrador es quien relata los acontecimientos, hechos y anécdotas 

que suceden. Es una de las piezas fundamentales dentro de un relato ya que, a través de su 

mirada, los lectores percibimos e interpretamos la narración. En otras palabras, el narrador es 

el vínculo entre la acción descrita por el autor del texto y los lectores. 

 

No todas las historias están escritas de la misma manera. Por esta razón, existen diversos tipos 

de narradores. A continuación, se describen los tipos de narradores más comunes y sus 

principales características. 

 

Narrador protagonista. Este narrador habla en primera persona y se corresponde con el 

personaje protagonista. Cuenta los hechos desde su punto de vista, presentándolos en forma 

subjetiva, contando solamente lo que él ve, piensa y siente. Por tanto, el lector puede acceder 

a sus pensamientos o sentimientos, pero únicamente a ellos, no a los del resto de personajes. 

 

• Ventajas del narrador protagonista: facilita una máxima empatía con el lector, ya que al 

describir los sentimientos y las motivaciones que lo empujan a actuar de una determinada 

manera se presenta como alguien cercano y fácil de comprender. Además, aporta 

credibilidad a la historia, como si se tratara de una confesión que le hace al lector (como 

cuando alguien nos cuenta de primera mano algo que ha visto). 

• Inconvenientes del narrador protagonista: impide al lector conocer más allá de su punto de 

vista. Su lenguaje viene delimitado por el tipo de personaje que representa (acorde con su 

edad, su procedencia o clase social…). De esta manera, si se trata de un personaje de una 

clase social baja, su habla debe reflejar esa circunstancia (con el uso de vulgarismos y con 

un argot determinado, por ejemplo). 

 

Narrador testigo. Este narrador habla en primera persona y se corresponde con un personaje 

secundario de la historia. Nos cuenta la historia limitándola a lo que ve, piensa y siente, siempre 

desde su punto de vista. Por tanto, no nos aporta demasiada información sobre los demás 

personajes ni sobre el personaje principal. Prácticamente tiene las misas ventajas y desventajas 

del narrador protagonista, porque, pese a su punto de vista como testigo, aporta credibilidad 

a la historia, como si se tratara de una confesión que le hace al lector, y su lenguaje también 

es delimitado por el tipo de personaje que representa. 

 

Narrador omnisciente. Este narrador habla en tercera persona. No participa en los hechos, o 

sea, es externo a la historia y la contempla desde fuera. Es la figura de «el que todo lo sabe». 

No se corresponde con ningún personaje, ni protagonista ni secundario. Se trata de alguien 

que nos cuenta la historia desde arriba, como si fuera Dios. Puede ver todo lo que pasa en el 

presente, incluso lo que pasa en un mismo momento en lugares distintos o alejados, y conoce 

el pasado y el futuro; es decir, se desplaza libremente por el tiempo y el espacio. 

 

Argot. Lenguaje 

especial entre 

personas de un 

mismo oficio o 

actividad.  
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Este tipo de narrador no solo sabe lo que sucede, sino que también conoce todo lo que 

piensan y sienten los personajes. Su conocimiento de los hechos, por tanto, es total y absoluto. 

Por otro lado, esta figura puede hacer sus propias reflexiones y juzgar a los personajes. 

 

El narrador omnisciente supone para el autor el control total de la información y la posibilidad 

de graduarla como le venga en gana. Facilita al lector la empatía con todos los personajes, ya 

que describe los sentimientos y las motivaciones que empujan a cada uno a actuar de una 

determinada manera. Otorga un altísimo grado de objetividad a lo contado. 

 

Relaciona los ejemplos textuales con el tipo de narrador correspondiente. 

 

Narrador protagonista 

 

 

Narrador testigo 

 

 

Narrador omnisciente 

 

B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee en compañía de tu familia el fragmento del cuento ‘‘Los ojos hacen algo más que 

ver’’, de Isaac Asimov. 

 

Los ojos hacen algo más que ver 
 
Después de cientos de miles de millones de años pensó en él, de pronto, como Ames. No en la 

combinación de longitud de onda que, a través del universo, era ahora el equivalente de Ames, sino 

en el sonido en sí. Le volvía un leve recuerdo de ondas sonoras que ya no oía y ya no podía oír. 

El nuevo proyecto aguzaba su recuerdo de tantas y tantas cosas de eones y eones de 

antigüedad. Redujo el vórtex de energía que sumaba el total de su individualidad y sus líneas de 

energía se tendieron hasta más allá de las estrellas. 

Le llegó la señal de respuesta de Brock. 

Por supuesto que se lo diría a Brock. Seguro que podía decírselo a alguien. El plano de energía 

cambiante de Brock comunicó. 

—¿Es que no vienes, Ames? 

—Claro que sí. 

—¿Tomarás parte en la competición? 

—Sí –las líneas de energía de Ames latieron irregularmente–. Seguro que sí. Ya he pensado en 

una nueva forma de arte. Algo realmente inusitado. 

Por un momento, Brock cambió de fase y perdió la comunicación, así que Ames tuvo que 

apresurarse a ajustar sus líneas energéticas. Al hacerlo captó el paso de otros pensamientos, la vista 

de la empolvada Galaxia resaltando del terciopelo de la nada, y las líneas de energía latiendo en 

incesantes multitudes de energía-vida, tendidas entre las galaxias. 

—Por favor –dijo Ames–, absorbe mis pensamientos, Brock. No cierres. He pensado en 

manipular materia. ¡Imagínatelo! Una sinfonía de materia. ¿Por qué molestarse con energía? Claro 

que en energía no hay nada nuevo, ¿cómo puede haberlo? ¿No te demuestra eso que debemos 

trabajar con la materia? 

—¡Materia! 

La dejé con la palabra en la boca. No estaba dispuesto a escuchar ni una 
excusa más. Decía que quería ayudarme, pero, lejos de eso, siempre 
encontraba algún motivo para salirse con la suya. Me encerré en mi 
despacho, puse música clásica y… 

Juan la dejó con la palabra en la boca. Sentía que en realidad se lo tenía 
bien merecido, porque, aunque decía que quería ayudarlo, nunca lo hacía 
y siempre encontraba algún motivo para salirse con la suya. Se encerró en 
su despacho, puso música clásica y…

La dejó con la palabra en la boca. Se veía que no estaba dispuesto a 
escuchar ni una excusa más. Ella, por su lado, siempre encontraba algún 
motivo para salirse con la suya. Él se encerró en su despacho, puso música 
clásica y… 
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Ames interpretó las vibraciones energéticas de Brock como expresión de asco. Preguntó: 

—¿Por qué no? También nosotros fuimos materia hace..., hace..., por lo menos mil billones de 

años. ¿Por qué no fabricar objetos de materia, de formas abstractas? Oye, Brock, ¿por qué no hacer 

una imitación de nosotros mismos en materia tal como fuimos? 

—No recuerdo cómo era eso –dijo Brock–. Nadie lo recuerda. 

—Yo sí –contestó Ames enérgicamente–. No he estado pensando en otra cosa y estoy 

empezando a recordar, Brock, deja que te lo enseñe. Dime si tengo razón. Dímelo. 

—No. Es una tontería. Es… repulsivo. 

—Déjame intentarlo, Brock. Hemos sido amigos, hemos pulsado energía juntos desde el 

principio…, desde el momento en que nos volvimos lo que somos. Brock, ¡por favor! 

[…] 
Isaac Asimov 

 

Luego de la lectura, responde: 

• Explica de qué trata el texto. 

• ¿Quiénes son los personajes principales?  

• ¿Qué tipo de personajes son (humanos, extraterrestres, robots…)? Argumenta tu respuesta. 

• ¿Cuál es el ambiente físico? Agrega ejemplo textual. 

• ¿Cuál es el ambiente psicológico? Agrega ejemplo textual. 

• ¿Qué tipo de narrador presenta? Agrega ejemplo textual. 

 

C. Cierre  

 

Actividad 3. Elaboración de un cuento de ciencia-ficción.  

Escribe en tu cuaderno un cuento de ciencia-ficción, tomando en cuenta: características, ambiente 

narrativo, personajes, tipo de narrador, temática e intención comunicativa. 

Al momento de escribirlo debes seguir los pasos que se detallan a continuación: 

Planificación 

• Define un tema de ciencia-ficción que quieres desarrollar. Ideas que te pueden servir: cómo te 

imaginas el transporte público, las escuelas, el mundo el futuro; qué seremos capaces de hacer 

los humanos dentro de muchos años; también puedes escribir acerca de los robots dominando 

el mundo, entre muchos más que te puedas imaginar. 

• Determina el tipo de narrador que quieres utilizar en tu historia. 

Textualización 

• Escribe tu cuento a partir de lo planificado, considerando las características de este tipo de 

cuento. 

Revisión 

• Revisa que tu texto esté escrito correctamente, sin errores de ortografía y con el uso adecuado 

de los signos de puntuación. 

• Al terminar la revisión, si es necesario, reescribe tu cuento, para que obtengas la versión final. 

Publicación 

• Comparte tu cuento. Hazlo frente a toda la familia, leyéndolo en voz alta. 

 

Finalmente, conversa con tu familia acerca de tu creación literaria. 

 

Para concluir, si está en tus posibilidades, toma una fotografía de tu cuento y se la envías a tu 

docente por el medio acordado con anterioridad; si no, lo entregas al reanudar las clases en una o 

dos hojas de papel bond. 

Recuerda… 

A la hora de 
escribir no solo 
se necesitan los 
conocimientos 
técnicos, 
también se 
requiere mucha 
creatividad e 
imaginación. 

Sabías que… 

Se escribe con 
letra inicial 
mayúscula: 
• Todo nombre 

propio: Michael. 
• La primera 

palabra de una 
oración. 

• Después de un 
punto y 
seguido. 

• Los nombres de 
organismos: 
Tribunal 
Supremo 
Electoral. 

• Se escriben con 
mayúscula los 
números 
romanos: Juan 
Pablo II, siglo 
XVI. 


