
  

Comunidad de Lenguaje y Comunicación 

Nivel: II medio.                                                                  Profesoras: Déborah Rodríguez/Ximena Meneses. 

                                                                                                                                                                                                         

Guía teórica y práctica 

 Nombre:________________________________________________________ Curso:_________ 

GÉNERO NARRATIVO 

Los textos narrativos son aquellos escritos en prosa en los que se relata una historia o 

acontecimiento, estos hechos narrados pueden ser reales o imaginarios y en ellos se 

pueden encontrar personajes como héroes, hombres y mujeres comunes y corrientes, 

criaturas inventadas o animales que adoptan actitudes humanas. 

Algunas manifestaciones de este género literario son: la novela, el cuento, la leyenda, etc. 

Los textos narrativos poseen algunos elementos propios con los que se construye el mundo 

narrado, ellos son: 

1. El narrador: Ser ficticio, creado por el autor para contar o narrar una historia. Es el 

intermediario entre el autor y el lector. El narrador se puede caracterizar por ser: 

 

a) Narrador omnisciente: él conoce, domina o interpreta todo los que acontece, 

entregando diversos tipos de información: ideas y emociones de los personajes o 

también de él mismo. Da a conocer lo que piensan sus personajes; critica, formula 

juicios. Narra en tercera persona. 

 

Ejemplo: “Al salir del hospital estaba impaciente por volver a la montaña y escalar los 

picachos más difíciles, pero al primer intento, comprobó que había quedado 

imposibilitado para ser guía alpino: padecía vértigo...” 

  
Vocabulario: 
*Picachos: Punta aguda en que terminan algunos montes y riscos. 
 

b) Narrador protagonista: es aquel que está dentro de la historia y relata los hechos en 
que él participa. En este caso el narrador habla en primera persona. Conoce los hechos 
desde su experiencia. 
 
Ejemplo: “Me he puesto a escribir poesía hace como dos semanas. No sabría decir por 
qué. De repente me vino la necesidad de hacerlo...” 
 

c) Narrador testigo: es un espectador de los hechos y puede tener cierta participación 
en ellos. Por lo tanto, la narración puede estar escrita en primer o en tercera persona, 
hay narradores testigos que narran en primera y otros que lo hacen en tercera persona. 
 
Ejemplo: “ Cierta mañana, Juan, el hijo de los Díaz, caminaba distraído por el bosque. 
De pronto se detuvo y pareció dudar en seguir adelante. Miró atentamente a su 
derecha...” 
 

d) Narrador de conocimiento relativo: domina el plano visible de los acontecimientos 
y por eso solo puede describir la conducta externa de los personajes. No emite 
comentarios personales ni intervine directamente en la acción. Utiliza la tercera persona, 
pero el relato es presentado desde su perspectiva y no desde el punto de vista de los 
personajes. 
 
 



 
Ejemplo: "Juan camina de prisa. De cuando en cuando lleva la mano hacia las zapatillas, 
aparentemente nuevas, que, atadas por los cordones, cuelgan desde su hombro. Sus 
dedos se deslizan por ellas mientras sonríe. Va por la vereda, al costado del río, cuando 
ve al perro. Es pequeño, blanco y está muy sucio debido al lodo que lo cubre. Se 
encuentra en una pequeña saliente y el agua casi lo alcanza. El niño desvía la vista. 
Vuelve a acariciar las zapatillas y nuevamente sonríe. Apura aún más el paso y al cruzar 
el puente, de reojo, mira hacia abajo. El perro continúa allí, inmóvil, con los ojos fijos en 
él. Tiene la cola entre las patas, las orejas apegadas a la cabeza y tiembla. Juan observa 
el lugar. Hay un sendero natural, que desciende abruptamente. Las paredes son altas, 
pronunciadas y tienen muchísimo lodo. El animal está atrapado, no tiene por donde subir. 
Juan suspira. Avanza un paso y se detiene. Acaricia las zapatillas. Mira al perro". 
 
Actividad N° 1:  
 
A continuación, te proponemos leer el siguiente texto. Luego imagina cómo 
contaría esta historia cada tipo de narrador. Escribe en el espacio indicado más 
abajo: 
 
“El señor Carlos Pérez, que así se hacía llamar para evitar pérdidas de tiempo, andaba 
siempre tan apurado que uno nunca sabía estaba yendo o viniendo. 
Apenas nació, lloró, cortó los dientes y cambió el uso del babero por el de la corbata con 
tanta rapidez que ni su propia madre se enteró. Ni siquiera se dio cuenta en qué 
momento dejó el chupete para comprarse una máquina de afeitar. 
Aplicadísimo estudiante , cursó el jardín y la primaria en tres años ingresando a los 
ochenta centímetros de estatura en la escuela secundaria...” 
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2. Los personajes: Son los entes ficticios o seres imaginarios que habitan el mundo 
narrado, participando de la acción. Piensan y actúan del mismo modo que los seres 
reales, pero han sido creados por el escritor , quien los convierte en seres únicos e 
irrepetibles.  A veces, un elemento no humano, un paisaje o un animal, cobra vida y se 
transforma en un personaje. Según la relación que guardan con el acontecer, los 
personajes pueden ser: 

 
a) Principales o protagónicos: En torno a ellos se concentra la acción principal. 

Normalmente es uno solo. 
 

b) Secundarios: Son aquellos que desempeñan un papel relativamente importante y 
sus acciones están relacionadas con el protagonista. Su participación puede ser 
momentánea o prolongada durante la obra y, generalmente, son varios. 
 

c) Episódicos o incidentales: Son personajes que intervienen ocasionalmente en el 
relato y luego desparecen. Su participación en la obra es intrascendente. 
 

Caracterización de los personajes:  
Se pueden considerar tres aspectos: 
 

- Físico: (retrato prosopográfico) son los rasgos corporales del personaje: edad-sexo-
rostro- contextura física, etc. 

 
- Sicológico: (retrato etopéyico) permite captar las características espirituales del 

personaje: carácter, temperamento, sentimientos, actitudes, inteligencia, 
ambiciones, ideales, etc. 
 

- Social: considera aspectos como nivel socioeconómico, grado de educación, 
cultura, etc. 

 
Actividad N° 2 
 
A continuación te señalamos varias características de un personaje literario. 
Indica en el espacio , si corresponden a rasgos físicos o psicológicos: 
 

-Inclinación de la espalda:_____________________________ 

          -Huaso leal y valiente:__________________________ 

          -Algunas canas en el pelo abundante:________________________ 

          -Escultural modelo de fuerza y vigor:__________________________ 

     -Tenía decisión y franqueza:_________________________ 

     - Amaba la verdad sobre todas las cosas:___________________ 

     - Mirada triste y melancólica:__________________ 

      

3. El ambiente o espacio : el ambiente en una obra literaria es el medio en que se 
desenvuelven los acontecimientos, acciones y personajes. Podemos distinguir tres tipos 
de espacios: 

 
- Físico o escenario: es el lugar o lugares donde ocurren los hechos. Puede tratarse 

de un espacio abierto: rural, marítimo, urbano, etc. ,o bien, de un espacio cerrado: 
el interior de una casa , un cine, un bar, una escuela, etc. 
 

- Espacio sicológico: es la atmósfera espiritual que envuelven a los personajes y a 
la acción toda, según los conflictos que se planteen: un amor, violencia, odio, 
vergüenza, desilusión, soledad, etc. 
 

- Espacio social: es el entorno cultural, religioso, económico, moral o social en el 
que se desarrolla la acción narrada. 
 

 
 



Actividad N° 3 
 
Reconoce en cada cita el tipo de ambiente que predomina en cada una de ellas: 
 
- “El joven músico se sentía tranquilo y sereno por la decisión tomada, y sus padres 

soñaban con el cercano éxito de su adorado hijo” 
__________________________________________________________________ 
 
- “Ella era pobre, pero había oído que Tschua podía convertir a una persona pobre en una 

rica y deseó con todas sus fuerzas cambiar su precaria condición” 
__________________________________________________________________ 
 
- “Desde la antigüedad, el oro ha despertado el interés de los hombres por su aspecto 

atractivo y por su indudable valor” 
__________________________________________________________________ 
 
- “El tigre negro, el más feroz y vigoroso de los animales de la selva, buscaba un lugar 

para construir su casa y lo encontró junto al río. Al venado, el más tímido y frágil de los 
animales de la selva, le pasó cosa igual. Eligieron el mismo sitio, un hermoso sitio, 
sombreado de árboles y con abundante agua” 

__________________________________________________________________ 
 

4. Los acontecimientos: son el conjunto de hechos o acciones que ocurren en toda 
narración. Algunos de ellos son muy importantes, predominantes en la obra y conforman 
el acontecimiento principal; otros, en cambio, se desprenden del principal y pueden 
eliminarse del relato sin que se altere el sentido de lo narrado; estos se llaman 
acontecimientos secundarios. 

 
  En algunas ocasiones, una acción secundaria hará retroceder el avance de la acción 

principal. Se tratará entonces, de una acción regresiva. En caso contrario, hablaremos 
de acción progresiva. 

 
5. El tiempo: 

 
La  temporalidad al interior de una narración puede ser cronológica (inicia la historia y sigue 
una sola línea hasta terminar su proceso) o anacrónica conocida como una narración que no 
tiene una secuencia temporal lógica. 
 
Anacronía:  Puede ser un movimiento hacia adelante(prolepsis) o hacia atrás (analepsis) en 
el tiempo con respecto al presente de la narración. 
 
1. Analepsis: Hace referencia a  que en la literatura se  altera la secuencia cronológica de la 
historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado. Esta puede ser de 
dos tipos:  

 
a) Flash – back: altera la secuencia cronológica de la historia, conectando momentos 
distintos y trasladando la acción al pasado. 
 
b) Racconto:  a toda aquella extensa retrospectiva al pasado, que conforme vaya pasando 
el tiempo va progresando lentamente de forma lineal hasta llegar al momento inicial del 
recuerdo, el punto de partida de la historia. Esta técnica se ha usado tanto en obras literarias 
como en obras cinematográficas. 
 
2. La prolepsis: es un recurso narrativo que consiste en interrumpir la línea temporal 
de la narración para darle a conocer al lector un hecho del futuro. 
 
Veamos un ejemplo. En el inicio de la novela Cien años de soledad, de Gabriel García 
Márquez, el narrador anticipa qué le sucederá a uno de los personajes: 
Ejemplo: 
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 
había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 
Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la 
orilla de un río de aguas claras y diáfanas que se precipitaba por un lecho de piedras 
pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. [...] 

 


