
El Género Narrativo

Profesoras:  7ºA – Ximena San Cristóbal 

7ºB – Evelyn Moreira 



 Como sabes, el acto de narrar una

historia es tan cotidiano y antiguo

como el propio ser humano.

 Todo el tiempo, estamos contando

partes de nuestra historia

personal a quienes nos rodean y

desde que somos niños estamos

escuchando las anécdotas y

experiencias de nuestros seres

cercanos convertidas en cuentos o

historias.

Características del 

Género Narrativo



En términos formales lo

narrativo se define como: un

texto oral o escrito que cuenta,

en la voz de un narrador,

hechos protagonizados por

personas (o seres

personificados) en un tiempo y

espacio de carácter ficticio.



 Los hechos o acontecimientos que componen

el texto narrativo se desarrollan en un tiempo

y en un espacio que pueden ser reales o

ficticios.

 El texto narrativo se caracteriza por tener un

estilo de escritura propio del autor que lo

produce. En este sentido se habla de un estilo

literario dado que la presentación de los

acontecimientos es organizada de una manera

especial".



 El Autor es la persona que escribe una obra literaria. Es el creador del
mundo narrativo, escribe el relato creando los elementos del mundo
narrado: el narrador, los personajes, el espacio, el tiempo y los
acontecimientos.

 El narrador, quien relata la historia, es una entidad ficticia creada por
el autor para que actúe como intermediario entre el mundo narrado y
el receptor.

Narrador
ReceptorMundo Narrado



UN MAPA PARA UBICARNOS…



DIAGRAM

Estructura básica del texto narrativo

Presentación

CONFLICTO

DESENLACE

Narración



DIAGRAM

Estructura básica del texto narrativo

Presentación

Introducción o inicio del relato.

Corresponde a la presentación de

las acciones de los personajes, del

ambiente y el tiempo.

Ejemplo:

Érase de dos amigos que vivían en

Plutón. Ellos amaban observar cómo

la luna aparecía entre las montañas

plutonianas.



DIAGRAM

Estructura básica del texto narrativo

Ejemplo: (c0ntinuación)

Un día su amada luna dejó de salir.

Sorprendidos y preocupados, deciden ir a

ver qué le ha pasado a la luna...

CONFLICTO
Inmediatamente a la

presentación se desarrolla el

conflicto. Corresponde a la

situación problemática que

permite una insuficiencia

vivida por los personajes los

que deben hacer algo por

solucionarla.



DIAGRAM

Estructura básica del texto narrativo

Ejemplo:

Con mucho esfuerzo, logran levantar

una gran escalera desde plutón a su

luna. Al llegar, observan que unas

enormes cadenas están anclando a la

luna con las montañas. Rompen estas

cadenas y la liberan. Otra vez pueden

disfrutar de la salida de la luna por

entre las montañas plutonianas.

DESENLACE Es el desenlace final de la acción.

Corresponde a lo que los

personajes realizan para

solucionar el problema.



ELEMENTOS DEL TEXTO NARRATIVO

 LENGUAJE LITERARIO:

El lenguaje que caracteriza a una narración es

especial y obedece al gusto del escritor.

Predominan las figuras literarias y se nutre de la

subjetividad. Al observar un texto debemos ser

capaces de darnos cuenta SI ES LITERARIO O

NO ES LITERARIO por la forma del lenguaje

por la cual el texto esta expresado.



ELEMENTOS DEL TEXTO NARRATIVO

 LOS PERSONAJES: son los seres que aparecen

en una historia. Pueden ser personas, animales e

incluso objetos animados o inanimados. Cuando

los personajes son seres inanimados se suelen

comportar como si lo fueran y actúan y sienten

como seres humanos.

 Los personajes de una narración tienen una

determinada personalidad: pueden ser generosos,

avaros, miedosos, malvados, divertidos... Pueden

ser igual durante toda la historia o cambiar a lo

largo de ella.



Elementos del texto narrativo

 Los personajes pueden ser:

 Personaje principal es el protagonista de la obra literaria,
es decir, es el personaje más importante. Puede haber más de
uno.

 Personaje secundario es el de una importancia menor. Su
participación puede ser momentánea o prolongarse durante
toda la obra. Generalmente, hay varios personajes
secundarios.

 Personaje Incidental o también llamado episódico, es
aquel que aparece en la historia solo en una oportunidad, para
algo específico. Esto puede ser: entregar un dato, hacer una
pregunta, o simplemente observar una situación.

 Personajes aludidos o mencionados sólo son aludidos en el
relato, no aparecen “físicamente”



ELEMENTOS DEL TEXTO NARRATIVO

LA ACCIÓN

Se refiere a las cosas que pasan en un tiempo

determinado que siguen un orden concreto.

Orden lineal: Cuando los hechos se cuentan

desde el principio hasta el final.

Mitad del relato: Se empieza en un momento

y a partir de él se cuenta lo que pasó antes y

después.

Por el final: Se empieza por el final y, a

continuación, se cuentan los hechos anteriores



EL NARRADOR

 Es la persona que cuenta lo que pasa,
presenta a los personajes y explica las
reacciones de cada uno.

 Cuando el narrador cuenta los hechos que les
suceden a otras personas se expresa en
TERCERA PERSONA.

Ejemplo: El muchacho obedeció cerrando
la puerta con suavidad. Luego se acercó
a la pared de libros y miró con
precaución al otro lado. Allí estaba
sentado, en un sillón de orejas de cuero
desgastado, un hombre grueso y
rechoncho.

Elementos del texto narrativo



 Si el narrador es también uno de los personajes de la
historia y cuenta hechos en los que participa él mismo,
se expresará en PRIMERA PERSONA

 “Mi trabajo era múltiple. Vendía accesorios en el
mostrador, atendía la caja, cotejaba cada
factura con la mercadería correspondiente y en
los ratos libres, o en las horas extras, el gerente
me llamaba para dictarme cartas que yo tomaba
taquigráficamente, Ocho o nueve horas a ese
ritmo me dejaban aturdido y fatigado.” Mario
Benedetti



TIPOS DE NARRADORES



NARRADOR

PROTAGONISTA
NARRADOR

TESTIGO

NARRADOR

OMNISCIENTE

NARRADOR

CONOCIMIENTO 

RELATIVO

es el personaje

principal del

relato. Narra

desde dentro

del relato.

Ejemplo: “

Corrí para

alcanzar el

autobús

también se sitúa

dentro de la historia

y relata en primera

persona los hechos

en que él participa.

Sin embargo, este

narrador no es el

protagonista del

relato. Ejemplo:

“Me contó que

era jubilado de la

municipalidad y que

su mujer se había

vuelto con sus

padres por una

temporada

es el narrador que estando

fuera de la historia, sabe

todo lo que va a ocurrir y

conoce perfectamente a los

personajes, cómo piensan,

sienten o ven el mundo; da

explicaciones al lector,

desaparece cuando quiere

dar paso a la acción directa

y vuelve a aparecer. Conoce

el pasado, presente y futuro

del mundo que narra.

Ejemplo: “

Pasada la primera

satisfacción del triunfo,

Leonor había pensado en

Martín. Halló cierta

orgullosa satisfacción en la

idea que en ese momento le

ocurría, de desdeñar la

admiración de todos, para

ocuparse de un joven pobre

y oscuro

Domina parte de los

acontecimientos y

sólo narra aquello

que ve, lo exterior.

Ejemplo: “

El terror, que no

terminaría por otros

veintiocho años -si es

que terminó alguna

vez-, comenzó, hasta

donde sé, con un

barco de papel que

flotaba a lo largo del

arroyo de una calle

anegada de lluvia”



SUBGENEROS NARRATIVOS


