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GUÍA DEL  GÉNERO NARRATIVO 

 

Nombre: ________________________________ 2° Medio_____Fecha: ___________ 

 

 

                                                     El género narrativo 

La narrativa se define como una forma de lo literario donde el narrador es quien nos relata el 
mundo representado. Ese mundo está lleno de personajes y lugares; y también lleno de acción. 
Predominantemente en la narrativa, tales elementos se representan secuenciados en un orden 
espacio-temporal. Sin embargo, no siempre la secuencialidad de las historias se nos presenta en 
un orden lineal, y el lector es el  encargado de ordenar el relato. 

Narrar significa relatar un acontecimiento o una serie de acontecimientos. La historia, el 
periodismo y la literatura narrativa relatan sucesos, entendidos como hechos que se cumplen en 
una sucesión temporal, en un espacio teórico o geográfico determinado y con la participación de 
personajes de la más diversa índole. 
¿Cuál es, entonces, la diferencia fundamental entre el discurso literario narrativo y los discursos de 
la historia y el periodismo? Los hechos narrados en los discursos históricos y periodísticos 
verdaderamente ocurrieron, es decir, pertenecen al mundo real. El discurso literario narrativo 
relata, en cambio, sucesos reales o imaginarios, configurando un mundo ficticio. 
 
Entonces, podemos decir que: Una obra narrativa tiene alguien quien relata (narrador) algo que se 
relata (acontecimientos, personajes, espacio-tiempo) y alguien para quien se relata (un lector 
ficticio), de modo que estos tres factores crean una realidad imaginaria o un mundo ficticio.  
 
Características generales del género narrativo: 
 
-Posee un narrador, el cual nos hace partícipes de los acontecimientos 
-Los acontecimientos están relacionados entre sí y ubicados en un espacio y tiempo determinados 
-Los relatos deben presentar personajes, caracterizados con rasgos físicos y sicológicos. Soc. 
-La narración debe presentar una evolución de los hechos. 
-La acción es el conjunto de hechos o acontecimientos, a través de los cuales se desarrolla el 
argumento.  
-El argumento se presenta en tres instancias: 1) presentación (situación inicial) 

    2) nudo y desarrollo 
         3) desenlace (situación final) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS:  
*Elementos del mundo  narrativo: personajes, acción, tiempo y espacio. 
*Diferentes tipos de narradores. 
*Estilos o modos narrativos. 
*Focalizaciones 
*Subgéneros narrativos 
*La descripción 
*Mundos literarios: Realista, Fantástico, mítico, Maravilloso, utópico, de ciencia ficción, onírico, legendario. 
*Actividades propuestas 

Narrador Acción/ 
acontecimientos 

Personajes 

Tiempo 

Espacio 
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1.- Elementos y conceptos del género narrativo: 
 

AAcccciióónn::    
 
Es la sucesión de acontecimientos, hechos o anécdotas que el narrador va contando. La acción se 
basa, tradicionalmente, en la siguiente estructura (aunque hay innumerables novelas y cuentos 
que rompen este orden):  
 
 

PRESENTACIÓN- DESARROLLO- CLIMAX -  DESENLACE 
 

• Presentación o situación inicial: parte inicial de la narración, que muestra al lector los 
personajes principales de la historia, además de exponer el conflicto central del relato como 
quiebre de la situación de equilibrio inicial.  

• Nudo o desarrollo: una vez que ya se conocen los personajes y el conflicto, se muestra la 
forma en que cada uno asume un rol frente a este problema. Suele ser la sección más 
extensa del texto narrativo.  Es aquí donde se desarrolla el conflicto y ocurren las peripecias, 
acciones de los personajes por solucionar el conflicto. 

• Clímax y desenlace: el clímax es el punto en que el conflicto ha llegado a su máxima tensión. 
Luego de ello sigue el desenlace,  que resuelve el conflicto de forma positiva o negativa de 
acuerdo a los objetivos de los protagonistas. 

NNaarrrraaddoorr::  eess  llaa  vvoozz  ffiiccttiicciiaa  qquuee  nnooss  eennttrreeggaa  eell  rreellaattoo..  
 
PPeerrssoonnaajjeess::    
 
Según la jerarquía: 
Principales o protagonistas: Son aquellos en torno a quienes gira la historia de inicio a fin.  
Secundarios: Ayudan a que la historia se desarrolle pero no son fundamentales en ella.  
Terciarios: Sirven para complementar y ambientar las historias, tienen poca participación. 
 
Según su grado de complejidad:  
Planos: Son los que tienen una característica sicológica bien definida y la mantienen igual a lo 
largo de toda la narración 
Redondos: Poseen mayor profundidad y complejidad, son más ambiguos. En este sentido, son más 
cercanos a las personas en la vida real 
 
Según su desarrollo:  
Dinámicos: Evolucionan a lo largo de la historia, cambian durante ella. 
Estáticos: Se mantienen igual a lo largo de la historia, sin cambios en su sicología. 
 
Otra clasificación: 
Personajes tipo: representan alguna característica de un sector social. 
Personajes caricaturescos: utilizados para hacer una crítica a algún aspecto de la realidad. 
 

TTiieemmppoo::  

  
Tiempo de la historia: se refiere al tiempo real en que ocurren los hechos, la progresión lineal y 
secuencial de la historia, en el que los acontecimientos siguen un orden cronológico inalterable.  
Tiempo del relato: corresponde a la forma en que se disponen los acontecimientos al interior del 
relato, es decir, cómo nos va contando los acontecimientos el narrador.  
 
Modos de disposición de los acontecimientos:  
Cronológico: Se presentan los hechos desde inicio a fin de forma secuenciada o lineal. Por lo 
tanto, la narración coincide con la sucesión temporal de los hecho (tiempo de la historia). 
Retrospectivo (analepsis): El narrador presentan los hechos como un recuerdo, es decir, sucesos 
que ya han acontecido para los personajes, pero que el lector no conoce. Aquí encontramos el 
racconto (recuerdo largo, abarca varios sucesos) y el flash-back (recuerdo corto, por ejemplo: 
cuando un personaje recuerda algo) 
Anticipativo (prolepsis): El narrador adelanta los acontecimientos, de forma que el lector ya no 
tiene una expectativa de saber qué pasará después. Este modo sirve para darle más importancia 
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al cómo se tratan los acontecimientos, “importa el cómo se dice, no el qué se dice”. Aquí 
encontramos el denominado “flash-forward”.  
 
Modo de iniciar la narración: 
Ab-Ovo: corresponde a la acción que se inicia desde el punto de partida lógico de la acción, y el 
desenvolvimiento de los hechos corresponde a un orden natural.  
In Media Res: el punto de partida se sitúa en la mitad del relato, por lo que hay alteración en la 
secuencia temporal (hay saltos al pasado).  
In Extrema Res: el punto de partida es el final de la obra.  
 
EEssppaacciioo::    
 
Espacio físico: donde ocurren los hechos narrados 
Espacio social: se refiere a las características de la sociedad en donde ocurren los hechos narrados 
(costumbres, cultura, moral, condición socioeconómica, etc.) 
Espacio sicológico: se relaciona con la interioridad de los personajes y sus conflictos emocionales, 
lo que ayuda a crear lo que se conoce como la atmósfera o ambiente del relato.  
 
2.- DIFERENTES TIPOS DE NARRADORES. 
 
NARRADOR: El narrador es el ser ficticio creado por el autor de un texto narrativo, que cumple la 
función de intermediario en la entrega del relato por el autor al emisor. A través del narrador, el 
autor organiza y da forma internamente a la narración, remitiéndonos a un mundo ficticio, cuya 
realidad es independiente del mundo real, es decir, creada o recreada a partir de éste por medio 
del lenguaje, de la palabra expresiva; en distintos niveles de representación.  
Caracterización física y psicológica, presentan evolución 

El narrador se puede clasificar desde distintos puntos de vista; de acuerdo a su grado de 
participación en los hechos lo podemos clasificar de la siguiente manera: 
 
 1. Si forma parte de la historia e interviene en los sucesos narrados se denomina narrador 
homodiegético. El concepto de homodiegético lo entendemos de la siguiente manera: homo: 
igual; diégesis: historia. Según lo anterior, puede ser protagonista o testigo.  
Narrador protagonista: este tipo de narrador cuenta los hechos en primera persona; el universo 
representado está organizado en torno a su accionar, por lo mismo, cuenta su propia historia. El 
relato, en consecuencia, es personalizado y subjetivo. El narrador y el protagonista se funden en 
una sola entidad ficticia, desempeñando los roles de manera simultánea.  
 
Ejemplo  
―Entre An>oquia y Sopetrán, en las orillas del río Cauca estaba yo fundando una hacienda. Me 
acompañaba en calidad de mayordomo Simón Pérez, que era todo un hombre, pues ya tenía 
treinta años, y veinte de ellos los había pasado en lucha tenaz y bravía con la naturaleza, sin sufrir 
jamás grave derrota…Un sábado en la noche, después del pago de los peones, nos quedamos 
Simón y yo conversando en el corredor…‖Que pase el aserrador, Jesús del Corral.‖  
Narrador testigo: es un personaje de orden secundario que narra la historia en primera persona; 
en consecuencia, lo que narra le ocurre a otro, siendo un mero espectador del acontecer. Está en 
la línea intermedia de la subjetividad y la objetividad.  
 
2. Si el narrador se sitúa fuera de la historia, sin formar parte del relato, lo denominamos narrador 
heterodiegético. El concepto de heterodiegético lo entendemos de la siguiente manera: hetero: 
diferente; diégesis: historia. Este tipo de narrador relata el acontecer desde fuera, narrando, por lo 
general, en tercera persona. Se caracteriza por poseer un mayor grado de objetividad y 
distanciamiento en relación con los hechos narrados. Se puede clasificar en:  
Narrador omnisciente: este narrador se caracteriza por conocer todo respecto al mundo creado. 
Se entiende como una especie de dios que conoce al detalle todo lo que ocurre, ocurrió y ocurrirá; 
además, posee un conocimiento cabal de los personajes tanto en sus aspectos externos como 
internos.  
 
Tiene el poder de influir en el lector respecto de la simpatía o antipatía por ciertos personajes o 
hechos, al tomar partido a favor o en contra de ellos, sin embargo, intenta presentar 
objetivamente el mundo creado.  
Ejemplo  
―Se miró las manos llenas de arañazos. Se miró las piernas flacuchentas y los pies enormes en los 
zapatos de tenis, (…) y se avergonzó de sí misma. Un impulso la hizo correr a casa, con el corazón 
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aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante (…), ardiendo las 
mejillas, deslumbrados los ojos.‖  
Narrador objetivo: este tipo de narrador registra exclusivamente lo que ocurre en el exterior del 
mundo representado, asumiendo el rol de una cámara de cine.  
 
 
Ejemplo  
―El no contestó, entraron al bar. Él pidió un whisky con agua; ella pidió un whisky con agua. Él la 
miró; ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña cabeza; sus ojos se abrían, 
oscuros, en una zona azul; ella se fijó en la corbata de él, roja, con las pintas blancas sucias, con el 
nudo mal hecho.‖  
 
3.- ESTILOS O MODOS NARRATIVOS. 
 
Con el fin de recrear el mundo, el narrador organiza el relato por medio de distintos tipos de 
discursos. En general se distinguen tres tipos de discursos o estilos narrativos que son: Directo, 
Indirecto e Indirecto libre. Los modos narrativos tienen a revelar datos acerca del narrador, en 
relación con el dominio y el grado de conocimiento que posee de los hechos.  
 
Estilo o modo narrativo directo: en este etilo de narración, el narrador introduce el diálogo de los 
personajes, dejando que ellos mismos hablen o se expresen, les cede la voz del relato, de manera 
que se reproducen sus parlamentos con sus propias palabras.  
 
Ejemplo:  
―El sujeto se acercó titubeante a la mujer y le dijo: ―Sabes bien que te he querido siempre. Sabes 

bien además que jamás te dejaría. Pero algo me impide abandonar a mi esposa y a mis hijos. Es 

mejor que nos despidamos para siempre.‖ 

Estilo o modo narrativo indirecto: en este caso, el narrador domina el relato, incorporando el 
diálogo de los personajes a la narración y dándolo a conocer a través de la voz del narrador. Par 
hacer referencia al diálogo de los personajes, el narrador usa la conjunción que como conexión 
entre su palabra y la del personaje . 
 
Ejemplo:  
―El sujeto se acercó vacilante a ella y le dijo que siempre la había querido y que jamás la había 

dejado. Agregó que, sin embargo, no podía dejar a su familia y que, por lo tanto, debían separarse 

para siempre.‖ 

Estilo o modo indirecto libre: en este estilo el narrador fusiona el modo directo con el indirecto, 
hablando desde el interior del personaje, transmitiendo la interioridad de éstos.  
 
Ejemplo: 
―Se acercó a ella, lleno de incertidumbre. Sabía que la amaba y que jamás la había dejado. Pero 
su corazón también se desgarraba por su esposa, por sus hijos. Su decisión era inquebrantable: 
tenía que abandonarla para siempre.‖  
―Miss Rosse podría imaginarlo perfectamente. Sabía quién era el responsable de ese tremendo 
descalabro: aquel tipo de aspecto fúnebre que llevó unos bultos a la casa meses atrás, el 
empleado de Jeremy. No sabía su nombre, pero iba a averiguarlo. No se lo dijo a su hermano, sin 
embargo, porque creyó que aún estaba a tiempo de rescatar a la muchacha de las trampas del 
amor contrariado‖  
 
4.-  LAS FOCALIZACIONES DEL NARRADOR  
 
Focalización: Consiste en el ángulo de visión o foco desde el que narra los hechos. De acuerdo con 
esto, el narrador tiene distinta participación en los hechos y distintos grados de conocimiento con 
respecto a estos. Los puntos de vista o focalizaciones del narrador son los siguientes: 
 
 • Focalización cero: se identifica con el narrador omnisciente. La narración se sitúa fuera de los 
acontecimientos, teniendo una visión directa de ellos y un conocimiento acabado de los 
personajes. Ejemplo  
―Para siempre habría de recordar el instante en que hubo de abandonarla. Cada vez que los 
recordaba, sentía que su mundo interior se desplomaba y la angustia inundaba su ser‖ 
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• Focalización interna: la narración se sitúa desde el interior de un personaje, adoptando, el 
narrador el rol propio y de personaje, que puede ser protagonista o secundario. Ejemplo  
 
Y así que la tomé en mis brazos y la besé apasionado. Era Helena, mi Helena, por la cual habría 
luchado diez años bajo los muros de Troya y a quien, por fin, lograba encontrar. Mis 
padecimientos encontraban al cabo un premio.‖ 
 
• Focalización externa: el narrador se ubica fuera de los hechos y personajes en un sentido 
limitado. Ejemplo  
―-Ven acá, Héctor, que aquí te espero- gritó, rojo de furor, Aquiles.  
-Ya voy, por los dioses que ya voy- replicó Héctor mientras retrocedía velozmente.  
Entonces Aquiles arrojó su broncínea lanza, la cual atravesó el escudo y la armadura del troyano, 
el cual cayó de rodillas en el campo, arrojando lejos de sí su espada.‖ 
 
5.- Subgéneros  del género narrativo: 
 
Novela: Es una narración extensa, por lo general en prosa, con personajes y situaciones reales o 
ficticias, que implica un argumento mucho más desarrollado que el cuento y cuyo cierre se 
resuelve de manera positiva o negativa.  Hay una acción central pero hay muchas laterales o 
secundarias. A diferencia de lo que sucede con el cuento, al lector le importa no solo lo que ocurre 
a los personajes, sino también lo que piensan y sienten, cómo evolucionan espiritualmente y cómo 
influye en ellos la sociedad donde viven. 
 
Cuento: Es una narración breve que desarrolla un tema central, recurriendo a ambientes, épocas y 
personajes. Las características esenciales por las que el cuento se distingue tanto del poema épico 
como de la novela son : la brevedad, la concisión y la concentración del relato. Hay cuentos muy 
breves que no superan las dos líneas y se les denomina microcuentos. Un ejemplo es El Dinosaurio 
del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, que dice: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía 
estaba allí.”  
 
Fábula: narración breve, en prosa o en verso, cuyos personajes son animales personificados, que 
representan vicios y virtudes. Contiene una moraleja al final del relato, en el cual se presenta una 
enseñanza moralizante. 
 
Parábola: narraciones breves y alegóricas, de enseñanzas más profundas que la fábula, que basan 
su argumento en la vida humana. Algunas de las parábolas más conocidas están en los Evangelios, 
como la del Buen Pastor y la del Hijo Pródigo. 
 
Leyenda: Narración de hechos basados en la tradición oral,  basado en hechos históricos o en 
tradiciones populares, recreado por la imaginación y la fantasía de un pueblo que sirven para 
explicar algún suceso en particular.  
 
Mito: relato de hechos extraordinarios en el cual intervienen los dioses y los hombres , que 
describe el origen de la tierra, del hombre, de los dioses, de la naturaleza, etc.  
Épica: narración en prosa o en verso que cuenta hechos o hazañas de héroes o guerreros 
populares, quienes  representan los ideales de una época y sociedad concreta. Es de carácter 
sumamente objetivo. Relata hazañas heroicas con el propósito de glorificar a la patria. Bajo el 
concepto de épica están epopeyas, cantares de gesta y algunos romances. Lo épico comprenderá 
todo tipo de relatos en que se narran acciones de héroes que representan los ideales de una clase 
guerrera o aristocrática y de toda una sociedad que asocia a dichos héroes con sus orígenes y 
destino como pueblo. Las composiciones épicas o epopeyas se diferencian de cualquier otro relato 
por dos características: 
1.- El carácter heroico de las acciones narradas y la exaltación de las mismas. 
2.- La forma versificada. 
 
Epopeya: Poema narrativo extenso, de elevado estilo que relata acciones y caracteres humanos 
dignos de ser recordados por una comunidad específica o por toda la humanidad. 
 
Cantar de gesta: obras literarias medievales que cuentan las historias heroicas de un pueblo. Sus 
principales características son: 

• Carece de cualquier rasgo crítico.  

• Se transmite en forma oral a través del juglar o aeda, quien es generalmente su autor.  

• Son anónimas, no estaban destinados a ser leídos, sino a ser recitados. 
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Romance: Narrado en verso. Tanda de versos octosílabos con rima asonante en los pares, que 
describe acciones guerreras y caballerescas. 
 
Crónica: Es una narración que relata hechos reales, en forma sucesiva (cronológica). 
 
En síntesis, toda obra perteneciente a este género: 
 

� Crea un mundo ficticio constituido por espacios, tiempos y personajes. 
� Posee un narrador que nos presenta este mundo 
� Está escrita en prosa (exceptuando la épica, el romance y los cantares de gesta) 
� Presenta un predominio de la función representativa o referencial del lenguaje 

 
TEXTO NARRATIVO: texto oral o escrito que cuenta, en la voz de un narrador, hechos 
protagonizados por personas (o seres personificados). Se caracteriza por la sucesión temporal de 
una o varias secuencias y una determinada organización estructural compuesta por un 
planteamiento, un desarrollo y un desenlace. 
 
 
6.- MUNDOS CREADOS POR LA LITERATURA 

 
Realista: Representa el mundo referencial, con las leyes, limitaciones y principios de la realidad tal 

como la conocemos. 

� El aspecto espacio- temporal se presenta de manera cronológica y secuencial. 
� El rol del narrador es representar de manera fiel la realidad por medio del discurso 

descriptivo y narrativo. 
� El lector espera de este mundo realista que la representación dada coincida con su propia 

experiencia. 
� Algunos novelistas 

 
Fantástico: El mundo representado rompe con las leyes naturales y provoca inquietud y sobresalto 

en el lector. “Es un escándalo, una ruptura, una irrupción insólita, casi insoportable en el mundo 

real.” 

• Para el lector instalado tranquilamente en su mundo equilibrado aparece repentinamente 
un acontecimiento extraño, inexplicable que lo enfrenta a sus miedos y que le provoca un 
conflicto entre lo real y lo posible. 

• Se caracteriza por transgredir el orden racional de los acontecimientos. 

• Se introducen en forma repentina e inexplicable elementos de orden sobrenatural. 

• Generalmente, se presenta por medio de una narración de tipo cotidiano y realista para, 
luego, irrumpir el plano de lo fantástico. 

• Su objetivo es desestabilizar al lector dejándolo en la duda entre una explicación natural o 
sobrenatural. 

• Incita al lector a poner en tela de juicio las creencias más sólidas. 

• Los temas que tratan son: límites difusos entre la vida y la muerte, la materia y el espíritu, 
lo real y lo imaginario, la vigilia y el sueño, multiplicación de personalidad y la locura, entre 
otros. 

 Mítico: Corresponde a todas aquellas obras que presentan relatos en los cuales se narra el origen 

del universo o la explicación de fenómenos de la naturaleza. 

• Este origen se relaciona con la presencia de fuerzas sobrenaturales y de deidades que 
conviven con los hombres. Dentro de él estos elementos tienen una propia explicación, 
por lo que, para el lector no provocan ninguna extrañeza. 

 
 Maravilloso : La obra literaria representa un mundo con seres y acontecimientos extraordinarios 

(hadas, gnomos, etc.) que no producen inquietud en el lector. 
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• No representa una amenaza para el lector, ya que sus leyes y su lógica aparecen de 
manera natural al contexto de la narración. 

• El mundo maravilloso sitúa su narración en un tiempo pasado indefinido: “Había una 

vez...” 
• Esa misma imprecisión se produce en el plano espacial geográfico imaginario. (Bosques 

encantados o castillos misteriosos en la cima de una montaña) 
• En cuanto a los personajes nos encontramos con ogros, animales que hablan, brujos, etc. 
• Normalmente poseen objetos mágicos (varitas, espadas, talismanes, etc.) o con algún 

poder particular que les permitirá sortear todos los obstáculos por los cuales tienen que 
pasar. 

• Las formas más populares de representar este mundo son: el cuento maravilloso, la 
fábula, la leyenda y la epopeya. 

 
Mundo fantástico: Esta modalidad de relato se caracteriza por transgredir el orden racional de los 
acontecimientos. La narración comienza presentándonos un mundo que aparece como real, 
cotidiano, pero en él ocurren hechos que rompen con la lógica del mundo representado a partir de 
acontecimientos sobrenaturales, fantásticos o inexplicables y que se relacionan con lo onírico- 

MUNDO CE CIENCIA FICCIÓN: Mundo de ciencia ficción: Este mundo nos muestra una visión 
futurista  la humanidad y/o una realidad donde la tecnología es muy avanzada, fuera de las 
posibilidades actuales del desarrollo científico. 

Este tipo de narraciones fue considerado durante mucho tiempo, un género menor; sin embargo 
muchos autores de reconocido talento han elevado su nivel literario a la altura de cualquier otro 
género. Podemos mencionar algunos: Julio Verne, Ray Bradbury, Isaac Asimov, entre otros. 

En cine se encuentran innumerables ejemplos de este tipo de mundo, podemos mencionar “La 
guerra de los mundos” de Orson Welles, “Odisea del espacio 2001” de Stanley Kubrick, “La guerra 
de las Galaxias” de George, “Encuentros cercanos del tercer tipo” de Steven Spielberg, etc. 

MUNDO UTÓPICO: Mundo utópico: Este mundo se basa en el concepto de utopía, término que 
denomina una isla descrita en una obra de Tomás Moro (Londres, 1478 – 1535). En esa obra se 
presenta una sociedad perfecta. Se adelantan ideas muy avanzadas para su época, como el voto 
popular y la propiedad colectiva de los bienes. 
 
7.- LA DESCRIPCIÓN. 
Teoría 
• Describir. Es reflejar cómo son las personas, los paisajes o las cosas, explicando sus cualidades. 
• Observar.  Para describir algo, primero hay que observarlo. 
 
En un texto descriptivo predomina la función referencial del lenguaje, pues informa acerca de las 
características de objetos, lugares o personas. Puede hacerse una descripción: Objetiva o 
Subjetiva. 
 
• Objetiva.  
• Refleja las cosas como son en realidad. 
• El autor no manifiesta sus sentimientos o emociones sobre lo que describe. 
• Se usan muchos adjetivos. 
• Se utiliza, por ejemplo, en los documentales científicos. 
 
• Subjetiva.  
• El autor refleja sus sentimientos y emociones a la vez que describe. 
• Abundan los epítetos y otros recursos del lenguaje (comparaciones, metáforas...). 
• Se utiliza en descripciones literarias. 
 
Tipos de descripción. 
 
• Prosopografía: Se fija en los rasgos físicos de una persona. 
• Retrato: incluye cualidades físicas y morales. 
• Autorretrato: El autor se describe a sí mismo. 
• Caricatura: Es un retrato deformado en el que se exageran los rasgos más llamativos. 
• Topografía: Descripción de paisajes. 
 



           Liceo Benjamín Vicuña Mackenna 
           Depto. de Lenguaje y Comunicación 

 

 

Página 8 de 9 
 

                                              PROPUESTA DE EJERCICIOS 

1) Lea el siguiente fragmento: 
 

Pero lo que más le gustaba a Gigi era contarle cuentos sólo a Momo, cuando no escuchaba 

nadie más. Casi siempre eran cuentos que trataban de los propios Gigi y Momo. Y sólo 

estaban destinados a ellos dos y eran totalmente diferentes a los que Gigi contaba en otras 

ocasiones. 

 
� Resume el fragmento anterior e indica quién cuenta la historia; ¿lo hace en primera o en 

tercera persona? 
� ¿Qué personajes aparecen en el texto y qué sabemos de ellos? 

� ¿A qué parte de la estructura de la narración (presentación, nudo o desenlace) pertenece 
el fragmento? 

� Relee tus respuestas a las preguntas anteriores y justifica por qué nos encontramos ante 
un texto narrativo. 

2) Lee los siguientes fragmentos de novela y analiza qué tipo de mundos literarios 
pertenecen 

"Era otra vez el Conejo Blanco, que volvía saltando poco a poco y mirando ansiosamente a uno y 

otro lado como si estuviera buscando algo. Alicia oyó que mascullaba para sus adentros: "¡Ay, la 

Duquesa! ¡La Duquesa! ¡Por vida de mis queridas patitas! ¡Ay de mi piel y de mis bigotes! ¡Estoy 

tan seguro de que me mandará ejecutar como de que los grillos son grillos! ¡Dónde diablos puedo 

haberlos dejado caer! ¡dónde, dónde!". Alicia adivinó al instante que lo que estaba buscando eran 

el abanico y el par de guantes blancos de cabritilla, y con la mejor disposición se puso ella también 

a mirar por todas partes, sin resultado alguno, pues no aparecían por ningún lado." 

Tipo de mundo:_______________________________________________ 

"En el epew -relato- del origen del Pueblo mapuche, nuestros antepasados dicen que el primer 

Espíritu Mapuche vino desde el Azul. Pero no de cualquier Azul sino del Azul del Oriente. Y como 

en nuestra Tierra no había nada que pintara ese Azul como el expresado en el cielo profundo, 

intenso, dijeron que el Azul existe en el Oriente y en el espíritu y el corazón de cada uno de 

nosotros. Y que cuando el espíritu -en la brevedad de su paso por este mundo- abandona al 

cuerpo, se va hacia el Poniente a llamar al Balsero de la muerte para que lo ayude a cruzar el Río 

de las Lágrimas y llegar así a la isla -el País- Azul en la que habitan los espíritus de nuestros 

Antiguos." 

Tipo de mundo:________________________________________________ 

“Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró 

sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en 

forma de caparazón y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, pardusco, dividido 

por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el 

cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en 

comparación con el resto de su tamaño, le vibraban desamparadas ante los ojos. 

- ¿Qué me ha ocurrido? - , pensó. 

“La Metamorfosis”, Franz Kafka 

Tipo de mundo: ______________________________________________ 
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Lee el siguiente texto  y luego desarrolla la pregunta que se te formula. 

Otras dos personas habían entrado al restaurante. En una oportunidad George fue a la cocina y 

preparó un sánguche de jamón con huevos “para llevar”, como había pedido el cliente. En la 

cocina vio a Al, con su sombrero hongo hacia atrás, sentado en un taburete junto a la portezuela 

con el cañón de un arma recortada apoyado en un saliente. Nick y el cocinero estaban amarrados 

espalda con espalda con sendas toallas en sus bocas. George preparó el pedido, lo envolvió en 

papel manteca, lo puso en una bolsa y lo entregó, el cliente pagó y salió. 

      —El chico vivo puede hacer de todo —dijo Max—. Cocina y hace de todo. Harías de alguna 

chica una linda esposa, chico vivo. 

      —¿Sí? —dijo George— Su amigo, Ole Anderson, no va a venir. 

      —Le vamos a dar otros diez minutos —repuso Max. 

      Max miró el espejo y el reloj. Las agujas marcaban las siete en punto, y luego siete y cinco. 

      —Vamos, Al —dijo Max—. Mejor nos vamos de acá. Ya no viene. 

      —Mejor esperamos otros cinco minutos —dijo Al desde la cocina. 

      En ese lapso entró un hombre, y George le explicó que el cocinero estaba enfermo. 

      —¿Por qué carajo no consigues otro cocinero? —lo increpó el hombre—. ¿Acaso no es un 

restaurante esto? —luego se marchó.  

 Responde la siguiente interrogante: 

- ¿Por qué los asesinos siguen dejando entrar a la gente al restaurante?  

  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

_____________________________________ 

 


