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DBA 
Construye narraciones orales, para lo cual retoma las características de los géneros que 
quiere relatar y los contextos de circulación de su discurso. 

LOGRO 
Reconozco la importancia de la tradición oral y sus aportes en la cultura a nivel local, 
regional y universal a través de la producción textual de tipo narrativo que permita 
desarrollar habilidades argumentativas y sociales. 

COMPETENCIA 
Desarrollo habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual para la 
ejecución de textos narrativos. 

OBJETIVO 

Produce textos narrativos como el cuento mediante sus componentes y clases.  

Relaciona y contraste los diferentes géneros de la literatura de tradición oral. 

CONCEPTO Identidad-diversidad-valor EJE Así soy yo  

TEMA Texto Narrativo FECHA DE PUBLICACION 15 DE MAYO 2020 

TIEMPO DE TRABAJO Dos semanas FECHA DE ENTREGA 29-DE MAYO 2020 

INTRODUCCIÓN: LA NARRACIÓN 

“Dentro de los diferentes tipos de textos orales y escritos que producimos, la narración es, sin duda, uno de los 

más importantes, pues está muy presente en nuestra vida cotidiana: desde el relato de una simple anécdota, 

pasando por escribirle un correo electrónico a un amigo sobre hechos que nos suceden, hasta la lectura de una 

noticia en un periódico; de esta forma, se convierte en la forma textual más utilizada, porque lo habitual en 

nuestra vida diaria es contar cosas. También, conviene tener claro que la narración no excluye la presencia de 

otros tipos de texto, de hecho, es muy frecuente que aparezcan diálogos o descripciones, que aportan 

información más detallada y que enriquecen el texto narrativo en cuestión” 

Tomado de: 

https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/25982/mod_resource/content/0/Unidad_3/Web_Texto_Narrativo/introduccin.html 

Sencillez de vida: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 

atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.  Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a 

traer a su memoria algunos recuerdos o se realizan preguntas… algunos ejemplos… ¿Recuerdas un momento 

cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo ¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, 

abuela o hermana? 

Amabilidad: Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía 

mucho o poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos deducir 

que, sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, por su hijo 

Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas que hiciera por 

cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra Buena Madre, 

hacía desde el corazón. Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde 

el corazón, a mirar por los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los 

buenos días desde el corazón, preguntarle a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se 

sienta a nuestro lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar 

el día a día de los que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú.  

https://www.edu.xunta.gal/centros/cafi/aulavirtual2/pluginfile.php/25982/mod_resource/content/0/Unidad_3/Web_Texto_Narrativo/introduccin.html
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¿QUÉ ES EL TEXTO NARRATIVO? 

 

“El texto narrativo es el relato que se hace de algún acontecimiento que 

se desarrolle en algún lugar y en un tiempo determinado, Dicho relato 

incluye la participación de diversos personajes, que pueden ser reales o 

imaginarios.1 

ELEMENTOS DEL TEXTO NARRATIVO 

“Estructura: 

La narración se divide en tres partes: 

Planteamiento: En el Planteamiento, el narrador presenta detalles 
sobre el marco en el que se desarrollan los hechos, tales como los 
lugares y el tiempo en que sucedieron y las relaciones entre los distintos 
personajes antes del conflicto. 

Nudo: En el Nudo tiene lugar el conflicto que provocará un cambio en la 
situación inicial y, como consecuencia, también influirá en los personajes, y en sus relaciones entre ellos. 

Desenlace: Durante el Desenlace el conflicto se soluciona. La situación de los personajes se convierte de nuevo en 
estable. 

Sin embargo, este orden puede cambiar, esto normalmente depende del tipo de texto que se relate. Algunos como las 
biografías explican detalladamente los aspectos principales y secundarios para que el lector entienda de forma sencilla. 

Narrador: 

Es quien nos introduce a los hechos y nos conduce a través del texto. Existen varios tipos de narrador con diferentes 
características capaces de modificar la forma en la que el lector entiende el texto. Pueden clasificarse en narrador en 
primera, segunda y tercera persona. 

Hay algunas variaciones entre estos tipos que corresponden al conocimiento del narrador con respecto a la historia 
(puede ser parcial o completo) y al grado de protagonismo que tienen en la trama. Por ejemplo, puede existir un 
narrador secundario en primera persona. 

DE 3ª PERSONA: NARRADOR OMNISCIENTE (que todo lo sabe). El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de 
los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones, 
planes… 

NARRADOR OBSERVADOR: Sólo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo que ve, de modo parecido a como 
lo hace una cámara de cine. 

DE 1 ª PERSONA: NARRADOR PROTAGONISTA. El narrador es también el protagonista de la historia (autobiografía real o 
ficticia). 

NARRADOR PERSONAJE SECUNDARIO. El narrador es un testigo que ha asistido al desarrollo de los hechos. 

DE 2 ª PERSONA: El narrador HABLA EN 2ª PERSONA. Crea el efecto de estar contándose la historia a sí mismo o a un yo 
desdoblado. 

Personajes: 

Son quienes dan vida a la historia a través de sus acciones. Los textos narrativos se basan en la interacción de un 
personaje con el mundo o con otros personajes. 

                                                           
1
 Fuente: https://conceptodefinicion.de/texto-narrativo/ 

https://conceptodefinicion.de/texto-narrativo/
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Un personaje puede ser al mismo el tiempo el narrador de la historia o simplemente relatar los 

hechos desde un punto de vista observador. 

Hay 3 personajes básicos en cualquier texto narrativo: 

El protagonista, en quien se basa el texto, ya que la historia gira en torno a él. 

El secundario, que forma parte de la historia, pero de un modo menos importante. A pesar de esto puede que interactúe 
con el personaje principal o incluso puede ser el narrador. 

El antagonista: representa la oposición al protagonista, frecuentemente un villano que se opone al héroe, 

Espacio y Tiempo: 

Espacio: Entorno físico en donde los hechos tienen lugar. 

Tiempo: En cuanto al marco temporal, hay que distinguir entre «tiempo externo, momento en el que se sitúa la acción, y 
«tiempo interno«, o espacio temporal que abarca la narración en sí. 

Contexto: 

Diálogos, ambientes, escenarios y épocas conforman el contexto necesario para dar sentido a la historia y a los 
personajes que la conforman. 

De igual forma la cronología afecta a la manera en la que se relata una historia, que puede ser lineal o dando “saltos” 
entre un evento y otro. Esta cronología muchas veces se da dividiendo la narración en capítulos.2” 

CLASES DE CUENTOS 

“Existen distintos tipos de cuento destacando los fantásticos, los infantiles, policiales, realistas, cómicos, de terror y de 
misterio, entre otros. El cuento es una narración breve y con un argumento sencillo. 

No cuenta con muchos personajes y normalmente tiene carácter ficticio. Los cuentos pueden ser transmitidos vía oral o 
vía escrita. Aunque tradicionalmente, se transmitían de forma oral.3 

 

 

                                                           
2
 Fuente: https://www.lifeder.com/elementos-texto-narrativo/ 

3
 Fuente: https://www.lifeder.com/tipos-de-cuentos/ 

CUENTO FANTÁSTICO: Tiene elementos fantásticos. Pueden ser de magia, 

épicos, futuristas, etc. Son cuentos de hechos extraños que escapan a la 

realidad. Este tipo de cuentos tiene personajes que se perciben como 

normales a lo largo de toda la historia, como brujas, dragones, hadas, 

extraterrestres, naves espaciales, etc. 

https://www.lifeder.com/elementos-texto-narrativo/
https://www.lifeder.com/tipos-de-cuentos/
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CUENTO INFANTIL: están dedicados al público infantil, por lo que suelen 

contar historias fantásticas y felices. Se distinguen de los libros fantásticos 

porque el lenguaje es mucho más simple, y muchos de ellos se utilizan como 

material pedagógico para introducir valores sociales, morales o religiosos. 

CUENTO POLICIAL: se narran hechos relacionados con la delincuencia y justicia. 

Por norma general tienen que ver con la resolución de un delito. hay dos tipos 

de narración, la blanca y la negra. En la narración blanca, la policía es correcta y 

cumple con su deber de atrapar al delincuente. en la narración negra, el policía 

se infiltra en las líneas de la delincuencia y se adentra en el grupo delictivo para 

conseguir al criminal. 

CUENTO REALISTA: se caracteriza por presentar historias que buscan ser creíbles 

a través de acontecimientos reales. Los personajes son comunes y corrientes. 

CUENTO DE COMEDIA: representan situaciones festivas o cómicas. Su principal 

tarea es entretener al lector del cuento a través de una historia feliz y en 

muchos casos, graciosa. 

MICRO CUENTO: Es un cuento muy corto en el que se narra una historia. 

CUENTO DE NAVIDAD:  Aquellos en los que los contextos de la historia se desarrollan 

en esta época del año. Normalmente hace una reflexión sobre el sentido de esta 

festividad y sobre los valores cristianos más relevantes como son el amor, el perdón, 

la esperanza o la caridad. 

 



 
 
 

DOCENTE Laura Rojas  
Lina Zabaleta Flórez 

ÁREA Español 

E-MAIL Laura Rojas:  lcrojasr@fmsnor.org 
Lina Zabaleta: 
lmzabaleta@fmsnor.org 

GRADO 7-1,7-2,7-3 

 

GUIA DE ESTUDIO 02 – TEXTO NARRATIVO 
ELABORO: Laura Rojas 

                                                                                                                                                         Lina Zabaleta 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTO DE TERROR: buscan infundir el miedo o el escalofrío en los lectores a través 

de temas como la muerte, catástrofes, crímenes, etc. El autor más conocido de 

cuentos de terror es Edgar Allan Poe. Fue uno de los precursores de este género. 

Buscan inculcar un terror psicológico no solo por la historia en sí, sino por la 

atmósfera que crea el cuento. 
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¿CÓMO ESCRIBIR UN TEXTO NARRATIVO?4 

 

EJEMPLOS: 

 

“Narrador en tercera persona (narrador omnisciente): 
Juan estaba viendo televisión en su casa mientras recordaba lo que la maestra le había dicho la mañana anterior. Su 
mente no paraba de pensar, sabía que tenía que ponerse a hacer la tarea. No dudó más y corrió a la habitación para 
empezar los deberes y así dejar su conciencia tranquila.” 
 
“Narrador observador:  
Don Pablo extiende el periódico sobre la mesa y lee los titulares. Por encima de su hombro, Pepe procura enterarse. La 
señorita Elvira hace una seña al chico. 
 
Narrador en segunda persona:  
Te escribo esta carta para decirte que hemos pasado un invierno angustioso, al no tener noticias de mi hermano, no se 
donde pueda estar. 
 
Narrador en primera persona (protagonista): 
Actué como médico en dos barcos sucesivamente y durante seis años hice varios viajes a las Indias Orientales y 
Occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna.5 
 
Fragmento de cuento fantástico:  
La caja de la verdad es un invento creado por John, un estudiante de informática, quien inventó una caja de realidad 
virtual que podía mostrar gráficamente lo que pensaban las personas, éste sería un instrumento de realidad virtual que 
tendría grandes consecuencias negativas para los seres humanos. -Víctor Humberto Clemencia- 
 
Fragmento cuento de terror:  
Cthulhu existe también, supongo, en ese refugio de piedra que le sirve de abrigo desde que el sol era joven. Su ciudad 
maldita se ha hundido otra vez, pues el Vigilante navegó por aquel lugar después de la tormenta de abril. –Lovecraft 
 
Micro cuento:  
EL HOMBRE INVISIBLE:  Aquel hombre era invisible, pero nadie se percató de ello. -Gabriel Jiménez- 
 
Fragmento de cuento policial:  
A la detective Ramírez le pareció sumamente sospechosa la presencia de un pequeño frasco al lado de la cama del 
párroco. En el envoltorio decía que eran unas gotas de sándalo, pero se descubrió que era ¡veneno! – Anónimo.6 
 
Espacio y tiempo en la narración: “Laura y Lina se encontraban dando por paseo por el centro de la ciudad el lunes a las 
2:30 p.m.” En verde de identifica el espacio y en amarillo el tiempo.  
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 

1. Escribe que tipos de personajes se ven en la siguiente imagen: 

 

 

 

                                                           
4
 Fuente de la imagen: https://edu.glogster.com/glog/cmo-escribir-un-texto-narrativo/2duc1i6ijwe 

5
 Fuente: http://comoescribirbien.com/tipos-de-narradores/ 

6
 Fuente: http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/narracion/narracion.htm 

https://edu.glogster.com/glog/cmo-escribir-un-texto-narrativo/2duc1i6ijwe
http://www.materialesdelengua.org/LENGUA/tipologia/narracion/narracion.htm
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2. Escribe con tus propias palabras que entiendes por texto narrativo 

3. Elabora un dibujo donde plasmes el protagonista de un cuento policial 

4. Menciona cual es el tipo de narrador que más te llama la atención y justifica porque 

5. Escribe un micro cuento donde evidencias tiempo y espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico, teniendo en cuenta la información 

dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar el diagrama en una 

hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
 

1. Narrador y tipo de vista: https://claratiscar.com/tipos-de-narrador-segun-su-punto-de-vista/ 
2. Escritura creativa: https://rockcontent.com/es/blog/escritura-creativa/ 
3. Cuentos para adolescentes: https://www.encuentos.com/infantiles/cuentos-para-adolescentes/ 
4. Clases de textos narrativos: https://espaciolibros.com/texto-narrativo/ 

https://claratiscar.com/tipos-de-narrador-segun-su-punto-de-vista/
https://rockcontent.com/es/blog/escritura-creativa/
https://www.encuentos.com/infantiles/cuentos-para-adolescentes/
https://espaciolibros.com/texto-narrativo/

