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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

Reconoce las obras literarias como una posibilidad de circulación del conocimiento y 

de desarrollo de su imaginación.  

Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras 

literarias.  

LOGRO 
 Comprende las manifestaciones de las obras literarias, e identificarlas a partir de los 

lugares donde se originaron y el contexto de la obra. 

COMPETENCIA 

Analiza y comprende las diferentes expresiones literarias. 

Establece diferencias y similitudes en diferentes obras literarias y su contexto. 

Dar la razón de diferentes obras literarias, identificando su procedencia.  

Reconoce la importancia de entregar a tiempo los trabajos requeridos por el 

docente. 

OBJETIVO 
Construir textos narrativos a partir de una intencionalidad, teniendo en cuenta 

los elementos que lo conforman. 

CONCEPTO Identidad – Comunidad - valor  EJE   Así soy yo.  

TEMA  
 GÉNERO NARRATIVO: 

INTENCIONALIDAD, ESTRUCTURA. 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de febrero de 

2021. 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 05 de Marzo 

de 2021. 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLES  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?  
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA GÉNERO NARRATIVO: INTENCIONALIDAD, ESTRUCTURA. 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía aprenderemos sobre el  género narrativo y su  expresión literaria la cual  se caracteriza por el   
relato de  historias imaginarias o también ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una historia 
ajena a los sentimientos del autor. 

¿QUÉ ES EL GENERO NARRATIVO? 

El género narrativo es una de las formas fundamentales del discurso y de la literatura universal, estrechamente 
vinculado a la necesidad de contar a otros y a nosotros mismos los hechos que nos afectan o nos parecen más 
significativos. 
 

Aunque principalmente asociado a la prosa, el género narrativo incluye otras formas, como la poesía o 
la dramaturgia, y va desde la tradición oral a los distintos géneros escritos, y a formas como el cine, la 
música, el teatro, las historietas o los videojuegos. 
 
En otras palabras, la narrativa sería una secuencia de acciones y eventos realizados por humanos y narrados por 
una voz particular. Esto no excluye los mitos sobre dioses ni las fábulas de animales, que en ambos casos actúan 
como humanos. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.:    

 
TIPOS DE NARRACIONES 

Dentro del género narrativo existen diversos tipos de narraciones. Los 6 más frecuentes son: 
 
Cuento: se trata de una narración de extensión breve que puede tener una trama real o imaginaria, o puede ser 
inspirada en leyendas u otros escritos. Cuenta con unos pocos personajes y su argumento es sencillo y accesible.  
 

http://caracteristicas.org/cuento-diferencias-novela/
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Novela: a diferencia del cuento, se trata de una narración extensa, en la que podemos encontrarnos con 
cierta complejidad en su argumento, además de una cantidad indefinida de personajes y de historias cruzadas 
dentro de la trama principal. 
 
Leyenda: es una narración que combina hechos verídicos o naturales, con hechos sobrenaturales, y se transmite 
entre generaciones, formando parte de las creencias populares de un lugar. Se ubica en un tiempo y lugar 
conocidos, característica que le aporta verosimilitud. 
 
Fábula: se caracteriza por ser una narración de fantasía breve, protagonizada por animales u objetos que 
representan a seres humanos y se comportan como tales. Este tipo de narración suele tener un fin didáctico y 
muchas veces, tras el desenlace de la historia, deja una enseñanza para el lector llamada «moraleja». 
 
Mito: es un relato tradicional propio de una zona, que forma parte de las creencias y cultura de una comunidad, 
al igual que la leyenda, pero en este caso son protagonizados por criaturas sobrenaturales y seres 
extraordinarios, como dioses, monstruos o héroes. 
 
Crónica: se trata de una narración compuesta por diferentes hechos históricos narrados en orden cronológico, 
según el momento en que ocurrieron. Una crónica puede ser narrada en primera o en tercera persona. 

 

 
 
 
A manera de resumen de lo expuesto hasta aquí, dejamos esta lista con las características principales del género 
narrativo. 
 
Características del género narrativo 

• Es una narración en prosa. 
• Lo que se narra puede ser real o ficticio. 
• Consta de un narrador que cuenta la historia y de personajes que la protagonizan. 
• Existen personajes principales y secundarios. 
• Esos personajes están ubicados en un espacio y un tiempo determinados. 
• Dentro del género narrativo hay distintas clases de narraciones; las más usuales son el cuento, la novela, 

la crónica, la fábula, el mito y la leyenda1 
 

 
1 http://caracteristicas.org/genero-narrativo/  

http://caracteristicas.org/novela-diferencias-cuento/
http://caracteristicas.org/leyenda/
http://caracteristicas.org/fabula/
http://caracteristicas.org/caracteristicas-mito-diferencias-leyenda/
http://caracteristicas.org/cronica/
http://caracteristicas.org/genero-narrativo/
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INTENCIÓN DEL GENERO NARRATIVO 

 

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

CONOCIMIENTO: 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, 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) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NyBkKIfOjtI
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