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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

•  Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos en 
contextos escolares y sociales. 

• Clasifica la información que circula en los medios de comunicación con los que interactúa y la 
retoma como referente para sus producciones discursivas 

LOGRO Relaciono las características existentes en las manifestaciones literarias narrativas. 
,asociándolas con su contexto inmediato   

COMPETENCIA 

• Explica con un lenguaje propio, el origen de la literatura, su desarrollo y su clasificación en la 
tradición oral y en la tradición escrita. 

• Construyo textos escritos comprendiendo con exactitud cómo se aplican con las propiedades de 
coherencia y cohesión que dan sentido al propósito del mismo. 

• Produce de forma creativa y original textos narrativos empleando para ello su propio contexto 
sociocultural.  

• Elabora y desarrolla las actividades de manera organizada y la entrega de manera puntal 

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

CONCEPTO Identidad – Comunidad - Valor   EJE  ASI SOY YO  

TEMA  
GÉNERO NARRATIVO  FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 4 de marzo de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ  

Toda la vida de María está penetrada de una profunda sencillez. Su vocación de Madre del Redentor 
se realizó siempre con naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios especiales: 
"María Santísima, Madre de Dios, pasa inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo. 
Aprende de Ella a vivir con naturalidad". La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo 
humano, una mujer especialmente atrayente y acogedora. Su Hijo, Jesús, es el modelo de la 
sencillez perfecta, durante los treinta años de vida oculta, y en todo momento. El Salvador huye 
del espectáculo y de la vanagloria, de los gestos falsos y teatrales; se hace asequible a todos: a los 
enfermos y a los desamparados, a los Apóstoles y a los niños. La humildad es una manifestación de 
la humildad. Es una virtud necesaria para el trato con Dios, para la dirección espiritual, para el 
apostolado y la convivencia. La sencillez exige claridad, transparencia y rectitud de intención, que 

nos preserva de tener una doble vida, de servir a dos señores: a Dios, y a uno mismo. Requiere de una voluntad fuerte, que 
nos lleve a escoger el bien. El alma sencilla juzga de las cosas, de las personas y los acontecimientos según un juicio recto 
iluminado por la fe, y no por las impresiones del momento.      
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Tema 2 
GÉNERO NARRATIVO  

• Caracteristicas 

• Estrutura narrativa 

• Elementos 

INTRODUCCIÓN 

El género narrativo es un género literario que por lo general es escrito u oral, de 

esta manera relatando historias o acontecimientos que pueden ser imaginarios 

o no, en estos por lo general se incluyen los personajes y se describe 

detalladamente como cada uno de ellos se desenvuelve en el trascurso de lo que 

sería la obra, sus sentimientos, sus pensamientos, la manera de ver las cosas y 

los obstáculos que lo afecten a través de esta.   

 El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o 
ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. Aunque 

sea imaginaria, la historia literaria toma sus modelos del 
mundo real. Esta relación entre imaginación y experiencia, 
entre fantasía y vida es lo que le da un valor especial a la 
lectura en la formación espiritual de la persona. 

El narrador es la persona que presenta la narración; él es el 
encargado de dar a conocer el mundo imaginario al lector, 
el cual está formado por personas que realizan acciones 
dentro de un espacio determinado y que suceden dentro 
de unos límites temporales precisos. La diferencia 
fundamental entre el mundo real y el de la narración, 
radica en el hecho de que nuestro mundo es evidente, en 
cambio en una narración el mundo es también 

artísticamente real, pero no existe verdadera y exteriormente, sino que es creado a través del lenguaje; es decir, 
el mundo narrativo es un mundo inventado. Este mundo creado está formado por personajes, acontecimientos, 
lugar y tiempo en que suceden los hechos. 

 
1 https://www.profesorenlinea.cl/castellano/generonarrativo.htm 
 

https://www.profesorenlinea.cl/castellano/generonarrativo.htm
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Pertenecen al género narrativo obras tales como el cuento, la novela, la fábula, la leyenda y otras. Todas ellas 
tienen como característica fundamental el hecho de que existe un narrador que da a conocer los 
acontecimientos. 

ELEMENTOS DEL MUNDO NARRADO2 

 Son aquellos aspectos que pueden distinguirse en una obra narrativa, los 
cuales son: 

• narrador 

• personajes 

• ambiente, lugar, tiempo 

• acontecimientos 

• diálogo 

1) NARRADOR: Es el que entrega la historia imaginaria y sirve de 
intermediario entre los hechos y el lector. Puede estar representado 

figurando en la narración como un personaje o un testigo, o no representado, si es sólo una voz que habla. 

a) Narrador personaje: habla en primera persona como un personaje que participa de la historia narrada. 

Ejemplo: “Ha venido Angélica esta tarde y he vuelto a perder tontamente más de media hora de estar con ella...” 

b) Narrador testigo: Habla en tercera persona, como alguien que observa los hechos sin participar en ellos. 

Ejemplo: “...el chico llegaba a sentarse en la acera...” 

También se puede clasificar el narrador según su grado de conocimiento de los hechos. 

a) Narrador objetivo: Se limita a contar lo que cualquiera puede ver de un acontecimiento, es decir, narra lo 
que ve. 

Ejemplo: “Andaban dos hombres por un lugar extraviado y se encontraron por casualidad un asno. Empezaron 
a disputar sobre cuál de ellos se quedaría con él, pero entre tanto, el asno escapó”. 

b) Narrador omnisciente: Es un narrador que “todo lo sabe”, que no sólo cuenta los hechos, sino los 
sentimientos íntimos o las intenciones secretas de los personajes. 

Ejemplo: “Por qué iba a tener miedo. Le daba, sí, una especie de vergüenza la idea de trepar a ellos, cansados 
como estaban...” 

 
2 https://www.profesorenlinea.cl/castellano/generonarrativo.htm 
 

https://www.profesorenlinea.cl/castellano/generonarrativo.htm
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2) PERSONAJES: Son los seres que pueblan el mundo narrado. 
Realizan o participan en los hechos imaginarios. No es 
obligatorio que sean personas. Pueden ser animales, cosas o 
seres inexistentes. 

De acuerdo a su importancia en los hechos narrados, los 
personajes se clasifican en: 

a) Personajes principales: Son los de mayor influencia en el 
desarrollo de la historia; aparecen desde el comienzo hasta el 
desenlace o final. La narración carecería de sentido sin ellos. 
Por ejemplo: Potrillo y Ruibarbo. Es frecuente que figuren en el 
título. 

b) Personaje secundarios: Su actuación está limitada por el 
personaje principal; suelen aparecer y desaparecer Raramente figuran a lo largo de toda la historia. 

Caracterización de los personajes: Es la presentación que el narrador hace de sus personajes; es decir, es 
describir, retratar. Esta caracterización puede es “Física” si destacan los rasgos exteriores de un personaje o 
“Sicológica” si da a conocer su aspecto moral o espiritual 

3) AMBIENTE: Es el lugar físico y las condiciones en que 
ocurren los hechos narrados; es decir, el medio 
geográfico, social y cultural. 

4) ACONTECIMIENTOS: Algunos distinguen los actos de 
los personajes y la acción; es decir, los hechos 
individuales y el carácter que toma la historia. Las 
formas verbales indican los acontecimientos. 

El conjunto de acontecimientos constituye el 
argumento, algunos de ellos son muy importantes y se 
llaman acontecimientos principales; otros pueden 
eliminarse del relato y no se altera el sentido de lo que 

se narra. Éstos son los acontecimientos secundarios. 

El orden de los acontecimientos los da el narrador. Él organiza los hechos imaginarios en el tiempo, les da una 
secuencia, es decir, elige el orden en que los contará.  Esta disposición puede seguir un orden lógico en que se 
suponen se realizan los hechos, o seguir un orden de importancia o cualquier otro. 

5) DIÁLOGO: Corresponde a la conversación entre dos o más personajes que alternativamente manifiestan sus 
ideas o afectos. 
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CARACTERÍSTICAS3  
La narrativa describe sucesos a partir de un tiempo determinado, el cual 
estará relacionado a condiciones, espacios y costumbres dentro de la 
trama y que influyen en cada uno de los personajes y por ello, de la 
historia que se narra. Se distingue principalmente por las descripciones 
de personajes, entornos, tiempo y eventos.  
El autor: en la escritura de la obra, el contenido no está ligado 
propiamente a los pensamientos del autor y estos no son expresados de 
tal forma. Sin embargo, es posible que su ideología y pensamientos 

estén mezclados con la trama o el comportamiento de los personajes, pero en la gran parte de los casos el autor 
intenta ser sutil, de forma que no esté a simple vista para el público, sino que sea el personaje mismo el que 
exprese.  

La realidad: a menudo la narrativa tomará hechos de la cotidianidad para la construcción de la historia, de forma 
que en muchos casos el escritor alcance la exageración o la profundización de ciertos aspectos. Se recurre a la 
imaginación.  

El lenguaje: como lo hemos mencionado, la narrativa se caracteriza, entre otras cosas, por usar un lenguaje 
sumamente descriptivo.  

Multiplicidad de discursos: es importante tener en cuenta que la narrativa puede estar inmersa en discursos 
variados como pueden ser históricos, cinematográficos, poéticos, periodísticos, entre otros.  

El conflicto: la presencia de un conflicto en el género narrativo es crucial para el desarrollo de la obra, ya que es 
precisamente en este nudo de la historia donde se desarrollan acciones determinantes para alcanzar, 
posteriormente, el desenlace de la historia.  

ESTRUCTURA DEL GÉNERO NARRATIVO  

La estructura o la forma en la que se construyen las obras de la narrativa cuenta 
con características esenciales, las cuales son determinantes para el curso de los 
hechos y poner en ella el objetivo del autor. Está conformada de la siguiente 
forma:  

Introducción También considerada como planteamiento, permite que el lector 
pueda introducirse a la historia a partir de la presentación de los personajes de la 
obra. A menudo suelen ser presentados en una situación o acción específica, que 
puede o no, ser un conflicto que involucra a personajes particulares de la obra en 
un tiempo y espacio definidos.  

 
3 https://tiposdearte.com/literatura/generos-literarios/narrativo/ 
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Nudo Es el momento del conflicto en el que se empiezan a 
desarrollar acontecimientos de fuerza que fueron planteados 
durante la introducción de la obra. Aquí cada uno de los personajes 
realiza acciones para alcanzar la meta que se propone, atraviesan 
obstáculos, emergen debates y espacios de problema propuestos 
anteriormente.  

Desenlace Es el momento cúspide de la historia, la parte final en la 
que, poco a poco, todos los problemas y conflictos empiezan a 
resolverse para cada uno de los personajes hasta alcanzar un 
momento de paz entre los acontecimientos que acaban de pasar. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

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

PARA TENER EN CUENTA SIGUE EL ENLACE Y LEE EL CUENTO  

http://triunfo-arciniegas.blogspot.com/2016/11/triunfo-arciniegas-el-superburro.html 

EL SUPER BURRO Y OTROS HÉROES  

https://www.youtube.com/watch?v=h2NX7TE5gg8
http://triunfo-arciniegas.blogspot.com/2016/11/triunfo-arciniegas-el-superburro.html
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