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Unidad I: El género narrativo 

Objetivo: Analizar los componentes básicos del género narrativo. 

El género narrativo y sus componentes 

El género narrativo se caracteriza por presentar un conjunto de obras en las que un narrador relata 
una secuencia de acciones llevadas a cabo por uno o más personajes, en un espacio y tiempo 
específicos. 

Dicha secuencia de acciones se organiza de la siguiente manera: 

1. Situación inicial: presentación de los personajes, el tiempo y el contexto. 
2. Nudo o conflicto: se produce un quiebre en el orden inicial, desencadenando las principales 

acciones de la historia. 
3. Desarrollo: narra las reacciones de los personajes y nuevas situaciones en base al nudo. 
4. Desenlace o final: resolución del conflicto y posicionamiento de un nuevo orden. 

Ahora, dentro de la historia las acciones realizadas tendrán diferentes grados de importancia. 
Mientras que las acciones principales serán realizadas por los personajes principales y moverán la 
historia, las acciones secundarias tendrán un rol más flexible y variable, podrán servir de nexo entre 
las acciones principales, mostrar el carácter de los personajes, dar indicios de lo que sucederá 
después, etc. 

En término, para poder identificar correctamente el conflicto narrativo se recomienda: 

A.- Fijarse en la acción o problema. 

B.- observar las reacciones de los personajes. 

C.- Determinar qué relación hay entre el nudo y las acciones principales. 

D.- Fijarse en cómo se resuelve el conflicto y cuál es el sentido del desenlace. 

 

ACTIVIDAD 

Lee y desarrolla las preguntas 1 a 5, correspondientes al texto de “La tía Chila” de Mastretta, A. 
(p.12). 



Unidad I: Diferentes tipos de narradores y sus funciones 

Objetivo: Identificar los tipos de narradores y su función en la historia. 

Narrador intradiegético y extradiegético 

Un narrador corresponde a la voz ficticia que relata la historia. Un narrador puede o no participar de 
la acción, por lo tanto, se puede categorizar si se sitúan dentro o fuera de la historia. 

1. Narradores fuera de la historia (extradiegéticos) 

• N. Omnisciente: posee un conocimiento total del mundo narrado (presente, pasado y futuro) 
y de la interioridad de los personajes. 

• N. de Conocimiento Relativo: posee un conocimiento limitado del mundo narrado y no tiene 
acceso a la interioridad de algunos personajes importantes o desconoce algunos de los 
hechos. 
 

2. Narradores dentro de la historia (intradiegéticos) 

• N. Protagonista: corresponde al personaje principal de la historia, quien narra sus propias 
vivencias y solo conoce su propia interioridad. 

• N. Testigo: corresponde a un personaje secundario de la historia; este posee un 
conocimiento limitado y su participación dentro de la narración se limita a dar a conocer solo 
aquello que ha visto o escuchado. 

 

ACTIVIDAD 

Analiza el microcuento de Pino, C. “Asalto en Lomitón” (p.33) y resuelve los tres puntos respectivos 
a la actividad sobre el narrador y el género narrativo. 

 

ANEXO 

SOLO EN CASO DE NO TENER EL TEXTO DE LENGUA Y LITERATURA. Pueden encontrarse las 
imágenes de las actividades del texto, en orden, aquí: 



 

 



 

 

 

 

 



 


