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  Guía Taller de Lenguaje 4     

OA: Elaborar un mapa conceptual para repasar elementos de la narración. 
HABILIDADES: Sintetizar  

ACTITUDES: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante,  

                      entendiendo que los logros se obtienen solo después de un trabajo prolongado. 
 

 

 

                                          (Cuarta semana)      

 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 

                                               
INSTRUCCIONES: 

1. Lee con atención y destaca las ideas más importantes. 
Luego realiza un mapa conceptual, sintetizando  la  
información más relevante. 
  

EL GÉNERO NARRATIVO 
 
Es una expresión literaria que se caracteriza por su relato de historias imaginarias o 
ficticias, fruto de la imaginación de un autor quien las crea muchas veces con el 
propósito de entretener a sus lectores. Pues nunca olvidemos que la literatura se 
trata de un arte y todo arte consiste en una creación, es decir, funciona como un 
medio a través del cual un creador interpreta el mundo que lo rodea, sus pasiones, 
sus inquietudes, sus críticas, etcétera.  El mundo narrado, en cuyo interior se 
desenvuelve la historia, está conformado por personajes dentro de un espacio y un 
tiempo determinado. Posee varias características que la diferencian de otros géneros. Ya las conocemos 
de años anteriores,  
pero las debemos repasar.    
El género narrativo presenta las siguientes características:  

• Presencia de un narrador.  

• Relación de los acontecimientos ubicados en una espacio y tiempo determinados. Presencia de 
personajes caracterizados física y psicológicamente.  

• Dinamismo en narraciones extensas (evolución de los hechos y los personajes a lo largo de la 
historia).  

  

Tipos de Narrador 

Como ya sabemos, quien crea una obra literaria es el autor o escritor, que es en definitiva un 

ser real, un hombre o mujer común y corriente cuyo oficio es escribir; sin embargo, en la 

narración quien nos cuenta esa historia creada por el escritor es un ser ficticio que nace en la 

pluma del artista, a este ser ficticio denominamos comúnmente narrador.  

 

El narrador se puede clasificar desde distintos puntos de vista; de acuerdo con su grado de 

participación en los hechos lo podemos clasificar de la siguiente manera:  
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El Género Narrativo  

Trata de hacer el mapa 

conceptual en máximo   

2 hojas, ojalá solo 

ocupes 1 hoja 
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1. NARRADOR HETERODIEGÉTICO: 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.                                                                 

2. SEGÚN EL GRADO DE CONOCIMIENTO se puede clasificar en:  

a) Omnisciente: Conoce, domina e interpreta todo lo que acontece. Conoce los sentimientos 
e ideas de los personajes, además de formular juicios. Es una especie de pequeño dios, ya 
que tiene dominio incluso sobre el tiempo. Sabe lo que ocurrió en un pasado y puede saber 
lo que acontecerá en el futuro. Narra en tercera persona gramatical.   

La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había 
pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con 
antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado 
al fin.  

 

b) Objetivo o de conocimiento relativo: Sólo sabe hechos externos, no conoce la interioridad 
de los personajes ni sus pensamientos. Narra como si fuese un observador lejano, como si 
estuviese viendo una película.  

“Él 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 pintas 
blancas sucias, con el nudo mal hecho”  

 

3. NARRADOR HOMODIEGÉTICO: 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 EL GRADO DE PARTICIPACIÓN EN LA HISTORIA se puede 

clasificar en: 

a) Protagonista: Corresponde a un personaje de la obra narrativa que relata su 

propia historia o parte de ella. Se conoce la intimidad del protagonista sin 

mediaciones. Usa la 1ª persona gramatical.   

“Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto status, que esconde 
su cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa 
bandejitas y se siente pagada de su trabajera con la típica frase: Has estado 
maravillosa, querida.”  

 

b) Testigo: Narra en 1ª persona o en 2ª. Relata, describe o cuenta sucesos que otro 
realizó, pero que él presenció. Por esto, se incluye dentro de la narración, aunque 
no participe directamente de las acciones del protagonista. Su conocimiento de 
mundo está limitado a cuan cerca estuvo de los hechos, a cuán involucrado estuvo 
con la acción. Solo puede limitarse a relatar los hechos como si fuese, precisamente, 
un testigo de los hechos.   

“Lo vi. Desde que se zambulló en el río. Preparó el cuerpo y luego se dejó ir corriendo 
abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo, después rebalso la orilla y 
puso sus trapos a secar, lo vi, temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado”  

  

  

 

 



LOS PERSONAJES: 

https://www.youtube.com/watch?v=aONBTeQb5ks 

Los personajes son seres ficticios creados por el autor que participan en las acciones de la obra. 

1.1- Según su importancia en el acontecer: 

a) Personajes principales: son los más importantes para el desarrollo de la historia, pues intervienen 

en gran parte de las acciones y lo que ellos hacen genera las acciones de los demás. Los personajes 

principales pueden clasificarse a su vez en protagonistas y antagonistas. El protagonista es un 

personaje que busca un objetivo, mientras que el antagonista representa la fuerza que se opone a 

este logro.  

b) Personajes secundarios: son los que participan en menos acciones y cuya actuación está 

supeditada a los intereses de los personajes principales. 

c) Personajes incidentales o episódicos: son personajes que no tienen una presencia 

permanente en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, entrabar, 

relacionar, coordinar y también retardar el desarrollo de los acontecimientos.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_2CWyWc57J0  

Según su transformación mediante la acción, es decir, su evolución: 

a) Personajes estáticos: se comportan de la misma manera en todo el relato. Estos personajes 

no evolucionan ni sufren cambios en su conducta ni características personales. Los datos que se 

obtienen de ellos no sufren alteraciones. 

b) Personajes dinámicos: Estos son los personajes que, a través de la acción del relato, varían su 

forma de ser; comienzan siendo individuos de ciertos rasgos y conductas y, a medida que la acción 

transcurre, modifican su comportamiento, llegando incluso a ser totalmente distintos. 

Según sus rasgos caracterizadores: 

a) Personajes planos: estos personajes presentan sólo un rasgo destacado. Se les reconoce por una 

sola cualidad, no presentan más que un aspecto de su existencia. Su función es generar un grado de 

simpatía en el lector, sin necesidad mayor de la intervención del narrador. 

 

b) Personajes redondos: presentan más de un rasgo caracterizador, por consiguiente, 

conocemos de ellos varios aspectos de su existencia. Son entes capaces de sorprender al lector al 

mostrar, en forma repentina, aspectos de su personalidad que estaban ocultos. Son personajes a 

veces contradictorios, que generan emociones 

encontradas en el lector.  

  

1. Tu desafío es: Destacar las ideas más 

importantes de la  información de la 

guía y realizar un mapa conceptual, si 

no sabes  cómo hacerlo visita  la 

siguiente página:  

  

 https://www.youtube.com/watch?v=VTJAA2LR0TI 

  

   

2. ¿Ya terminaste el  PowerPoint sobre el viaje del héroe?... Porque lo 
necesitaremos para las próximas clases… 

https://www.youtube.com/watch?v=aONBTeQb5ks
https://www.youtube.com/watch?v=_2CWyWc57J0
https://www.youtube.com/watch?v=VTJAA2LR0TI

