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  Aprendo sin parar clase 2     

OA: Comprender las características y  elementos del Género Narrativo. 

HABILIDADES: Conocer - Comprender 

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

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

 

 

GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE Y REPASO 

(Segunda  semana) 

 

 

NOMBRE: __________________________________________________ FECHA: __________________ 

 

 

 

 

 
                                                 

 
 
INSTRUCCIONES: 
 

Imprime esta guía de autoaprendizaje, léela, estúdiala, repásala y completa las 

actividades. Luego archiva la guía terminada en la sección lenguaje de tu carpeta. 

 

C. LOS ACONTECIMIENTOS – SECUENCIA NARRATIVA 

La acción es el conjunto de hechos, a través de los cuales se desarrolla el argumento. Este 

se presenta en tres instancias:  

• Presentación: Se refiere a la situación inicial de la narración, que muestra al lector 

los personajes principales de la historia, además de exponer el conflicto central del 

relato como quiebre de la situación de equilibrio inicial.  –  

• Conflicto - Nudo y desarrollo: una vez que ya se conocen los personajes y el 

conflicto, se muestra la forma en que cada uno asume un rol frente a este problema. 

Suele ser la sección más extensa del texto narrativo.  Es aquí donde se desarrolla el 

conflicto y ocurren las peripecias, acciones de los personajes por solucionar el 

conflicto.  

• Clímax y desenlace: el clímax es el punto en que el conflicto ha llegado a su máxima 

tensión. Luego de ello sigue el desenlace, que resuelve el conflicto de forma positiva 

o negativa de acuerdo con los objetivos de los protagonistas. 
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D. ESTILOS NARRATIVOS  

Con el fin de recrear el mundo, el narrador organiza el relato por medio de distintos tipos 

de discursos. En general se distinguen tres tipos de discursos o estilos narrativos que son: 

Directo, Indirecto e Indirecto libre. Los modos narrativos tienden a revelar datos acerca 

del narrador, en relación con el dominio y el grado de conocimiento que posee de los 

hechos.   

• Estilo o modo narrativo directo: en este etilo de narración, el narrador introduce 

el diálogo de los personajes, dejando que ellos mismos hablen o se expresen, les 

cede la voz del relato, de manera que se reproducen sus parlamentos con sus 

propias palabras.    

Ejemplo:   
 

 

 

• Estilo o modo narrativo indirecto: en este caso, el narrador domina el relato, 

incorporando el diálogo de los personajes a la narración y dándolo a conocer a 

través de la voz del narrador. Para hacer referencia al diálogo de los personajes, el 

narrador usa la conjunción que como conexión entre su palabra y la del 

personaje.   

      Ejemplo   

―El sujeto se acercó vacilante a ella y le dijo que siempre la había querido y  

 que jamás la había dejado. Agregó que, sin embargo, no podía dejar a su  

 familia y que, por lo tanto, debían separarse para siempre.  

  

  Estilo o modo indirecto libre: en este estilo el narrador fusiona el modo directo con 

el indirecto, hablando desde el interior del personaje, transmitiendo la interioridad de 

éstos.   

                   Ejemplo   

  ―Se acercó a ella, lleno de incertidumbre. Sabía que la amaba y que jamás 

la había dejado. Pero su corazón también se desgarraba por su esposa, por 

sus  hijos. Su decisión era inquebrantable: tenía que abandonarla para 

siempre.      

  

―El sujeto se acercó titubeante a la mujer y le dijo: ―Sabes 

bien que te he querido siempre. Sabes bien que jamás te 

dejaría. Pero algo me impide abandonar a mi esposa y a mis 

hijos. Es mejor que nos despidamos para siempre. 

 



E. ESPACIO Y TIEMPO EN LA NARRACIÓN 
   

El espacio                                                                                                                              

Corresponde al lugar o lugares donde se desarrollan los acontecimientos en un 

tiempo determinado. El espacio se puede clasificar de tres maneras que son las 

siguientes:  

 Espacio físico: corresponde al lugar o lugares físicos donde ocurren los 

acontecimientos. Puede tratarse de un espacio cerrado o de un espacio 

abierto, y se dan a conocer por medio de pasajes descriptivos presentados 

por el narrador (escuela, playa, jardín, casa, etc.) 

 Espacio psicológico: corresponde a la atmósfera espiritual que envuelve a los 

personajes y a los acontecimientos, todo, de acuerdo con los conflictos que 

se planteen: amor, confianza, odio, venganza, desilusión, etc.  

 Espacio social: corresponde al entorno social, cultural, religioso, moral, 

político o económico en el que se desarrollan los acontecimientos. De este 

modo, los personajes pertenecen a un sector social, poseen un nivel 

intelectual y cultural.  

  

El tiempo narrativo                                                                                                                                                    

Es el tiempo ficticio en el que se desarrollan los acontecimientos en el relato, por no 

corresponder al tiempo real organiza las acciones de modo peculiar. El tiempo de un 

relato puede representarse explícitamente o bien sugerido. En el caso de la 

representación explícita recibe el nombre de tiempo referencial histórico, y en el caso 

del sugerido, el narrador intenta mostrar un ambiente contemporáneo a los lectores.   

 El tiempo de la historia: corresponde al conjunto de acciones consideradas 

en su sucesión cronológica, es decir, en sus relaciones de causa y efecto. Es el 

tiempo entendido en su orden lógico causal. De acuerdo con esto, el tiempo 

de la historia no siempre corresponde al tiempo del relato.  

 El tiempo del relato: corresponde a la disposición artística de los 

acontecimientos tal y como aparecen en la narración. Por lo general, la 

narración no se presenta siguiendo un orden cronológico lineal, puesto que 

organiza para sus propios fines el tiempo de la historia creando una 

temporalidad ficticia.  

 Tiempo referencial histórico: corresponde al tiempo de la realidad histórica 

al que aluden los acontecimientos representados. También se refiere al 

tiempo en que el escritor produce un texto, haciendo referencia a las que 

envuelven al autor y su ambiente sociohistórico: oficio, gustos, costumbres y 

forma de vida de una época que nos invitan a interpretar de forma más 

precisa una obra literaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           TIEMPO DEL RELATO                                                                 TIEMPO DE LA HISTORIA  

 

Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su 

abuela que se encontraban en el estómago del animal. 

Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese 

hecho caso a las advertencias de su madre. En la casa de 

la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la 

engulló; antes había llegado a la casa y devorado a la 

anciana. Caperucita recordó su confiada entrevista con el 

lobo en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en 

el siniestro personaje. La niña prometió tener más 

cuidado en el futuro.  

 

 

1. Advertencia de la madre.  

2. Encuentro de Caperucita con el 

lobo en el bosque.  

3. El lobo devora a la abuela.  

4. Encuentro del lobo disfrazado 
con la Caperucita.  

5. El lobo devora a la Caperucita.  

6. El cazador mata al lobo y libera 
a ambas.  

7. Promesa de Caperucita  

 

 



F. PERSONAJES   
Los personajes corresponden a seres ficticios que están presentes en el mundo de la 

narración literaria. Son ellos quienes mueven la acción. Se presentan, existiendo en un 

espacio físico y están condicionados por su entorno, las causas que los motivan a actuar 

son sus motivaciones y deseos. Los personajes pueden ser clasificados desde distintos 

puntos de vista, a continuación, te presentamos la clasificación más recurrente.   

 

 

 
 

   

Tipos de personajes  

Según su importancia en el acontecer   

 Personaje principal: el o los personajes principales se destacan con respecto a 

los demás porque funcionan como integradores de la organización de los 

acontecimientos, por lo tanto, son los más importantes de la acción. Los 

personajes principales pueden clasificarse en protagonistas y antagonistas. El 

protagonista es el que busca un buen objetivo, el antagonista se opone a este 

logro positivo.  

 Secundarios: son aquellos que, sin tener un rol demasiado importante en el 

desarrollo de los acontecimientos, proporcionan un grado mayor de 

coherencia, comprensión y consistencia a la narración. Por lo general, estos 

personajes están vinculados a los principales, ayudándoles a desarrollar sus 

acciones, pero su participación también es individual y complementaria a la de 

los personajes principales.  

 Incidentales o esporádicos: son personajes que no tienen una presencia 

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

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

  

Según su desarrollo en los acontecimientos   

 Planos: presentan solo un rasgo destacado. Se les reconoce por una sola 

cualidad, no presentan más que un aspecto de su existencia.  

  

Clasificación de  
 personajes   

Punto    de vista de su  
importancia en el  

acontecer   

Punto de vista de su  
desarrollo en los  
acontecimientos   

Punto de vista de su  
relación con la acción   

  Principal    
  Secundario   
  Incidental    

  Plano    
  Redondo,  

dinámico o en  
relieve   

  Estático   
  Dinámico o  

evolutivo   



 Redondos, esféricos o en relieve: presentan más de una característica. Son 

capaces de mostrar en forma repentina aspectos de su personalidad que 

estaban ocultos. Son personajes a veces contradictorios.  

  

 

Según su relación con la acción en el relato   

 Estáticos: se comportan de la misma manera en todo el relato. No evolucionan 

ni sufren cambios en su conducta ni características personales. Los datos que 

se obtienen de ellos no sufren alteraciones.  

 Dinámicos o evolutivos: 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 en algunos casos a 

ser totalmente distintos.  

  

   

G. DISPOSICIÓN DEL RELATO  

  

El narrador comienza a relatar los hechos en un momento determinado. De acuerdo 

con ello, clasificamos el relato de la siguiente manera:   

 

 Narración o relato “Ab- Ovo”: en este caso el narrador sitúa como punto de 

partida del relato el momento de inicio lógico de la acción y, a partir del mismo, 

el desenvolvimiento de los sucesos responde a un orden cronológico y a un 

principio de causa-efecto. Corresponde a un orden natural de la historia.  

 Narración o relato “In Medias Res”: El punto de partida del relato es una 

instancia avanzada del argumento. Corresponde a un orden artificial. De ese 

modo se puede avanzar o retroceder en la narración.  

 Narración o relato “In extrema Res”: en este caso el punto de partida es el final 

de la historia, su desenlace no se corresponde con una disposición natural o 

cronológica de los acontecimientos.  
 

 

  
 

  

 

 

  

Disposición de los  
acontecimientos   

Desde el inicio de la  
historia   

Desde un momento  
intermedio de la  

historia   

Desde el final de la  
historia     

Narración    
― Ad Ovo”   

Narración   
“In Media Res”   

  

Narración    
“In Extrema Res”   

  



H. ALTERACIONES DE LA TEMPORALIDAD  
  

El orden temporal del relato en muchos casos es alterado por el narrador quien rompe 

el orden lógico lineal de la historia, disponiendo el discurso narrativo de diversas 

formas. Esas rupturas temporales reciben el nombre de ANACRONÍAS. La anacronía es 

un recurso temporal que posibilita la desorganización del orden lógico temporal. En 

este sentido, se rompe el orden del relato introduciéndose hechos nuevos con una 

cronología distinta a la natural. Existen dos formas de anacronía: la analepsis y la 

prolepsis.  

  

❖ ANALEPSIS: la analepsis alude a la retrospección, se relata un hecho anterior al 

tiempo del acontecimiento principal. Se recuerda el pasado. La analepsis la 

podemos clasificar de dos formas: flash-back y racconto.  

 Flash-back: corresponde a un retroceso temporal breve y a un retorno    

rápido al presente, hecho por el narrador o por un personaje.  

 Racconto: corresponde a un retroceso extenso en el tiempo y un retorno  

al presente, recordando hechos directamente a través de los personajes. 

❖ PROLEPSIS: corresponde a una mirada del narrador hacia el futuro. Se narra un 

acontecimiento que ocurrirá después del tiempo en que se está llevando a cabo el 

relato. La prolepsis la podemos clasificar de la dos formas: flash-forward y 

premonición.  

• Flash-forward: la proyección hacia el futuro es breve e instantánea.  

• Premonición: en este caso la visión es a futuro. El narrador, en forma 

directa o a través del personaje, hace una vasta incursión en lo posible.  

  

 

 
 

 

1. Complete el siguiente esquema.  

  

 
  

 

 

  

Elementos del género narrativo   

    

    

    

    

Aplica lo leído sobre el Género Narrativo 

Parte I y Parte II y completa las siguientes 

actividades: 



2. De acuerdo con su importancia a lo largo del relato los personajes se pueden 

clasificar en:   
❑ ______________________  

  
❑ ______________________  

  
❑ ______________________  

  
3. Complete el siguiente esquema.   
  

  

                                            

 
 

 

Completa este cuadro resumen: Si te falta especio para completar cuadros y esquemas. Ocupa tu block de 

hojas pre-picadas y archiva la actividad en la carpeta. 

 

Tipos  
Narradores  

Focalización Acontecimientos 
Secuencia  
Narrativa 

Estilos 
Narrativos 

Espacio Tiempo Disposición  
Del relato 

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Voz ficticia  
que relata la  

historia   

      

  

Heterodiejético  
  

  
 

Testigo  
  

  


