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I. GENERO NARRATIVO

▪ Al género narrativo pertenecen las obras en que 
se relata o cuenta una historia, una situación, 
unos acontecimientos. 

▪ Una narración es el relato de hechos reales o 
imaginarios que les suceden a unos personajes 
en un lugar. Cuando contamos algo que nos ha 
sucedido o que hemos soñado o cuando 
contamos un cuento, estamos haciendo una 
narración.



ELEMENTOS DEL MUNDO NARRADO

▪ En una narración, el autor es el creador del 
mundo narrativo, escribe el relato creando los 
elementos del mundo narrado: el narrador, 
los personajes, el espacio, el tiempo y los 
acontecimientos.

▪ NARRADOR:
El narrador ha sido creado por el autor para 
contar la historia.



Si el narrador es también uno de los 
personajes de la historia y cuenta hechos 
en los que participa él mismo, se expresará 
en primera persona. (Narrador 
protagonista)

Cuando el narrador cuenta los hechos             
que les suceden a otras personas se    expresa      
en tercera persona.(Narrador Omnisciente)



Ambiente o espacio
El espacio es el marco físico donde se ubican los 
personajes y los ambientes geográficos y 
sociales en los que se desarrollan las acciones.

Personajes
En toda obra literaria son los que realizan las acciones o
reciben las consecuencias de éstas; son creados por el
autor.

Pueden parecerse a las personas de la realidad y actuar
como tales o pueden ser puramente fantásticos.

Los personajes pueden ser principales o secundarios.



▪ Personaje principal es el protagonista de la 
obra literaria, es decir, es el personaje más 
importante. Puede haber más de uno.

▪ Personaje secundario es el de una 
importancia menor. Su participación puede 
ser momentánea o prolongarse durante toda 
la obra. Generalmente, hay varios personajes 
secundarios.

SECUENCIA NARRATIVA
Se caracteriza por presentar una sucesión de 
acciones o eventos finalizados.



A nivel general la secuencia narrativa dispone de tres 
etapas: Inicio, desarrollo o nudo, y final o  desenlace.

▪Situación inicial: se plantea la historia o situación a
narrar, se presentan los personajes, el tiempo y el lugar.

▪Desarrollo, nudo o conflicto: Se desarrolla el problema
o conflicto al cual se ve enfrentado el o los personaje(s)
principal(es) y la forma de resolverlo. El equilibrio de la
situación inicial se rompe.

▪ Final o desenlace: el conflicto se resuelve y surge una
nueva situación de equilibrio.



Textos narrativos

▪ Existen una gran variedad de textos narrativos 
como el cuento, la novela, fábulas, leyendas, 
mitos etc.

▪ El cuento es una narración breve de hechos 
imaginarios o reales, protagonizada por un 
grupo reducido de personajes y con un 
argumento sencillo.

▪ La leyenda es un texto en el que se relatan 
ciertos hechos o fenómenos con elementos 
reales y fantásticos y que la sabiduría popular ha 
transmitido en forma oral a través de 
generaciones.



▪ Los mitos son relatos que se refieren a hechos 
prodigiosos, protagonizados por seres 
sobrenaturales que buscan dar explicación a 
un hecho o un fenómeno.

▪ La fábula es una composición literaria 
narrativa breve, en la que los personajes 
principales suelen ser animales o cosas 
inanimadas que hablan y actúan como seres 
humanos. Las fábulas dejan una enseñanza o 
moraleja.



II. GRAMATICA
SUJETO Y PREDICADO

▪ Las oraciones se componen por un sujeto (de 
quién(es) se habla) y un predicado (aquello que 
se dice del sujeto).

▪ Tanto sujeto como predicado tienen un núcleo.

▪ El núcleo del sujeto siempre es un sustantivo o 
un pronombre.

▪ El núcleo del predicado siempre es un verbo 
conjugado.



Ejemplo:

Los niños  juegan a la pelota.
Luego preguntas:

¿Quiénes juegan a la pelota?

Los niños          SUJETO

¿Qué hacen los niños?

juegan a la pelota         PREDICADO

S                            P

Los niños   juegan a la pelota.



S             P
a. Los niños juegan a la pelota.

N.S            N.P
El núcleo del sujeto es un sustantivo o un 

pronombre en esta oración es niños.
El núcleo del predicado es siempre un verbo en esta 

oración es juegan.

S         P
b. Ellos juegan a la pelota

N.S      N.P  



▪ En la guía que desarrollarás aplicaremos estos 
contenidos.

¡ A TRABAJAR!


