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Instrucciones de trabajo

• A continuación se presentará contenido del Género Narrativo, por lo 

tanto, deberán escribirlo en su cuaderno de Lenguaje

• Posteriormente, se adjuntará una guía de ejercicios que servirá para 

aplicar los contenidos vistos en esta presentación.

• Cualquier duda que se les presente, dirigirse al correo

gnovoa@colegiosannicolas.cl

Profesora Geraldine

mailto:gnovoa@colegiosannicolas.cl


El mundo narrativo

• El mundo representado en los textos literarios es ficticio.

• Incluso si tienen personajes que existen en la vida real o que hayan

existido, son creaciones de ficción y de palabras.

• Son fruto de la imaginación y del trabajo de un ser humano

concreto y real, que conocemos como autor.



Acciones en el mundo narrativo

• Al interior del mundo narrativo, los personajes desarrollan

acciones, las cuales tienen distinto grado de importancia en el

transcurso de una historia:

• Las acciones principales: son las más importantes y se caracterizan

por desarrollar la historia.

• Las acciones secundarias, son acciones menores que nos ayudan a

articular las principales.



Estructura de la Acción

• La estructura de la acción variará en función del
objetivo que el narrador pretenda. La estructura más
frecuente es la que organiza los acontecimientos en:

• Planteamiento: presentación de personajes y del
conflicto

• Nudo: enfrentamiento entre fuerzas opuestas
(protagonista y antagonista)

• Desenlace: solución del conflicto y sus consecuencias.



Sin embargo…

En ocasiones, hay una alteración de esa secuencia y el 
relato tiene Anacronías

1. IN MEDIAS RES (En mitad de la historia).

Se comienza a narrar por el nudo. Esto es, cuando el
conflicto o problema ya está planteado.

Ejemplo: tenía doce años y mi padre decidió salir conmigo a dar un
paseo.

En esta secuencia, el narrador cuenta desde una edad avanzada, mas
no desde su nacimiento o de sus primeros años.



2. IN EXTREMA RES (Al final del asunto).

Consiste en empezar una narración por el final de la historia o por un

punto cercano al final en vez del inicio, esto es, mostrando la situación a la

que han llegado los personajes tras la peripecia vivida.

• Ejemplo: “Estoy en esta situación por no escuchar los consejos

que me dieron. Cuánto me dijeron que dejara de fumar, pero no,

siempre dije que era mi vía de escape, ¿un vicio más qué me podría

hacer? Pero aquí me ven, en mis últimas, añorando vivir todo de

nuevo y tomar buenas decisiones.”

• El narrador cuenta desde el momento en que su enfermedad ya ha

avanzado, incluso está a punto de morir. Recuerda el pasado con

añoranza.



3. AB OVO (desde el huevo o desde el origen)

Es la narración que sigue un orden cronológico, narra la sucesión

de los hechos partiendo de una situación que puede considerarse

el principio. La narración empieza antes de que tenga lugar el

incidente detonador o central. Suele terminar con la resolución

del conflicto.

• Ejemplo: Todo inicia aquel día, el día en que conocí a Manuel, él

llevaba una polera de mi grupo favorito y con eso me bastaba

para iniciar una conversación con alguien que se ajustara a mis

gustos e intereses.

• En este relato, el narrador contará la historia desde el momento

en que conoció al personaje Manuel, desde ahí en adelante se irán

sucediendo los hechos.



Personajes según su importancia 

dentro de la historia

Personajes 

PRINCIPALES

Personajes 

SECUNDARIOS

Personajes 

TERCIARIOS O 

FUGACES

Son los más importantes y los que desarrollan

la acción narrativa. Es decir, Protagonista y 

Antagonista.

Son los que desarrollan acciones secundarias.

Son personajes que aparecen una vez, en un

momento puntual o en un capítulo en

específico


