
Conozcamos el 

mundo narrativo



ANTES DE INICIAR

Cuando revise este material, no olvide tomar apuntes como 
aprendimos en clases. 

Cualquier duda que tenga luego de haberlo revisado, la puede 
resolver comunicándose conmigo a mi correo: 

gnovoa@colegiosannicolas.cl

De todos modos, cuando tengamos clases nuevamente, 
retroalimentaremos los contenidos vistos durante este receso.

Profesora Geraldine Novoa

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.



Los habitantes del mundo narrativo

Narrador y Personajes

• El narrador es la voz que crea el autor para

presentarnos el mundo narrado.

• A través de él, conocemos el espacio, lo que ocurre

en la historia e incluso lo que piensan los personajes.

*Por lo tanto, el narrador es un ser ficticio*



Tipos de personajes

• Personajes Estáticos: cuando el personaje NO 
cambia y se mantiene igual en el relato.

Ejemplo: 

• Personajes dinámicos o evolutivos: cuando el 
personaje cambia, crece, madura o modifica su 
actuar.

Ejemplo:



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.

Son los que desarrollan acciones secundarias.

Son personajes que aparecen una vez, en un

momento puntual o en un capítulo en

específico



Cómo analizar los personajes

1. Pregúntate si cambian o no a lo largo del relato,

para saber si son estáticos o dinámicos.

2. Pregúntate siempre qué relación tienen con otros

personajes. De esta manera, podrás reconocer

fácilmente cuál es el más importante (principal).

Los personajes secundarios, en general, ayudan u

ofrecen dificultades menores a los personajes

principales.



IMPORTANTE

• En los archivos que preparé para ustedes aparece un 

esquema del Género Narrativo, ese lo deben copiar 

en sus cuadernos, no imprimir. 


