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Departamento: Lenguaje  
Asignatura: Lengua y literatura 
Nivel: II° medio  
 

 

 Guía  n°2 teorico-práctica del género narrativo              
             

 
NOMBRE: ____________________________________________ Curso:_________ 

 

Objetivos 1. Ejercitar habilidades de comprensión lectora, producción escrita y 
aplicación de contenido trabajado en clases. 

2. Reconocer el concepto y las características que conforman el 
género narrativo  

3. Aplicar las nociones de género narrativo en los ejercicios 
propuestos 
 

 

 
INSTRUCCIONES:  
 
Lee con atención y luego desarrolla las actividades asignadas a cada explicación del contenido. 
No intentes adivinar, realiza tu trabajo a conciencia y de modo ordenado. 
 
 

EL GÉNERO NARRATIVO (Continuación guía 1) 
 
5. ESPACIOS EN LA NARRACIÓN. 
 

El ambiente es el lugar en el que transcurre la acción del relato, presentado por el narrador y a veces por un 
personaje. 

Existen distintos tipos de ambientes. Entre ellos, podemos encontrar: 
 
a) Ambiente físico o escenario: lugar o lugares determinados en los que suceden los acontecimientos. Estos 

espacios pueden ser abiertos (espacios exteriores, amplios) o cerrado (son espacios aislados, interiores). 
b) Ambiente psicológico: es la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a la acción. Es un espacio 

que se expresa en el estado de ánimo de los personajes (por ejemplo: un ambiente de tristeza). 
c) Ambiente social: es el entorno cultural, histórico, religioso, moral, económico o social en el que se 

desarrollan los acontecimientos. 
 

6. ESTILOS O MODOS NARRATIVOS. 
 

Los estilos o modos narrativos son las diferentes formas de contar que puede utilizar el narrador para relatar su 
historia. Básicamente, el narrador sirve de intermediario para dar a conocer los dichos o expresiones de los personajes 
o cede la palabra a ellos mismos. 

   
a) Estilo o modo directo: El narrador introduce los diálogos de los personajes dejando que ellos mismos sean los 
que “hablen”, de manera que los parlamentos de los personajes aparecen reproducidos directamente de sus palabras. 
Las comillas y guiones revelan que el narrador abandona el relato para dar paso a las palabras de los personajes. Suele 
caracterizarse por ir acompañado de verbos declarativo que son aquellas formas verbales ejemplo: dijo, respondió, 
contestó, etc.  
 
Ejemplo: 

“El sujeto se acercó titubeante a la mujer y le dijo: “Sabes bien que te he querido siempre. Sabes bien, además, que 
jamás te dejaría. Pero algo me impide abandonar mi familia. Es mejor que nos despidamos para siempre”. 

 
b) Estilo o modo indirecto: El narrador domina el relato. En este caso el diálogo de los personajes es incorporado a 
la narración y dado a conocer a través de la voz del narrador. Para indicar los diálogos de los personajes, el narrador 
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usa la conjunción “que” como conexión entre sus palabras y las del personaje. Se caracteriza porque el verbo declarativo 
va ligado mediante conjunciones a las citas, ejemplo: la profesora dijo que convenía hacer todas las actividades 
 
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 su familia y que, por lo tanto, debían separarse para siempre” 

 
 

Diálogo en estilo directo Diálogo en estilo indirecto. 

• Se debe diferenciar con claridad la narración del 
diálogo. Cada vez que habla un personaje, se escribe 
en renglón aparte y se marca con guion o raya. 

• El narrador cuenta lo dicho por los personajes; 
adapta su enunciado con la finalidad de que la 
narración no altere su ritmo discursivo. 

• Como el narrador reproduce el diálogo textual de los 
personajes, suele usar signos tales como las comillas 
y los dos puntos. 

• El narrador, al contar la historia, hace desaparecer las 
comillas y los dos puntos. Utiliza la conjunción “que” 
para introducir un diálogo que se atribuye a uno de 
los personajes. 

• Es fundamental identificar que personaje habla en 
cada oportunidad.  

• El narrador indica qué personaje es el que habla. 
 

• El modo de habla de cada personaje debe 
corresponder a su forma de ser, a su carácter, al grupo 
social que representa, etc. 

• El narrador señala los aspectos que evidencian el 
modo de ser de los personajes. 
 

• El diálogo es espontáneo, fluido y natural, en la 
medida en que es una imitación fiel de la lengua oral. 

• El diálogo pierde su espontaneidad.  

 
d) Estilo o modo indirecto libre: es una mezcla de los estilos anteriores, por lo tanto, más complejo. Se une la 

intervención del narrador con la expresión del discurso de los personajes. 
     
 Ejemplo: 
 
 
 
  
7. DISPOSICIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS. 
 
La disposición de los acontecimientos que establece el narrador se refiere a la sucesión y orden que le da el narrador a 
los acontecimientos de la historia. El orden de la presentación de los hechos es variable según la opción que asuma el 
narrador: puede relatar los hechos desde sus inicios, en orden cronológico, en forma discontinua o en retrospectiva. 
Estas opciones por el ordenar la historia dan lugar a tres diferentes disposiciones de la narración: 

 
a)  Narración ab ovo: Significa “desde el huevo”. El narrador sitúa como punto de partida del relato el 

inicio de los acontecimientos. La narración ab ovo sigue linealmente la secuencia narrativa desde el principio hasta 
su desenlace. 

 
b) Narración “in media res”: Significa “en el medio de la cosa”. El punto de partida del relato es un 

momento ya avanzado del argumento. Desde ahí el narrador avanza o retrocede en la narración.  
 

c) Narración “in extrema res”: Significa “en el extremo o al final de la cosa”. El punto de partida es 
el final de la historia y desde ese momento hay una mirada retrospectiva que explica la situación con la que 
comienza el relato y que puede implicar sucesivos cambios temporales. 

 
8. TÉCNICAS NARRATIVAS. 
 
Existen distintas técnicas narrativas, que modifican con distintos aspectos de la narración. Las técnicas más frecuentes 
y  que consisten en saltos temporales son:  

 
a) El racconto: consiste en un extenso retroceso en el tiempo que hace el narrador. Es la narración de un  

hecho pasado, un recuerdo, que puede ser hecho por el mismo narrador o por uno de los personajes. La 
narración retrospectiva es desarrollada en forma detallada. 
 
 

“…Christum, dominum nostrum –oyó que decían sus labios. ¿Qué era esto? ¿Qué era? Ah, sí: terminaba la 

Epístola…” 
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Ejemplo: 

“Quién le iba a decir que volvería  a aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba. 
Aquel asunto de cuando tuvo que matar  a Don Lupe…Él se acordaba: 

‘Don Lupe Torreros, el dueño de la Puerta de Piedra, por más señas, su compadre. Al que él, Juvencio Nava, 
tuvo que matar por eso; por ser el dueño de la Puerta de Piedra y que, siendo también su compadre, le negó el paso 
para sus animales” 

(Juan Rulfo: ¡Diles que no me maten!) 
 

 
b) El flash-back: es un retroceso breve, un recuerdo fugaz. La diferencia con el racconto es que éste último 

es una narración mucho más extensa. 
Ejemplo: 

“irresoluto, el hombre lanzó un suspiro largo y agrio, dirigió luego la mirada al Escorpión, que estaba sentado junto a 
Cayetano, al otro lado del escritorio. Ambos investigadores habían ingresado a la Moneda a través del subterráneo, 
evitando así que los vieran los periodistas que aguardan noticias en el primer piso del palacio” 

(Roberto Ampuero: Cita en el azul profundo) 

 
 

ACTIVIDADES. 
 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 
 

TEXTO N°1 
 
Del texto anterior señale lo siguiente: 
 
a) Qué tipo de descripción se presenta en el texto. b) Tipo de narrador.  c)Estilo narrativo 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

b) Elabore un retrato del personaje descrito. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
TEXTO N°2 

a) Indique el ambiente sicológico del texto y fundamente la respuesta 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

“La madre del marinero era una mujer alta, delgada, de cabellos blancos. Su rostro, muy pálido, tenía una expresión 

resignada y dulce que hacía más suave aún el brillo de sus ojos húmedos, donde las lágrimas podrían estar próximas 

a resbalar. Llamábase María de los Ángeles” 

Cabeza de Cobre llegó esa noche a su habitación más tarde que de costumbre. Estaba grave, meditabundo, y 

contestaba con monosílabos las cariñosas preguntas que le hacía su madre sobre su trabajo del día. 
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TEXTO N°3 

 
a) Señala el tipo de narrador. 

__________________________________________________________________________________________ 

b) Describe el ambiente físico y psicológico. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
TEXTO N°4 
El siguiente fragmento esta presentado por el narrador en estilo indirecto. Transfórmalo en estilo directo 
(Hazlo en tu cuaderno) 

 

• A partir del siguiente poema elabore un breve texto narrativo literario que presente un inicio, desarrollo y 
desenlace. Para esto nomine a los dos personajes que participan en el poema y presente sus características 
físicas y sicológicas.  

 
TEXTO N°5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

El médico que la examinó aseguró que no era nada, probablemente había sido mordida por una chágara viciosa. 

Sin embargo pasaron los días y la llaga no cerraba. Al cabo de un mes el médico había llegado a la conclusión de 

que la chágara se había introducido dentro de la carne blanda de la pantorrilla, donde había evidentemente 

comenzado a engordar. Indicó que le aplicaran un sinapismo para que el calor la obligara a salir. 

 

Asomaba a sus ojos una lágrima, 

y a mi labio una frase de perdón; 

habló el orgullo y se enjugó su llanto, 

y la frase en mis labios expiró. 

Yo voy por un camino, ella por otro; 

pero al pensar en nuestro mutuo amor, 

yo digo aún: ¿por qué callé aquél día? 

Y ella dirá: ¿por qué no lloré yo. 

 

Gustavo Adolfo Bécquer 

Padre e hijo, en la pequeña embarcación, sufrían en el mar la locura de la ola y del viento. Difícil era llegar a tierra. 

Pesca y todo se fue al agua, y pensó en librar el pellejo. Luchaban como desesperados por ganar la playa. Cerca de 

ella estaban; pero una racha maldita les empujó contra una roca, y la canoa se hizo astillas. Ellos salieron sólo 

magullados, ¡gracias a Dios! 
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Responde las siguientes preguntas y encierra en un círculo la respuesta correcta  
 

1.- Con la definición: “Obra en la cual los personajes 
principales son dioses y un tema esencial es el origen del 
hombre”, nos referimos a:  
 

a) La fábula    
b) La leyenda   
c) La epopeya    
d) El mito 
 

2.- Entre las características de la leyenda podemos 
encontrar: 
       I.   Surge de la tradición oral. 
       II. Se relaciona con los dioses y da cuenta del  origen 

de las cosas. 
      III. Uso del lenguaje coloquial para hacer más creíble 

el relato. 
 

a) Solo I     
b) Solo II         
c) Solo III         
d) Solo I y III 

 
3.- ¿Qué tipo de narrador presenta el siguiente 
fragmento? 
“Me sentía muy triste esa tarde, nunca más vería a mi 
mejor amiga. Yo solía ir todas las tardes a su casa después 
de la escuela para hacer las tareas y conversar...” 

a) omnisciente 
b) protagonista 
c)  testigo 
d) objetivo 

 
4.- “Ella era muy delgada, tenía unos hermosos ojos 
grandes que iluminaban su rostro. Su cabello era largo y 
castaño, le gustaba usar un listón rojo con un gran 
moño” 
Esta descripción corresponde a un (a) 

I. retrato 
II. etopeya 

III. prosopografía 
 

a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo III 
d) Solo I y III 

 

5. ¿A qué tipo(s) de texto(s) narrativo(s) corresponde el  
texto anterior?  

I. Cuento 
II.   Novela 
III.  Parábola 

 

a) Solo I  
b) Solo II  
c) Solo III  
d) Solo I y II 

 

6.- “Lugar o lugares determinados en los que suceden los 
acontecimientos”. Esta definición corresponde al 
ambiente conocido como: 

I. Físico 
II. Psicológico 

III. Social 
 

a) Solo I 
b) Solo I y III 
c) Solo II y IV 
d) Solo II y III 

 
7.- ¿Qué modo o estilo narrativo presenta el siguiente 
fragmento? 
 
“Los niños se miraron furiosamente. Manuel, le dijo con 
rabia: - Eres la peor persona que conozco, me arrepiento 
de haber sido tu amigo.  
- Te lo merecías- le respondió Alejandro.” 
 

a) Indirecto 
b) Directo libre 
c) Indirecto libre 
d) Directo 

 
8.- “...-Rosa, si para verte fuera preciso tomarse cada 
minuto un vaso de agua, yo me tragaría el amar-. 
- ¡Y así tan salado!- 
- ¡Así, y con pescados, barcos y todo!- 
 
¿Qué modo o estilo narrativo presenta el  fragmento 
anterior? 
 

a) Directo 
b) Indirecto 
c) Indirecto libre 
d) Directo libre 

 
9.- “...Lo vi desde que se zambulló en el río. Apechugó 
el cuerpo y luego se dejó ir  corriente abajo, sin manotear, 
como si caminara pisando el fondo. Después rebasó  la 
orilla y puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de 
frío. Hacía aire y estaba nublado...” 
 
¿Qué tipo de narrador presenta el texto anterior? 

I. Omnisciente 
II. Testigo 

III. Personaje 
 

a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo I y II 
d) Solo I y III 
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10.- “…En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un 
hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín 
flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que 
carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los 
sábados, lentejas los viernes, algún palomino de 
añadidura los domingos, consumían las tres partes de su 
hacienda. (…) Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 
cincuenta años; era de complexión recia, seco de carnes, 
enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza…” 
 
¿Qué podemos afirmar con respecto al narrador? 

I. Sólo describe el ambiente y los elementos 
externos 

II. Entrega características físicas del personaje 
III. Utiliza el estilo indirecto 
 

a) Solo I 
b) Solo III 
c) Solo I y II 
d) Solo II y III 

 
 

11.- ¿Cuál (es) de las siguientes características del 
narrador son verdaderas para esta narración? 
 
“…Como independientes de él (dos palomas), sus 
manos revolotearon el aire limpio de la mañana y 
fueron a juntarse sobre el misal (…) Pero el sacerdote 
no pensaba en el Espíritu Santo, ni en palomas. 
Pensaba: No tengo escapatoria…” 
 

I. Habla por sus personajes 
II. Tiene conocimiento absoluto 

III. Es testigo de los hechos narrados 
 

a) Solo I 
b) Solo II 
c) Solo I y II 
d) Solo II y III 
 

12.- En cuál de las siguientes alternativas hay un 
subgénero que no corresponde al género narrativo: 
 

a) Leyenda, cuento y fábula. 
b) Novela, comedia y Leyenda. 
c) Fábula, cuento y Novela. 
d) Novela, leyenda y cuento. 

 
13.- En la narración el acontecimiento es: 
 

a) Un lugar determinado en la narración. 
b) Un tiempo cualquiera en la narración. 
c) Los hechos que son relatados por el narrador. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
14. -El subgénero narrativo que entrega una moraleja o 
enseñanza es: 
 

a) La leyenda. 
b) La Novela. 
c) El cuento. 
d) La Fábula. 
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