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MATERIAL N° 7 - CALIFICADO 
GÉNERO NARRATIVO: ESTRUCTURA Y ANÁLISIS 

 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 

Nivel: Primer Año Medio A – B – C  
Unidad: La libertad como tema literario (Narrativa y Lírica). 

Kimelchefe: Andrea Rivera 

 

Üy:  Trokiñ:      1° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 50 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVOS 
PRIORIZADO:   

OP OA 08: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, 
considerando:  
-Una hipótesis sobre el sentido de la obra, que muestre un punto de vista personal, histórico, social o universal. 
-Una crítica de la obra sustentada en citas o ejemplos.  
-La presencia o alusión a personajes, temas o símbolos de algún mito, leyenda, cuento folclórico o texto 
sagrado.  
-La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que fue 
creada, ejemplificando dicha relación. 

OBJETIVOS DE LA 
GUÍA: 

Reforzar el dominio teórico que sustenta la presencia de elementos que conforman los textos narrativos.  
Analizar en las obras que leen, los elementos que conforman el mundo narrativo. 

CONTENIDOS: Género Narrativo. 

INDICACIONES: 

1. Lee atentamente la información que se te entrega en este Material de Estudio, pues se encuentran en él las claves 
necesarias para la actividad calificada que deberás realizar.  
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente y el desarrollo de la actividad, con letra legible, 
sin errores ortográficos o de redacción, y con lápiz de pasta azul o negro, sin borrones. Una vez realizada la actividad en tu 
cuaderno, deberás enviarla a través de fotografías, vía WhatsApp o correo electrónico, procurando que las imágenes sean 
nítidas y contengan tu nombre en cada una. Si prefieres entregarla de manera presencial el día en que vayas a buscar nuevo 
material al liceo, no olvides colocar tu nombre, curso y fecha, adjuntando a la guía la resolución de tu actividad, para su 
evaluación. 
4. Puedes realizar consultas y/o enviar una vez resuelta la guía a los contactos de tu profesora: ariverafabres@gmail.com o 
bien al whatsapp +56945713093. 

 
A lo largo de tu educación, distintas personas te han hablado sobre Literatura; y de 
ella, de los Géneros Literarios que la conforman. Así, has logrado comprender que 
existen tres grandes géneros literarios: Género Narrativo, Género Lírico y Género 
Dramático.  
 
La palabra “Género”, significa: “un conjunto de obras literarias, que comparten 
características en común.  
 
En este Material de Estudio, nos avocaremos al Género Narrativo, los tipos de textos 
que están presente en él, y los elementos que conforman estas obras literarias. 
 
El Género Narrativo es un conjunto de obras donde predominan las Funciones del 
Lenguaje Referencial y Poética; es decir, son las obras en donde se CUENTA UNA 
HISTORIA, modificando el lenguaje para causar un efecto especial en el lector. Esta 
historia necesariamente es FICTICIA, aunque puede estar basada en la realidad. 
 
En este Género, encontramos los cuentos, la novela, el mito, la leyenda, las fábulas, 
las parábolas, los epew, los piam. Todos estos textos, tienen en común el hecho de 
“contar una historia”, que le sucede a ciertos personajes.  
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Todas estas obras tienen, además, en común, la presencia de siete elementos que dan forma a la misma obra. Eso quiere decir que no 
importa si estamos leyendo un cuento, un epew o una fábula; todos tendrán dentro de sí los mismos elementos narrativos. Estos son: 
Narrador, Estilos Narrativos, Personajes, Argumento, Tiempo, Espacio y Motivos Narrativos. De todos ellos, dejaremos de lado, por 
ahora, los Personajes y el Argumento, y centraremos nuestra atención en los elementos restantes: 
 

ELEMENTOS NARRATIVOS 
 

I.- NARRADOR: Es quien relata la historia. El narrador es distinto del autor, ya que éste último crea un ser ficticio que sea adecuado 
para relatar la historia. Existe el narrador EN PRIMERA PERSONA (yo – nosotros) y el narrador EN TERCERA PERSONA (él – ella – ellos 
– ellas).  
 
De acuerdo al grado de conocimiento, existen cuatro tipos de narradores: 
 
1. NARRADOR OMNISCIENTE: Es quien conoce todo sobre los personajes: su pasado, presente y futuro, lo que piensan y sienten. Se 
reconoce porque narra en tercera persona gramatical. Este narrador no es parte de la historia como personaje. 
 
2. NARRADOR PROTAGONISTA: Es quien cuenta su propia historia, transformándose en el personaje principal de ella. Es uno de los 
narradores más utilizado en los relatos. Narra desde un “YO”.   
 
3. NARRADOR TESTIGO: Es un personaje del cuento, pero relata una historia en la que otros son protagonistas, mientras él se limita 
a observar los acontecimientos y participar muy poco en ellos.  
 
4. NARRADOR DE CONOCIMIENTO PARCIAL O RELATIVO: Es un narrador que utiliza la tercera persona gramatical, pero se limita a 
relatar lo que ve; no conoce la interioridad de los personajes, por lo que sólo nos puede entregar los acontecimientos externos, es 
decir, los hechos. Tampoco es un personaje de la historia, lo que lo diferencia del Narrador Testigo. 
 
II.- ESTILOS NARRATIVOS: Son los modos que utiliza el narrador para relatar lo que dicen sus personajes, o los diálogos que se 
producen entre ellos. Existen tres ESTILOS NARRATIVOS: 

 
 
1. ESTILO DIRECTO: El narrador permite que el mismo personaje 
dialogue con otros; y se reconoce pues existen guiones o 
comillas que marcan la participación directa de los personajes 
en el relato. 
 
 
 
 
2. ESTILO INDIRECTO: Se presenta cuando el narrador es quien 
relata las conversaciones que tuvieron los personajes, y se 
reconoce por el uso de un verbo de “hablar” (dijo, exclamó, 
pensó), más el nexo “que” (dijo que, exclamó que, pensó que, 
etc.). 
 
 
3. ESTILO INDIRECTO LIBRE: Es una mezcla entre el Estilo 
Indirecto y Directo. La diferencia radica en que, mientras el 
narrador está diciendo lo que los personajes dialogan, algún 
personaje se “mete” en la narración, y entrega su propia voz en 
el relato. 

Ejemplos 
 
Estilo Directo:  
“Entonces Juan dijo: 
- Debes irte, María… No es bueno que mi hermana nos 
encuentre. 
María, tristemente, responde: 
- Pero, Juan, yo no tuve la culpa de lo que pasó”. 
 
 
Estilo Indirecto: 
“Entonces Juan le dijo a María que ésta debía irse, antes de que 
llegara su hermana; y María, tristemente le respondió que ella 
no tuvo la culpa de lo que pasó”. 
 
 
 
Estilo Indirecto Libre: 
“Entonces Juan le dijo a María que ésta debía irse, antes de que 
llegara su hermana; y María, tristemente le respondió que ella 
no tuvo la culpa de lo que pasó. ¿Cómo voy a tener la culpa de 
que su novio la dejara por mí?”. 
 

 
 
III.- MOTIVOS NARRATIVOS: Son las causas por las que los personajes realizan determinadas acciones: el amor, el odio, la venganza, 
la indiferencia, etc. Los motivos narrativos deben ser causas específicas y no situaciones generales; por tal motivo, sería un motivo 
narrativo, por ejemplo, “el amor de…”, “el odio a…”, “la venganza de…”. 
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IV.- ESPACIO: Corresponde al lugar geográfico y físico en que se desarrolla la historia, 
y a la ambientación sicológica, social, cultural en que transcurren los acontecimientos. 
Se divide en: 
 
1. ESPACIO FISICO: lugar en que se ubica la historia; por ejemplo, el campo, la ciudad, 
una sala de clases, etc. 
 
2. ESPACIO SICOLÓGICO: Ambiente o atmósfera que se genera a partir de los 
acontecimientos y de las emociones que experimentan los personajes. Suelen influir 
en la atmósfera: el paisaje, la noche, los problemas de los personajes. En los cuentos 
puede presentarse una atmósfera de violencia, de terror, de suspenso, de amor, de 
sufrimiento, etc.  

 
3. ESPACIO SOCIAL: Corresponde a la situación social, cultural y económica del mundo presentado. Por ejemplo, la pobreza o la riqueza; 
la vida sana o el consumo de drogas; personas con estudios o sin estudios, etc. 
 

V.- TIEMPO: Corresponde a la ubicación temporal tanto de la historia relatada por el 
narrador, como del tiempo narrativo utilizado por éste para narrar los acontecimientos. 
 
1. TIEMPO DE LA HISTORIA: Es la época, año o día en que transcurre la historia. No siempre 
es un tiempo histórico exacto: a veces suele señalar que los acontecimientos transcurren 
durante el día o durante algunos meses de un año incierto. Por ejemplo, una obra 
ambientada en el año 1927 o en el año 2050. 
 
2. TIEMPO DE LA NARRACION: Corresponde al tiempo verbal elegido por el narrador para 
relatar su historia. Desde este punto de vista, el narrador puede relatar HECHOS QUE YA 
HABIAN OCURRIDO CUANDO DECIDE CONTAR LA HISTORIA, HECHOS QUE VAN 
OCURRIENDO, O HECHOS QUE AÚN NO SUCEDEN. De esta manera, tendremos 3 tiempos 
narrativos:  

 
a) TIEMPO DE LA NARRACIÓN ULTERIOR: Se presenta cuando el narrador relata un acontecimiento ocurrido tiempo atrás, por lo cual 
él se ubica en un presente y la historia en un pasado. Este tiempo narrativo es el más común. Para ello, el narrador utiliza tiempos 
verbales en pasado: pensó, sonrió, escribía, he dicho, etc. 
 
b) TIEMPO DE LA NARRACIÓN SIMULTÁNEA: Aparece cuando el narrador narra una historia que va ocurriendo en el preciso momento 
en que él la relata, utilizando para ellos verbos en presente.  
 
c) TIEMPO DE LA NARRACIÓN ANTERIOR: Aquí el narrador cuenta algo que no ha ocurrido aún, habla del futuro. Debido a su 
particularidad y escasez, suelen ser relatos de tipo predictivo, apocalíptico, anticipatorio. Generalmente utiliza verbos en futuro y 
algunas modalidades del presente. 

 

3. TIEMPO DEL ESCRITOR: Se refiere a todas las circunstancias que envuelven al autor del texto, es decir, su biografía. Esta es 
importante porque los autores forman parte de una época y de sus modalidades de pensamiento. 

 

A continuación, llegó la hora de poner en práctica lo 

estudiado. Para ello, te invito a leer el siguiente texto, y 

luego, a realizar las actividades que se te plantean. 

Recuerda que puedes consultar a tu profesora cada vez que 

requieras ayuda. 

 

Entonces, ¡Manos a la obra! 
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Lee con atención el siguiente texto: 

 

EL ERMITAÑO 
 
Cierta vez vivió un ermitaño en medio de las verdes colinas. Era puro de espíritu y blando de corazón. Y todos los animales 
de la tierra y todas las aves del cielo se llegaban hasta él en parejas, y él les hablaba. Lo escuchaban alegremente, 
reuniéndose junto a él, y no partían hasta la noche, momento en que el ermitaño los despedía, confiándolos al viento y al 
bosque con su bendición. 
Una tarde, mientras hablaba acerca del amor, un leopardo levantó la cabeza y dijo al ermitaño: 
—Nos hablas del amor. Dinos, Señor, ¿dónde está tu compañera? 
—No tengo compañera —contestó el ermitaño. 
Entonces un gran grito de sorpresa se elevó del coro de bestias y aves, y comenzaron a decirse unos a otros: 
—¿Cómo puede él hablarnos sobre el amor y el compañerismo cuando él mismo no sabe nada acerca de ello? 
Y, lentamente, con actitud desdeñosa lo abandonaron. Aquella noche el ermitaño se echó sobre su estera, el rostro hacia 
la tierra, y lloró amargamente y golpeó las manos contra su pecho. 
 

Gibrán Jalil Gibrán. Recuperado el 20 de marzo de 2020 de 
https://ciudadseva.com/texto/el-ermitano/ 

 
1. Completa el siguiente cuadro con la información que se te solicita, respecto a los Elementos Narrativos presentes en texto “El 
Ermitaño”. Para ello, deberás entregar la respuesta, y justificarla con, al menos, una cita textual extraída del mismo texto, que 
demuestren tus elecciones por cada elemento solicitado: 
 

ELEMENTO NARRATIVO RESPUESTA (3 puntos c/u) CITA TEXTUAL (2 puntos c/u) 

Tipo de Narrador 
 
 

  

Personaje(s) Principal(es) 
 
 

  

Estilo Narrativo 
 
 

  

Motivo Narrativo 
 
 

  

Espacio Físico 
 
 

  

Espacio Psicológico 
 
 

  

Espacio Social 
 
 

  

Tiempo de la Narración 
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2. Responde las siguientes preguntas: 
 
a.- Un rasgo de las parábolas y las fábulas es que ilustran una idea o enseñanza a través de un relato. ¿Cómo lo relacionas con el cuento 
leído? Justifica tu respuesta. (5 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué quiere comunicar el cuento? Entrega argumentos que respalden tu opinión. (5 puntos) 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Por último, te invito a que realices tu autoevaluación: Marca con una equis (X) el casillero que mejor represente 

tu desempeño en esta actividad. 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

Criterios Logrado 
Casi lo 

logro 

Necesito 

ejercitar 

Logré comprender cuáles son y cómo funcionan los distintos elementos narrativos.    

Analicé el texto “El Ermitaño”, logrando identificar los Elementos Narrativos presentes en él.       

Pude comprender el texto “El Ermitaño”, reconociendo lo que me quería comunicar.    

Escribí, revisé y corregí las palabras que presentaban errores caligráficos.       

Me aseguré que mis respuestas estuvieran bien planteadas y ordenadas las ideas.    

Me preocupé de entregar un trabajo limpio, bien presentado, sin marcas de suciedad, en el 

tiempo que se indicaba. 

   

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 
CASI LO LOGRO 

Cumplo con el criterio de 

evaluación presentando algunas 

dificultades. 

NECESITO 

EJERCITAR 

Cumplo con el criterio de 

evaluación con grandes 

dificultades, o bien, no cumplo 

con él. 


