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Objetivo: Reconocer las principales características del género narrativo 
 

Género narrativo 
 
La narrativa se define como una forma de lo literario donde el narrador es quien nos relata el 
mundo representado. Ese mundo está lleno de personajes y lugares; y también lleno de acción. 
Predominantemente en la narrativa, tales elementos se representan secuenciados en un orden 
espacio-temporal.  
 
Narrar significa relatar un acontecimiento o una serie de acontecimientos. La historia, el periodismo 
y la literatura narrativa relatan sucesos, entendidos como hechos que se cumplen en una sucesión 
temporal, en un espacio geográfico determinado y con la participación de personajes de la más 
diversa índole. 
 
Características principales 
 

 Posee un narrador, el cual nos hace participes de los acontecimientos 

 Los acontecimientos están relacionados entre si y ubicados en un espacio y tiempo 
determinado. 

 Los relatos deben presentar personajes, caracterizados con rasgos físicos y sicológicos. 

 La acción es el conjunto de hechos o acontecimientos, a través de los cuales se desarrolla 
el argumento. 

 El argumento o trama se presenta en tres instancias: presentación (situación inicial), nudo 
y desarrollo, y desenlace (situación final). 

 
I. Encierra en un círculo la alternativa que consideres correcta 
 
1. El emisor real de un texto narrativo NO puede ser denominado como: 
 
a) Autor     
b) Cuentista 
c) Narrador     
d) Escritor 
 
2. ¿Cuáles son las principales características del Género Narrativo? 
 
a) Se centra en el relato de historias 
b) Se centra en la expresión de sentimientos 
c) Se caracteriza por la presencia de un autor ficticio 
d) Todas las anteriores 
 
Lee el siguiente texto:  
 
Un minero, llamado Ramón Navarro, decide escribir un cuento sobre cómo es el trabajo en las 
minas de cobre. El cuento se titulará “Bajo la tierra”  y el personaje principal será un minero, Lucho 
Cárdenas, quien hablará  acerca de su vida y su experiencia en la minas. También contará los 
peligros que sufrió junto a su amigo Evaristo Gutiérrez cuando había derrumbes.   
 
 



3. El autor en este cuento será:  
 
a) Lucho Cárdenas      
b) Evaristo Gutiérrez.  
c) Ramón Navarro.      
d) No es posible saberlo. 
 

4. ¿Quién será el narrador en este cuento?  
 
a) Lucho Cárdenas     
b) Un personaje secundario 
c) Ramón Navarro      
d) Evaristo Gutiérrez  
 

 
Lee el siguiente texto:  
 

1. La noche estaba oscura. Era la hora de los fantasmas y en la escalera se sintió un crujido. 
2. Dorotea sentía terror. 
3. Camila en cambio estaba muy tranquila y hasta contenta de conocer un fantasma. Cuando 

el fantasma apareciera, pensaba invitarlo a sentarse y a conversar con él acerca de su 
vida. 

4. Los crujidos se acercaban. 

 
5. Se habla de los sentimientos en el(los) párrafo(s) 
 
a) 1 y 2       
b) 3 y 4 
c) 2 y 3       
d) 1 y 4 
 
 
Lea el siguiente texto:  
(1) “Esa casa provocaba una sensación de tranquilidad y agrado a todos quienes la visitaban, ya 
que su limpieza y orden disponían a las personas a una agradable conversación.    
(2) La casa siempre estaba muy ordenada. Cerca de la puerta de entrada, había una mesa de 
centro sobre la cual se observaban varios libros y revistas. Hacia la derecha, un mueble en el que 
se guardaba la loza y a su lado, una lámpara de pie que iluminaba el lugar.   
(3) Al  fondo de la habitación, había dos estantes con diccionarios y otros libros y sobre cada uno 
de ellos un florero con flores artificiales de color rojo”   
 

6. ¿En qué párrafo(s) se describe(n) el 
ambiente físico?  
 
a) En los párrafos 1, 2 y 3.     
b) En el párrafo 1 solamente.  
c) En el párrafo 2 solamente.     
d) En los párrafos 2 y 3.  
 

7. ¿En qué párrafo(s) se describe el ambiente 
psicológico?  
 
a)  En los párrafos 1 y 3.     
b)  En el párrafo 1 solamente.  
c)  En los párrafos 1, 2 y 3.     
d)  En el párrafo 2 solamente.   

 
Metro Los Héroes 

Michel Montecinos, chileno. 
 
Aquí llega el metro, atestado de gente como todas las mañanas. Escojo con la mirada desde el 
andén a mi víctima, mientras repaso mentalmente el plan. Se abren las puertas. El último en bajar 
es un hombre todavía somnoliento. "Mi víctima" digo para mis adentros. Él me mira de reojo y 
entonces ataco: "Hola, ¿cómo está?", le digo mientras subo y avanzo por el carro. Él gira. Las 
puertas se cierran y veo con satisfacción su cara de incertidumbre. Pobre hombre, pensará todo el 
día quién lo saludó, y yo, no puedo esperar hasta mañana a mi siguiente víctima. 

En: Santiago en 100 palabras. 2003. 
 

 
 



8. ¿Cuál era el efecto que quería provocar el 
protagonista al saludar a su “víctima”? 
 
a) Que la víctima se quedara arriba del metro. 
b) Que a la víctima se le quitara el sueño. 
c) Que la víctima especulara durante el día 
sobre quién lo saludó en el metro. 
d) Que la víctima se sorprendiera  y lo saludara 
de vuelta. 
 

9. ¿Cuál es el argumento o trama de este 
cuento? 
 
a) Una persona que asalta a otras en el metro. 
b) Alguien que  acostumbra saludar a 
desconocidos en el metro. 
c) Un hombre que saluda a todas las personas 
que viajan en metro. 
d) Alguien que se divierte con la reacción de los 
desconocidos que mira de reojo. 
 

10. ¿A qué mundo narrativo corresponde el 
fragmento? 
 
a) Mundo mítico o maravilloso 
b) Mundo onírico o fantástico 
c) Mundo realista o cotidiano 
d) Mundo de lo real maravilloso 
 

11. ¿En qué persona está narrado el cuento? 
 
a) Primera persona     
b) Segunda persona 
c) Tercera persona     
d) a y c 
 

 
12. ¿A qué género literario corresponde el fragmento leído corresponde? ¿Por qué? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. De acuerdo al contenido, este relato corresponde a: 
 
a) Un cuento    b) Una noticia 
c) Un poema    d) Un mito 
 
14. En el texto se hace mención a “los errores del ser humano” para demostrar que: 
 
a) Su corazón no está despierto. 
b) La naturaleza es fuerte. 
c) No tiene respuesta a su conducta. 
d) Está en búsqueda del equilibrio. 
 

“El Despertar del Hombre” 

 “En un tiempo algo se desequilibró en Ngenechén, el dios de la armonía perfecta, que 
funde el bien y el mal, el principio activo y el pasivo, la luz y la oscuridad. Al desequilibrarse, 
lanzó hacia el vacío una parte de sí, la que fue a estrellarse; algo cayó. 

 La mujer empieza a despertar este ser,  que es el Universo: las manos, los pies, cada 
parte del ser que despierta va formando todo lo que hoy en día vemos. Todo lo palpable. Pero 
se le olvida despertar el corazón,  y este tiene que despertarse solo. Dicen que de ahí nació el 
hombre. Por eso el hombre tiene que buscar, porque está más atrasado que otras criaturas del 
Universo. Tiene una conciencia inferior, a pesar de que piensa más; que tiene más inteligencia. 
Y tiene más inteligencia por necesidad: ha tenido que despertarse solo. Por eso el ser humano 
comete tantos errores porque está despertando.” 

Malú Sierra. Gente de la Tierra.  Chile, 1992. 

 


