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Objetivo: Recordar conceptos claves sobre el género narrativo 
 
 

Como recordarás en las guías anteriores, hablamos de las 
características de los textos literarios y principalmente de los 
textos narrativos.  ¿Cuáles eran estos textos? 
 
Los textos narrativos son aquellos que relatan una serie de 
acontecimientos que ocurren dentro de un espacio y tiempo 
determinado. Su principal característica, es la presencia de un 
narrador que cuenta los hechos. ¿Quién es el narrador? 
 
El narrador es la voz ficticia creada por el autor para contar los 

hechos que ocurren dentro del mundo representado. Se reconocen cuatro tipos: Protagonista 
(cuenta su propia historia), Personaje o Testigo (es parte de la historia, pero cuenta lo que sucede 
a otros personajes), Omnisciente (no participa en la historia, pero sabe absolutamente todo, 
incluso los sentimientos de los personajes) y el narrador Objetivo o de conocimiento relativo (no 
es parte de la historia y solo relata aspectos externos, como una cámara de cine). 
 
Por último, hablamos de los tipos de mundo que se pueden representar en la literatura. Estos 
pueden ser: 
 
a) MUNDO COTIDIANO O REALISTA: Es el mundo tal como lo conocemos, con todas 
limitaciones, una realidad cotidiana, común y creíble.  
 
b) MUNDO ONÍRICO O FANTÁSTICO: Es un mundo que aparece como cotidiano, pero ocurren 
hechos que rompen con la lógica a partir de acontecimientos sobrenaturales, fantásticos, oníricos o 
inexplicables que provocan inquietud y confusión en el lector.  
 
c) MUNDO MÍTICO O MARAVILLOSO: Corresponde a los relatos en que se narra el origen del 
universo o la explicación de fenómenos de la naturaleza y se caracterizan por la presencia de 
fuerzas sobrenaturales, dioses, brujas, animales, etc.  
 
 d) MUNDO DE LA CIENCIA-FICCIÓN: Este mundo muestra una visión futurista de la humanidad, 
donde la tecnología es muy avanzada.   
 
e) MUNDO DE LO REAL-MARAVILLOSO: En este mundo se mezcla lo cotidiano y realista de los 
pueblos, con sucesos fabulosos, como gente que vuela o sangre que persigue al asesino, pero, sin 
provocar escándalo, sorpresa o extrañeza en los personajes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividad 
 
 
I. Encuentra 7 de las siguientes palabras en la sopa de letras y luego crea un ejemplo para cada 
una de ellas (14 puntos). 
 
 

Protagonista – real maravilloso – ciencia ficción – fantástico – género narrativo – realista – testigo 
mítico – novela – poesía - objetivo – omnisciente 
 

 
 
 
1 …………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………. 
 
2 ……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 
3 ……………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………… 
 
4 ……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 
5 ……………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………. 
 
6 …………………………………………………………..… 
 
………………………………………………………………. 
 
7.………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 


