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Asignatura: CASTELLANO Grado: NOVENO 

Contenido: Narración, clasificación de las narraciones y elementos de la narración 

Aprendizaje: Reconocer la narración como género literario, su clasificación según su carácter textual y manejar los elementos narrativos para el análisis de cualquier relato. 

Saberes Previos: Géneros literarios y el texto narrativo. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

 
¡HOLA, apreciado estudiante! 
 
Esta vez vamos a tratar una temática que, posiblemente para ti, no es un asunto nuevo. 
Tal vez desde la primaria lo vengas manejando. Se trata de la NARRACIÓN. Bien, eso 
es bueno, ya que comprenderás los términos y conceptos que abajo leerás.  ¿Por qué 
ahora lo retomamos? Pues, porque necesitas practicar de manera eficiente la lectura 
de obras literarias, cuentos y novelas, en este caso. Entonces, entendida la justificación 
de la presente guía, entramos a al estudio de nuestro contenido de hoy: Narración, 
clasificación de las narraciones y elementos de la narración.  
 
Es fácil, nada complicado, y sabemos que te gustará ¡Éxitos! 
 

 
 
 
 
 

 
 
Internet 
Diccionario de la 
lengua castellana 
                                                                 

Interpretación y análisis textual 
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Desarrollo 

I. ¿Qué ES NARRAR? 

Es una secuencia o serie de acciones realizadas por personajes, en un lugar 
determinado a lo largo de un de tiempo. Toda narración está referida a una sucesión 
de hechos que, directa o indirectamente, involucran a humanos y son relatados por 
una voz o un ser dirigido a un lector u oyente. 
 
 
 
 
II. CLASES DE NARRACIONES 

Pueden ser de dos clases, según las características de veridicidad de lo 
que cuentan:  

a. Reales: las que suceden en el mundo verdadero o concreto y que se pueden 

verificar. 

b. Ficticias: son producto de la fantasía e imaginación de sus creadores, no 

pueden demostrarse, no hay evidencias reales de ellas. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entre las Narraciones Reales están: 
 

- La biografía: relato compuesto por un escritor sobre la vida y obra de 

alguien dentro de su tiempo de existencia. 

Redacción del docente 
Textos de bibliografía  

Ejercicio de lectura 
interpretativa y de 
lectura de estudio 
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- La autobiografía: relato redactado por alguien el cual cuenta detalles 

sobre su vida personal y obra. 

- La anécdota: narración de un acontecimiento risible o gracioso sobre la 

experiencia particular de alguien en un momento determinado. 

- La crónica: narración periodística con rasgos literarios que cuenta una 

situación humana o hecho de interés e importancia, teniendo en cuenta el 

orden del tiempo como sucedieron. 

- El diario: registro personal e íntimo que recoge las experiencias y 

situaciones vividas, escritas por quien las vive.  
 
Entre las Narraciones Ficticias están: 
 

- La fábula: relato breve para niños en el que intervienen animales 

humanizados que tras una aventura dejan una enseñanza. 

- EL mito: historia popular de origen anónimo que cuenta sobre origen del 

mundo, de sus elementos o la fundación de lugares. 

- La leyenda: relato tradicional de seres humanos, entes sagrados o lugares 

conocidos que resaltan la tradición, religión y costumbres de las 

comunidades. 

 

- La parábola: relato breve para personas mayores en el que intervienen 

humanos, animales o seres sagrados que viven una aventura o crisis que al 

final deja una enseñanza. 

- El cuento: narración con autor conocido que concentra acciones y eventos 

del hombre en poco espacio, su fin no es moralizar, es reflejar al ser humano 

con sus conflictos o aciertos en la vida. 
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- La novela: narración extensa que contiene una trama mayor central y 

tramas menores que se interrelacionan y que reflejan la experiencia humana 

llena de contradicciones y complejidad sicológica reflejadas a través de las 

vivencias del personaje principal. 

 
 
III. ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 

ACCIÓN: es la suma de todos los acontecimientos y situaciones que componen un 
relato, los cuales suceden en un tiempo y espacio definido. La acción está 
determinada por una misión que tiene que cumplir el personaje principal o 
protagonista, la cual puede ser la búsqueda o rescate de alguien, la búsqueda de la 
felicidad, el amor, la sanación, la salvación, algo material o espiritual. 
 
ESPACIO: lugar real o imaginario donde transcurren los eventos de la historia. 
Hay tres tipos de espacios: 

 Espacio Topográfico o físico: lugar concreto donde se escenifican las 

acciones y hechos del relato, ejemplo: pueblo, selva, casa, calle, mar, isla… 

  Espacio psicológico: También se le podría considerar como el ambiente que 
predomina a lo largo de toda la historia. Este puede ser de alegría, tristeza, 
romanticismo, caos, terror…  

 Espacio social: corresponde al entorno humano, cultural, religioso, moral, 
político o económico en el que se desarrollan los acontecimientos. De este modo, 
los personajes pertenecen a un sector social, poseen un nivel intelectual y 
cultural. 

 
NARRADOR: es el ser o voz que cuenta los acontecimientos y describe a personajes 
y el ambiente en los relatos. El narrador se puede presentar de las siguientes formas: 
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 Narrador omnisciente: es aquel que sabe todo, lo ve todo y se adentra 

hasta en los pensamientos o el origen hechos que le suceden o sucederán a 

los personajes. Siempre hablará de un él, ella, o ellos, por eso cuenta en 

tercera persona. Es el más común que se encuentra en las obras narrativas. 

Ejemplos de él están en historias populares como “Los tres cerditos” 

(Grimm), “El coronel no tiene quien le escriba” (Gabriel García Márquez), 

“El viejo y el mar” (Ernest Hemingway). 

 Narrador Personaje o Protagonista: es un individuo que interactúa y 

vive los acontecimientos principales de la obra y así como los experimenta y 

siente los cuenta. Ejemplo: el narrador de “El relato de un náufrago” (Gabriel 

García Márquez), “Robinson Crusoe” (Daniel Defoe), “Vivir para contarla” 

(Gabriel García Márquez).  

 Narrador testigo: este ser no vive los acontecimientos directamente, pero 

sabe de ellos porque los presenció o se los contaron y así los relata. Ejemplo 

hallamos en: “La casa grande” (Álvaro Cepeda), “La Colmena” (Camilo José 

Cela). 

 
 
 
PERSONAJE: seres humanos, animales o entes fantásticos que desempeñan roles 
en la historia. Pueden ser: 

 Personaje Principal o Protagonista: es el ser más importante del relato, 

a tal punto que sin éste no habría historia. Es el individuo que tiene una 

misión especial que cumplir y para ello tendrá que enfrentar adversidades, 

peligros, conflictos o pruebas. 

 Personaje Antagonista: es el ser que confronta o trata de impedir las 

acciones del protagonista. Es prácticamente un enemigo del personaje 

principal. 
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 Personaje Secundario: sigue en importancia al principal o al antagonista. 

Sus acciones complementan las de los personajes más sobresalientes del 

relato. 

 Personaje Auxiliar: son seres que existen en la historia para ayudar a los 

más importantes. Los hay positivos y/o negativos. 

TIEMPO: es la noción o percepción que transcurre momentos o estados que se 
pueden observar o medir como, por ejemplo, el paso de las horas, la temperatura. 
Hay distintas formas del tiempo en las narraciones, a continuación, están las más 
comunes: 

 Tiempo atmosférico: es el que se manifiesta por los estados del clima o 

las estaciones del año: invierno, verano, otoño y primavera, en las zonas del 

norte o el extremo sur del planeta. En países tropicales no se puede hablar de 

estaciones climáticas sino de temporada de lluvias y de sequedad. Con el 

tiempo atmosférico también se relacionan los huracanes o tormentas. 

 

 

 Tiempo cronológico: está vinculado con el paso de los segundos, minutos, 

horas, días, semanas, meses, años, siglos. Es el tiempo interno de la 

narración. Es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en el relato 

que leemos o escuchamos. 

 Tiempo histórico o externo de la narración: Es la época o momento 

en que se sitúa la narración. Puede ser explícito o deducirse del ambiente, 

personajes, costumbres, construcciones o hechos. Es un tiempo real que, a 

pesar de aparecer en una obra de ficción como novela o cuento, se relaciona 

con la historia concreta y demostrable de las sociedades, personas, 

conquistas, guerras, fundaciones o países del mundo. 
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 Tiempo verbal: es el que predomina en la voz del narrador, éste se 

manifiesta en el estado del verbo más empleado por éste (puede ser en 

presente, pasado o futuro). 

 

TEMA: es el asunto o situación planteada en la narración. El tema se resume 
brevemente en una oración que abarque lo que busca o pretende la historia que 
estudiamos. 
 
MENSAJE: es la enseñanza o reflexión que se refleja después de analizar el tema y 
los eventos que expone la narración. 
 
FIGURAS LITERARIAS: son formas expresivas en que las palabras se emplean 
artísticamente para proyectar en la imaginación del lector o de quien escucha la 
historia una idea, sensación, sentimiento o punto de vista original o llamativo. 
 
Las más usadas en las narraciones son: 

 Comparación o símil: Establece una comparación entre un objeto, hecho 
o cualidad, con otros seres muy conocidos. Siempre emplea palabras al estilo 
de estas: como, tal, cual. Ejemplo: Tenía el cuello largo como un avestruz. 

 Metáfora: Consiste en la sustitución de una palabra por otra con base en 
su semejanza de significado; esta semejanza es posible porque los dos 
términos comparten un rasgo semántico común, ya sea la forma, la función, 
la materia. Ejemplos: Las perlas de tu boca (perla=diente). Está que echa 
chispas (está enojado).  En mi fiesta me llovieron regalos (me dieron 
muchos). 

 Personificación: Consiste en atribuir a seres inanimados cualidades 
humanas. Ejemplos: La ciudad era rosa y sonreía dulcemente. En un vaso, 
olvidada, se desmaya una flor.   
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 Hipérbole: Consiste en exagerar las propiedades de un cuerpo o asunto 
determinado. Ejemplos: “Cada zapato podría serla tumba de un filisteo”. “El 
día que ella fallezca tendrá dos ataúdes: uno para su cuerpo y otro para su 
lengua”. 

 
 
AUTOR: es el creador de la historia. Como compromiso investigativo del buen lector 
y, sobre todo, del estudiante aventajado está el deber de indagar y dominar los 
aspectos más importantes de la vida y de la obra de quien creó la historia que analiza. 
Conociendo la biografía del escritor del relato analizado permitirá mejor dominio del 
contenido de sus propuestas literarias. 
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Individual Grupal 

 
I CUESTIONARIO A RESOLVER Y SER ENVIADO AL DOCENTE 
 

1. ¿Qué rasgos hacen diferente al género literario narrativo de los 
géneros lírico y dramático? 

2. Explique con argumentos claros ¿Qué importancia tiene la narración 
(oral o escrita) en nuestra sociedad? 

3. Desarrolla en dos párrafos una detallada reflexión tuya sobre el 
siguiente interrogante ¿habrá cosas o situaciones de nuestra vida o 
sociedad que no se puedan expresar con una narración? 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

II ACTIVIDAD DE ANÁLISIS LITERARIO DE UNA NARRACIÓN (ENVIAR AL DOCENTE) 
1. Copia un cuento clásico de la literatura universal (Por ejemplo: “El flautista de Hamelín”, “la vendedora de cerillas”, “La bella y la 

bestia”, “El tercer viaje de Simbad el marino” .... o el que usted prefiera que pertenezca a esta exigencia del trabajo). 
2. Léelo detenidamente con el apoyo de un diccionario gramatical. 
3. Haz un glosario amplio y en orden alfabético con las palabras desconocidas con sus significados. 
4. Identifica en esa historia lo siguiente: 

a- Personaje principal y su misión. 
b- Explique qué clase de narrador tiene. 
c- Tiempo histórico y tiempo verbal. Argumente sus respuestas. 
d- Ponga un ejemplo de figura literaria encontrado y copiado en el cuento (nombre de la figura y texto del texto que la tenga)   
e- Mensaje. 
f- Tema.  

Bibliografía  

Castellano Secundaria 9, Serie Código. SM Editores. 2008.  
Los caminos del Saber 9. Editorial santillana.2013. 
Zoom al lenguaje 9. Libros y libros. 2012. 

 

 


