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Para consultas escribir a: luismorenoromero92@gmail.com (las consultas serán respondidas 

de lunes a viernes, entre las 7:50 y las 16:00) y todos los correos deben tener el nombre y 

curso de quien escribe. 

 

OBJETIVOS: CAPACIDAD: Razonamiento lógico 

DESTREZAS: reconocer y producir 

ACTITUD: autonomía 

CONTENIDO: género narrativo. 

EJE: lectura y escritura 

 

Cuando hablamos de narrativa, nos referimos a todo el conjunto de textos en los cuales un 

narrador cuenta sucesos que ocurren en un tiempo y un ambiente determinado. Entonces 

nos referimos a cuentos, novelas, mitos, leyendas, crónicas, cartas de viaje, bitácoras, entre 

otros.  

 

Los acontecimientos 

Un texto narrativo está compuesto por acciones que realizan los personajes, esto compone 

acontecimientos, que en realidad son un problema para el protagonista, quien tiene la tarea 

de resolverlo. 

 

 

Inicio

•Corresponde a la presentación del protagonista y el antagonista. Aquí se 
conoce además el problema.

Nudo 

•Son todas las acciones que realizan los personajes para intentar solucionar el 
problema, es el desarrollo de la historia.

Desenlace

•Es el final de la historia, cundo conocemos de qué manera se soluciona el 
conflicto.
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El Narrador 

Parte fundamental de una historia es quién cuenta la historia. Así como en el género lírico 

el autor es distinto al hablante lírico, en la narrativa, el autor es distinto al narrador. 

Los narradores, dependiendo de la manera en que cuenten la historia y cómo participan de 

ella pueden ser Homodiegéticos o heterodiegéticos, y dentro de estas clasificaciones las 

subdividimos en protagonista o testigo y en omnisciente y observador externo. 

 

Los personajes 

Los personajes de la historia los podemos clasificar de múltiples maneras, por su 

participación, sus características, su importancia, o su evolución. Hoy nos concentraremos 

en reconocerlos según su importancia o participación. 

 

 

Quen cuenta la 
historia

Narrador
Es un personaje dentro 

de la historia

Homodiegético

Es el personaje 
principal de la 

historia.

Protagonista

Es un personaje, que 
participa de la 

historia, pero no es 
el protagonista

Testigo

no participa de la historia, 
no es personaje

Heterodiegético

Es una voz que 
conoce tanto las 

acciones como los 
pensamientos de los 

personajes.

Omnisciente

Es una voz que solo 
cuenta aquello que 

puede percibir, 
aquello que ve.

Observador 
externo

Personjes

Principales

Protagonista

Antagonista

Secundarios Secundarios



Protagonista: es el personaje principal de la historia, en torno a quien giran todos los 

acontecimientos. Este personaje, de cierta manera, genera empatía con el lector, pues se 

presenta como la parte más importante de la historia. 

Antagonista: es un personaje fundamental en la historia, pues sin él el protagonista no 

tendría un problema y por lo tanto no habría historia. Es un personaje que no agrada al 

lector, pues se opone a los deseos del protagonista. 

Secundario: estos personajes no son menos importantes, pues su rol es acompañar a los 

personajes principales, y en ocasiones cumplen funciones muy importantes para el 

desarrollo de la historia.  

 

El ambiente 

Nos referimos a ambiente, cuando hablamos del lugar donde ocurren los acontecimientos, 

y estos los podemos clasificar de tres maneras: físico, psicológico y social. 

Ambiente físico: corresponde a aquellos lugares tangibles donde ocurre un 

acontecimiento, y pueden ser abiertos como un bosque, una playa, un campo; o pueden 

ser cerrados, como una casa, una sala, una oficina, etc. 

Ambiente psicológico: nos referimos a lo que sienten los personajes; puede ser de 

alegría, tristeza, nostalgia, pena, rabia, etc. 

Ambiente social: corresponde al contexto social en el que se desarrolla la historia, puede 

ser: de clase política, de delincuencia, pobreza, rebelión, etc.  

 

Tiempo de la historia y del relato 

El tiempo de la historia y el tiempo del relato están siempre profundamente relacionados. 

El primero se refiere al orden cronológico en que ocurren los hechos, de principio a fin. 

Mientras que el tiempo del relato es la manera en la que se cuentan los hechos, que no 

necesariamente comienzan desde el inicio, sino que pueden empezar en cualquier parte. 

Tiempo de la historia: 

Inicio     nudo     desenlace 

 

Tiempo del relato: 

Ab ovo: significa que el relato comienza desde el inicio de la historia, por lo tanto, es 

idéntico al tiempo de la historia. 

In media res: el relato se cuenta desde el nudo, desde el desarrollo de la historia, para 

luego contar cómo se inició y se finalizó el conflicto. 

In extrema res: se cuenta la historia partiendo por el desenlace, para luego contar cómo 

se inicia y desarrolla. 



Estrategia 

Reconocer el tipo de narrador, el protagonista y el ambiente físico de los siguientes 

microcuentos, trabajando con autonomía. 

De lunes a viernes tomaba el metro. Recorría todas las líneas y combinaciones durante horas. 

Conocía a cada guardia de las estaciones. Hasta cuándo seguirá mintiendo, le decían. Por qué 

simplemente no le cuenta a su esposa que lo despidieron hace meses.  

(Miedo a la realidad, Paola Rivera) 

 

Los observé durante meses desde mi balcón que daba al Parque Bustamante. Vi que él la quiso y 

que a veces ella también lo quería. 

(00.00, María Llanos) 

 

Cuando compramos nuestro primer departamento, lo que más me enamoró fue el balcón. “Tiene 

vista despejada con dirección nororiente, es de lo más cotizado”, recuerdo que decía el corredor de 

propiedades. Y tenía razón, pero un año más tarde dos grúas y tres camiones nos dieron los primeros 

indicios de lo que sería “el mejor proyecto de la comuna: tres torres que te harán sentir de vacaciones 

todo el año”. Adiós vista, adiós cordillera: estaba molesta. No obstante, jamás hubiese pensado que 

las mejores historias del mundo estarían justo ahí, frente a mí, en esos preciados balcones gemelos. 

(Con binoculares y todo, Catalina García) 

 

La vecina de enfrente, asomada por la ventana, amanece hoy con todos sus sentidos bien puestos 

en el pasaje. Inclina su cabeza mirando hacia las demás casas, tratando de averiguar o escuchar 

alguna novedad para compartir con sus corresponsales. Es como la periodista del barrio. Un día mis 

dos hijos, cuando aún eran pequeños, me preguntaron: “¿Por qué le dicen la Bisagra a esa señora, 

papá?”. Les sonreí y les dije: “Porque ahora se encuentra en la ventana, pero más tarde va a estar 

en la puerta”. 

 (La bisagra, Orlando Vega) 

 

Capturaron a mi hermano. “Es un descarado”, dijo un testigo. “Al mal tiempo, buena cara”, dijo un 

amigo. Nuestro padre solía decir: “No tiene cabeza para los negocios”. En la comisaría gritó: “¡Le 

dije que tenía que sentar cabeza!”. Mi madre le dijo que el amor es ciego. Ante el oficial balbuceó: 

“Nunca tuvo buen ojo para las mujeres”. “Tenía la mano larga, pero no dedos para el piano”, dijo un 

vecino. “¿Para qué buscarle la quinta pata al gato? Lo pillamos con las manos en la masa”, señaló el 

comisario. Yo invoqué a O’Higgins: “A lo hecho, pecho”. 

(Dando la cara con los pies en la tierra, Felipe Vidal) 

 

 

 



Estrategia 

Producir 20 seísmos, de tema libre, trabajando con creatividad y autonomía. 

 

Nota: un seísmo es un tipo de microcuento escrito en seis palabras, con las que se compone un 

relato. A veces no se dice de manera explícita el personaje, el ambiente, o algún otro elemento de 

la narración, pero a través de lo que cuenta podemos inferir cuáles son estos elementos. 

 

Ejemplos: 

 

No tenían miedo de comer murciélago. 

Se adelantó y empezó la cuarentena. 

Camaleón suicida entró en el caleidoscopio. 

 

Nota2: para desarrollar esta estrategia pueden pedir ayuda en casa, a papá, mamá, hermanos, 

hermanas, tíos, tías, abuelo, abuela, primo, prima, amigo, amiga, o cualquier persona que les quiera 

aportar ideas. Puede resultar un juego entretenido comentar estos cuentos. 

 

*enviar los resultados de su trabajo al correo indicado al principio de esta guía. 


