
Textos Narrativos  

Sexto básico  



Definición  

• La narración es contar una historia en la que se desencadenan de forma 
secuencial un conjunto de acciones realizadas por sus personajes y sus 
motivaciones. 

 

“Una expresión literaria en la cual se cuenta una historia 
ficticia.” 



Estructura de la narración  
Situación inicial o 

planteamiento  

Complicación o nudo 

Desarrollo  

Desenlace o 
resolución  

En esta parte de la narración conocemos a los 
personajes, así como la forma que tienen de vivir. 

Es la solución a la complicación o nudo. Esta 
solución puede ser positiva o negativa para los 
personajes 

Los personajes viven aventuras o realizan acciones 
que buscan resolver el problema, reaccionando a 
los cambios. 

Luego sucede algún evento en la narración que 
plantea un problema o cambio por el que 
atravesaran los personajes. 



Elementos de la narración  

Narrador  

Es quien relata 
la historia  

Personajes  

Seres creados 
por el autor 
que desarrollan 
las acciones de 
la historia  

Acontecimientos  

Hechos o 
sucesos que 
ocurren en la 
historia  

Tiempo  

Secuencia de 
acciones de un 
relato 
ordenadas de 
manera lógica. 

Espacio  

Lugar en donde 
los personajes 
actúan . 



Actividad  

• Desarrolla las actividades de la pagina 16 hasta las 21 del texto 
del estudiante. 



Elementos de la 
narración  



El narrador  

• Es quien relata la historia. 

• Es un personaje creado por 
el autor que tiene la misión 
de contar la historia. 

• Hay diferentes tipos de 
narrador y estos los 
podemos encontrar dentro 
o fuera de la historia.  



Narrador Homodiegético  

• El adjetivo homodiegético se 
conforma a partir de dos palabras 
griegas: 

• Homo: igual o mismo 

• Diégesis: narración o relato 

 

• Es aquel narrador que esta dentro de 
la historia, es decir, participa en ella. 

• Su relato lo realiza en primera 
persona. (yo) 

• Existen 2 tipos de narradores 
homodiegéticos: 

• Narrador protagonista 

• Narrador testigo. 



Narradores Homodiegéticos  

Narrador  protagonista  Narrador testigo  

Participa activamente en la historia. 
Se encuentra al interior de la historia 
relatada y además es el personaje mas 
importante de ella. 
Es el narrador quien cuenta su propia 
historia. 

Asume un rol de orden secundario. 
Se encuentra al interior de la historia, 
sin embargo, ocupa un lugar 
secundario en ella. 
Como indica su nombre, este narrador 
es testigo de las acciones ocurridas. 



Ejemplos: 



Narrador Heterodiegético  
• El adjetivo heterodiegético se conforma a 

partir de dos palabras griegas: 
• Hetero: distinto o desigual. 

• Diégesis: narración o relato 

 

• Es aquel narrador que esta fuera de la 
historia, por lo tanto, no tiene participación, 
ni inferencia alguna en las acciones de los 
personajes. Su función esta en simplemente 
contar o relatar la historia. 

• Su relato lo realiza en tercera  persona.  

• Existen 2 tipos de narradores 
heterodiegéticos: 
• Narrador omnisciente 

• Narrador de conocimientos relativo. 



Narradores Heterodiegéticos  

Narrador  omnisciente  Narrador de conocimiento relativo 

Se sitúa al exterior de la historia 
narrada, a su vez este posee 
conocimiento total  de las acciones, 
pensamientos  y emociones de los 
personajes. 

Se sitúa al exterior de la historia 
narrada, sin embargo posee 
conocimiento relativo de las acciones 
por lo que se limita a narrar solo los 
hechos observables. 

La diferencia de este tipo de narradores radica fundamentalmente en el grado de 
conocimiento que se posee frente a las acciones desarrolladas por los personajes.    



Ejemplos  

a) Narrador omnisciente: 
 
“Giró y comenzó a nadar hacia la playa a chapotear mas bien con desesperación, 
y de pronto rogaba a dios que lo salvara… “ 

(Mario Vargas Llosa) 

b) Narrador de conocimiento relativo: 
 
“Ya de regreso en la casa de la abuela, Lucas se tiende cerca del seto del jardín, a 
la sombra de los zarzales. Espera. Un vehículo del ejercito se detiene delante  de 
la casamata de los guardias fronterizos. Unos militares descienden de el y 
depositan en el suelo un cuerpo envuelto en un toldo de camuflaje. Un sargento 
sale del barracón, hace una señal y los soldados desenvuelven el toldo.” 

Agota kristof, La prueba 



Síntesis  

Narrador 

Narrador 
protagonista  

Narrador testigo 

Narrador 
omnisciente 

Narrador de 
conocimiento 

relativo 



Ejercicios 

• Lee atentamente cada fragmento e identifica el tipo de 
narrador (heterodiegético – homodiegético). destacando 
alguna marca textual que te haya ayudado a identificarlo. 

“La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de 

lo habitual. Había pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó 

soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta para 

anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin.” 

“Juegos de la edad tardía” – Luis Landero 

Tipo de narrador : Heterodiegetico – omniciente  



Ejercicios  

Tipo de narrador : 

“Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde 

entonces nunca he vuelto a ver a un norteamericano más triste. 

Desesperados he visto muchos. Tristes como Jim, ninguno. Una 

vez se marchó a Perú, en un viaje que debía durar más de seis 

meses, pero al cabo de poco tiempo volví a verlo.” 

“Jim” – Roberto Bolaño 



Ejercicios  

Tipo de narrador : 

“Así, esta niña irritable, débil y feúcha estuvo siempre lejos de su 

madre. Ella sólo recordaba haber visto a su alrededor las caras morenas 

de su aya y de los demás sirvientes hindúes. Estos, para que no llorara o 

molestara a la Mem Sahib, la obedecían y le daban gusto en todo. De 

esta manera, al cumplir los seis años, Mary se había convertido en un 

ser tiránico y egoísta” 

“El jardín secreto” – Frances Hodgson 



Ejercicios  

Tipo de narrador : 

“El caso del Ojo es paradigmático y ejemplar y tal vez no sea ocioso 

volver a recordarlo, sobre todo cuando ya han pasado tantos años.  

En enero de 1974, cuatro meses después del golpe de Estado, el Ojo 

Silva se marchó de Chile. Primero estuvo en Buenos Aires, luego los 

malos vientos que soplaban en la vecina república lo llevaron a México 

en donde vivió un par de años y en donde lo conocí.”  

“El ojo silva” – Roberto Bolaño 



Ejercicios  

Me niego a corresponder, a representar el papel de 

esposa de alto status, que esconde su cansancio tras 

una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin 

fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su 

trabajera con la típica frase: Has estado maravillosa, 

querida. 

Carmen Martin Gaite, Nubosidad variable 

 

 

Tipo de narrador : 



Ejercicios  

«Todas las lámparas de la tienda comenzaron a moverse 
rápidamente de un lado a otro, los cristales chocaban entre sí y 
caían al suelo en mil pedazos al mismo tiempo que los vidrios 
de las ventanas explotaban haciendo un ruido ensordecedor..» 

 

 

Tipo de narrador : 



Ejercicios  

El hombre misterioso está esperando en la esquina desde 
hace ya media hora. Tiene su carro aparcado frente a un 
McDonalds. María sale de casa a buscar a José, su hijo. El 
niño sale de la escuela en 15 minutos.  

“El asesino del automóvil” (impersonal – Juan Ortiz) 
 

 

 

Tipo de narrador : 



Ejercicios  

«Todas las noches antes de dormir pasaba horas y horas dando vueltas en la 
cama, pensando sobre la vida, su signficado y su sentido; pero estos 
pensamientos lo deprimían mucho, porque siempre llegaba a la conclusión 
de que la vida no valía nada, porque al final todos nos vamos a morir.  
Cansado de todo eso, decidió empezar una estricta dieta donde la última 
comida la hacía a las seis de la tarde, y así por las noches, mientras pasaba 
sus acostumbradas horas dando vueltas en la cama, en vez de pensar sobre 
la vida, pensaba en lo que iba a desayunar al día siguiente, y desde entonces 
fue muy feliz en su ignorancia.» 

(Fuente: Sir Helder Amos en http://www.365microcuentos.com/) 

 

 

 

Tipo de narrador : 


