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Solucionario de Guía de contenidos de  Género Narrativo 

Nombre: 

 

Curso: 1-Medio Fecha:  

Puntaje ideal:   Puntaje real: Nota: 

 

Objetivos: 

-Conocer los elementos constitutivos del género narrativo. 

 

  

Instrucciones: 
✔ Lee y estudia de manera comprensiva la presente guía para poder responderla y desarrollarla de manera 

óptima. 

 

 

              

 

                                              ¿Qué es el género Narrativo? 
 
El género narrativo es un género literario que relata hechos o acontecimientos (reales o imaginarios) situando 

a personajes en espacios y tiempos determinados. 

 

 

 

Rasgos distintivos de las obras que pertenecen al  género narrativo: 
 

 

-Ficción y verosimilitud: Mediante la utilización del lenguaje, en la literatura es posible recrear mundos 

distintos, extraños, desconocidos, mágicos o vivenciar tiempos pasados, futuros o paralelos a nuestra realidad. 

El universo o mundo creado por la literatura es ficticio, pues es construido a partir del lenguaje. El lector 

establece un  Pacto de verosimilitud, es decir, acepta a los personajes, ambientes, acciones, etc. de un mundo 

ficticio aunque estos puedan o no ser posibles en nuestro mundo. La verosimilitud es importante para apreciar 

y evaluar una obra literaria o una película: cuando se nos hace inverosímil (inaceptable) creemos que no es 

buena. 
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 En el Género Narrativo el Autor no coincide con el Narrador, ejemplo de esto podríamos verlo en la 

novela de Harry Potter, en la cual J.K. Rowling corresponde a la autora de la saga y Harry Potter, al personaje 

que nos narra la historia del mundo mágico. 
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Estructura de la narración 

1. Situación inicial o introducción: Presentación de los personajes, situaciones y los espacios donde 

transcurren determinados eventos. 

2. Desarrollo (acciones): Se desenvuelve la historia, transcurren las acciones de los personajes. 

Generalmente, desde una complicación hasta la resolución 

3. Situación final o desenlace: resolución del conflicto presentado. 

 
A) Ordena la estructura narrativa (inicio-desarrollo-fin) de los siguientes textos y justifica el por qué de tu 

elección. En caso de que no sepas el significado de una palabra, busca su significado y anótalo. 

 

                                                       Los tres hermanos 

Dos hermanas y un hermano quisieron ir de paseo a un lugar denominado Yaquil, sitio perdido que hay al otro 

lado de los cerros de Apalta. En esta localidad se realizaría una fiesta religiosa – campera y en esta ocasión 

ellos tocarían una arpa y guitarra. La madre se negó a concederles el permiso pertinente. Pero los jóvenes se 

autorizaron solos y emprendieron viaje. La madre al verlos alejarse les lanzó esta maldición: Piedra debían 
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volverse estos condenados, por desobedientes. Y la maldición les alcanzó cuando iban llegando a la cumbre 

de un cerro, y quedaron vueltos unos peñascos de color blanco. Actualmente, si alguna persona el día Viernes 

Santo, pica estas piedras, brota sangre como de manera terrorífica. 

 

Respuesta: 

 

-Inicio: Dos hermanas y un hermano quisieron ir de paseo a un lugar denominado Yaquil, sitio perdido que hay 

al otro lado de los cerros de Apalta. En esta localidad se realizaría una fiesta religiosa – campera y en esta 

ocasión ellos tocarían una arpa y guitarra. 

 Justificación: Esta parte corresponde al inicio porque se presenta a los personajes principales y el motivo por 

el cual querían acudir a Yaquil. 

 

-Desarrollo: La madre se negó a concederles el permiso pertinente. Pero los jóvenes se autorizaron solos y 

emprendieron viaje. La madre al verlos alejarse les lanzó esta maldición: Piedra debían volverse estos 

condenados, por desobedientes. 

 Justificación: Este extracto corresponde al desarrollo porque nos relata como los planes iniciales de los 

hermanos los llevan a desobedecer a su madre, la cual les lanza una maldición como castigo. Es decir, como 

la historia avanza luego del motivo inicial de los hermanos (acudir a la fiesta religiosa). 

-Desenlace: Y la maldición les alcanzó cuando iban llegando a la cumbre de un cerro, y quedaron vueltos unos 

peñascos de color blanco. Actualmente, si alguna persona el día Viernes Santo, pica estas piedras, brota sangre 

como de manera terrorífica. 

-Justificación: Corresponde al final porque la historia cierra as 

 

 

 

                                                                 

 

 

 

                                                           ATENTADO  

 

La explosión no dejó nada de la bodega 3-C. Los bomberos tardaron dos horas y media en extinguir las 

llamas del laboratorio químico. Se calcularon pérdidas millonarias. El accidente apareció en todos los noticieros. 

Pese a todo, en la población vecina nadie podrá borrar de la mente de los niños el recuerdo de la lluvia de 

dulces más grande que ha visto este país. 
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Respuesta 

 

-Inicio: La explosión no dejó nada de la bodega 3-C 

 Justificación: Corresponde al inicio porque es lo que origina el relato, así como de lo que se habla y sus 

consecuencias. 

-Desarrollo: Los bomberos tardaron dos horas y media en extinguir las llamas del laboratorio químico. Se 

calcularon pérdidas millonarias. El accidente apareció en todos los noticieros. 

 Justificación: Esta parte nos da cuenta de cómo progresa la historia luego del atentado. 

 

 -Desenlace: Pese a todo, en la población vecina nadie podrá borrar de la mente de los niños el recuerdo de la 

lluvia de dulces más grande que ha visto este país. 

 

  Justificación: Corresponde al final de la historia porque no solo nos indica como concluye, sino que además 

señala un efecto colateral al atentado, la lluvia de dulces que los niños jamás podrán olvidar. 
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-A continuación, investiga sobre los cuatro tipo de narradores que podemos apreciar en el siguiente 

esquema y explica en qué consiste cada uno: 

 

a) N. Omnisciente: Tipo de narrador que lo sabe todo, tanto como los sentimientos de los personajes como las 

acciones o sucesos que ocurren en la historia (o hechos del pasado y/o futuro), vendría  a ser una especie de 

“dios” del mundo que narra. (*Omnisciencia: Conocimiento de todas las cosas reales y posibles) 

 

b) N. De conocimiento relativo: Tipo de narrador que cumple un rol como si fuese una cámara de cine que 

registra exclusivamente lo que ocurre en la exterioridad del mundo narrado. Ofrece datos concretos, acciones 

de los personajes, hechos, entre otros. No trata de interpretar los pensamientos ni sentimientos de los 

personajes, pues no penetra en el interior de sus conciencias. Trata de mostrar una visión objetiva, aunque la 

objetividad total no existe en el relato. 

 

c) N. Protagonista: cuenta los hechos narrados en primera persona; el mundo narrado está organizado en 

torno a su accionar, cuenta su propia historia. El relato, en consecuencia, es personalizado y marcadamente 

subjetivo (que se basa en sus propios sentimientos para relatar la historia). Se produce la coincidencia entre 

narrador y protagonista del relato en una misma entidad o personaje. 

 

d) Testigo: también narra en primera persona, sin embargo, asume un rol de segundo orden; lo que narra le 

ocurre a otros; se comporta más bien como un espectador del acontecer, es decir, narra lo que ve sin 

participar en la acción. 
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-Identifica a qué tipo de narrador pertenece cada extracto narrativo: 

 
-“Pasada la primera satisfacción del triunfo, Leonor había pensado en Martín. Halló cierta orgullosa 

satisfacción en la idea que en ese momento le ocurría, de desdeñar la admiración de todos, para ocuparse de 

un joven pobre y oscuro (…) Esta idea surgió naturalmente de su espíritu caprichoso y amigo de los contrastes” 

(Martín Rivas, Alberto Blest Gana). 

 

R: Narrador Omnisciente 

 

-“Corrí  para alcanzar el autobús. Me sentí adormecido sin duda por la prisa y la carrera, añadidas al olor a 

gasolina y a la reverberación del camino y del cielo. Dormí casi todo el trayecto” (El extranjero, Albert Camus). 

 

R: Narrador Protagonista 
 

 

 

-“Me contó que era jubilado de la municipalidad y que su mujer se había vuelto con sus padres por una 

temporada, un modo como otro cualquiera de admitir que lo había abandonado. Era un tipo nada viejo, de 

cara reseca y ojos tuberculosos” (Una flor amarilla, Julio Cortázar). 

 

R: Narrador Testigo 

 

-“Allí se quedaron, conversando, en tanto yo buscaba mis ropas, hacía un atado con ellas y las lanzaba hacia la 

calle, con el gesto del marinero que desde la borda lanza su saco hacia el muelle, al abandonar el barco. Las 

recogieron. Bajé la escalera: mi padre leía en el salón y mi madrastra, con su rostro hermoso y triste, hacía una 

labor de bordado, ninguno de los dos hablaba.” (Hijo de ladrón, Manuel Rojas). 

 

R: Narrador de Conocimiento Relativo 
 


