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▪Objetivo: Conocer las características principales 
del Género Narrativo para una comprensión óptima 
en los textos narrativos.



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.



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. 





Mundo narrado

TiempoAmbienteAcontecimientosPersonajesNarrador





“De nada sirvió que el Gato entrara sigilosamente a la casa 
de la anciana,  ya que apenas entró fue recibido por un certero 
martillazo. Cuando encendió la luz, la abuelita Emilia no pudo 
sentir más que tristeza, puesto que pensaba que era un ladrón 
el que entraba todas las noches a robarle su comida. Lo que la 
abuelita Emilia ignoraba, era que Camila, dueña del Gato, 
jamás podría volver a dormirse acurrucada junto a su 
<<michi>>”, como solía llamarlo.”

(Anónimo)



▪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)



“Todos los días llegaban a la misma hora, primero 
tomaban el desayuno y luego se ponían a armar su puesto. 
Durante el día , trabajaban sin parar vendiendo frutas y 
verduras, y casi siempre se estaban yendo antes de las seis. 
Me pregunto que harán por las noches…”

(Anónimo).



▪ 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.



“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).



▪ 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.



▪ “Corrimos juntos hasta la puerta, antes de salir me dijo 
que ella se encargaría del monstruo, así que no lo dude y 
corrí sin mirar atrás. Luego de unos minutos salió ilesa y 
con la cabeza del monstruo, ante mi asombro me dijo 
<<¿No saben poner otra cara los hombres?>>

(Anónimo) 



▪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.



▪¿Qué aprendimos la clase de hoy? 

▪¿De qué manera lo hicimos?

▪¿Qué fue lo que más me costo de la clase?


