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                                          GUIA DE APRENDIZAJE Nº 1 
 
                                                            UNIDAD Nº1 

 

Nombre de la Unidad Literatura y efecto estético 
 

Objetivos de Aprendizaje OA 2: Reflexionar sobre el efecto estético de las obras leídas, 
evaluando: Cómo la obra dialoga con las experiencias 
personales del lector y sus puntos de vista sobre diversas 
problemáticas del ser humano (afectos, dilemas éticos, 
conflictos, etc.)  
 
OA 6: Producir textos ( escritos o audiovisuales) coherentes y 
cohesionados, para comunicar sus análisis e interpretaciones 
de textos, desarrollar posturas sobre temas, explorar 
creativamente con el lenguaje, entre otros propósitos: 
Aplicando un proceso de escritura* según sus propósitos, el 
género discursivo seleccionado, el tema y la audiencia.  
 

Contenidos Género narrativo. Concepto. Características: 
Personajes.  
Narrador. 
Espacio y Tiempo narrativo. 

Nivel Tercero Año Medio 

Plan Común 

Período de trabajo 11 al 18 de Mayo 

Profesor(a) Ma. Isabel Molina  Pavez                      mmimolina@gmail.com 

 
I.-Presentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estimado(a) estudiante: 
Esperamos te encuentres bien junto a tu familia. 
La presente guía de aprendizaje pretende entregarte algunos de los contenidos de la 
Unidad 1 del programa de estudios del nivel Tercero medio. Esta unidad la abordamos a 
través de tres guías didácticas en las que encontrarás información y luego algunas 
actividades le comprensión y análisis de los contenidos entregados. De esta forma 
trataremos de mantenerte en contacto con lo que corresponde al contenido 
correspondiente a tu nivel. 
Para poder ayudarte, sin embargo, necesitamos que, en la medida de lo posible, puedas 
dedicar un tiempo a leer, comprender y analizar la información y luego los ejercicios que 
te proponemos y podamos corregir en clases cuando esta situación se normalice, de 
alguna manera. Comenzaremos por lo conceptual. 
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II.-Género narrativo: Concepto  
 
El género narrativo es un género literario, escrito u oral, que se caracteriza por agrupar a todas las 
obras literarias llamadas textos narrativos que tienen como objetivo relatar mediante la prosa, 
historias o acontecimientos imaginarios o no, protagonizadas por personajes que realizan acciones que 
constituyen una historia ocurrida en n espacio y tiempo.  
Esas acciones se relacionan entre sí, girando en torno a un tema central que se desarrolla a lo largo del 
texto. ocurridos en un espacio y tiempo determinados. 
 
EL TEXTO NARRATIVO EN EL CONTEXTO LITERARIO 
 
Lo primero que hay que decir es que la narración no se limita únicamente a la literatura. Los 
periodistas, a veces, utilizan un esquema narrativo en sus crónicas; también lo hacen los 
cuentacuentos o una vecina que le explica a otra, punto por punto, lo que sucedió ayer tarde en el 
accidente del que fue testigo delante de su casa. 
Se cree que la narración comenzó a tomar cuerpo hace miles de años, cuando los habitantes de una 
aldea se reunían alrededor del fuego mientras un rapsoda (un recitador) cantaba las hazañas de sus 
guerreros. Posiblemente Homero fuera uno de ellos, y es también muy probable que esa actividad 
diera origen a la poesía: es sabido que se recuerdan mejor los fragmentos de texto rimados. 
 
EL TEXTO NARRATIVO: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 
El texto narrativo incluye algunos elementos peculiares: cuenta una historia, casi siempre de ficción, 
con personajes reales o imaginarios, dentro de un determinado esquema espacio temporal. 
La narración consta de hechos, de sucesos o acontecimientos ocurridos a los personajes durante un 
tiempo y un espacio prefijados de antemano. Por ejemplo, en la corte de Luis XVI, rey de Francia, en los 
meses inmediatamente anteriores a la revolución (espacio y tiempo narrativos). Los personajes 
podrían ser María Antonieta, esposa del rey, y un capitán del ejército francés. Las acciones serían los 
amoríos o encuentros o intrigas entre estos personajes principales y, eventualmente, otros de carácter 
secundario. 
Aunque los personajes tengan un trasfondo real, es obvio que el novelista narrará en función de sus 
intereses particulares, que pueden ser muchos y muy variados. Esto es lo que diferencia 
fundamentalmente a un libro de historia respecto a una obra de ficción literaria, a una novela histórica, 
por ejemplo. Mientras que el libro histórico debe ajustarse cien por cien a la realidad de los hechos 
ocurridos, según las fuentes consultadas, en la novela será la ficción la que predominará, al margen de 
si algunos personajes y algunos hechos pueden corresponderse más o menos con la realidad histórica. 
Todo texto narrativo, tiene distintas características en cuanto a extensión, número de personas, 
cantidad de historias que cuenta, etc.,es por ello es que encontramos, dentro del género narrativo, 
obras o textos narrativos llamados cuentos, novelas, microcuentos, etc. No obstante, cualquiera que 
sea, tendrá las siguientes características:  
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Características generales del texto narrativo. 
 
1.- Presenta un narrador, quien es un personaje ficticio que presenta, cuenta, la narración; él es el 
encargado de dar a conocer el mundo imaginario al lector. Es la única fuente de información para el 
lector y suele ofrecer una determinada interpretación de la historia ficticia igual que el narrador. El 
narrador ordena los hechos y se los presenta al lector, describe a los personajes, sus capacidades, 
virtudes y defectos, puede estar incluido en la historia e inclusive puede ser exterior a la misma sin 
tener la necesidad de participar en lo que es la obra, existen tres tipos de narraciones: 
 
Tipos de narradores  
 

 Primera persona: es el protagonista, habla específicamente de sus sentimientos, pensamientos, 
la manera en la que ve el mundo y los sucesos por los cuales atraviesa en la obra. 

 Segunda persona: habla específicamente de un segundo o tercero, utilizando como referencia 
el tú, refiriéndose siempre a una persona, objeto o animal. 

 Tercera persona: narrador omnisciente, tiene el conocimiento de todos los hechos sucedidos y 
de los sentimientos de cada uno de los personajes que corresponden a la historia, sin embargo, 
es totalmente externo a ellos, no es participe en ningún lugar o ámbito de la obra; siendo 
tomado como un Dios en la historia a la que se refiere. 
 

2.-Toda narración contiene personajes situados en un tiempo y un espacio que protagonizan y 
construyen una historia. Estos pueden ser personas humanas o no y desencadenan el listado de 
acontecimientos y circunstancias que le dan vida a la obra, se manifiestan a través de acciones, 
diálogos y  descripciones. Los más destacados son el protagonista y el antagonista, ya que son como 
la columna vertebral de cualquier obra.  
Son ellos quienes mueven la acción. Se presentan, existiendo en un espacio físico y están 
condicionados por su entorno, las causas que los motivan a actuar son sus motivaciones y deseos. Los 
personajes pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista: 
 

Un cazador mata a un lobo y libera a una niña y a su abuela que se encontraban en el estómago 
del animal. Nada de esto hubiese pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las advertencias de 
su madre. En la casa de la abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y la engulló; antes había 
llegado a la casa y devorado a la anciana. Caperucita recordó su confiada entrevista con el lobo 
en el bosque y ahora lamentaba haber confiado en el siniestro personaje. La niña prometió tener 
más cuidado en el futuro. 1. Advertencia de la madre 2. Encuentro de Caperucita con el lobo en el 
bosque 3. El lobo devora a la abuela 4. Encuentro del lobo disfrazado con la Caperucita 5. El lobo 
devora a la Caperucita …  

 
CLASIFICACIÓN DE LOS PERSONAJES 
 
Según su importancia en el acontecer. 

https://www.euston96.com/historia/
https://www.euston96.com/columna-vertebral/
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 Personaje principal: el o los personajes principales se destacan con respecto a los demás 
porque funcionan como integradores de la organización de los acontecimientos, por lo tanto, 
son los más importantes de la acción. Los personajes principales pueden clasificarse en 
protagonistas y antagonistas. El protagonista es el que busca un buen objetivo, el antagonista 
se opone a este logro positivo  
 

 Secundarios: son aquellos que, sin tener un rol demasiado importante en el desarrollo de los 
acontecimientos, proporcionan un grado mayor de coherencia, comprensión y consistencia a la 
narración. Por lo general, estos personajes están vinculados a los principales, pero su 
participación también es individual y complementaria a la de los personajes principales.  

 Incidentales o esporádicos: son personajes que no tienen una presencia permanente en los 
hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar y también retardar el 
desarrollo de los acontecimientos. Según su desarrollo en los acontecimientos Planos: 
presentan solo un rasgo destacado. Se les reconoce por una sola cualidad, no presentan más 
que un aspecto de su existencia. 
 

 Redondos, esféricos o en relieve: presentan más de una característica. Son capaces de mostrar 
en forma repentina aspectos de su personalidad que estaban ocultos. Son personajes a veces 
contradictorios. Según su relación con la acción en el relato Estáticos: se comportan de la 
misma manera en todo el relato. No evolucionan ni sufren cambios en su conducta ni 
características personales. Los datos que se obtienen de ellos no sufren alteraciones.  

 

 Dinámicos o evolutivos: a través de la acción del relato varían su forma de ser. Comienzan 
siendo individuos de ciertos rasgos y conductas y, a medida que la acción transcurre, modifican 
su comportamiento, llegando en algunos casos a ser totalmente distintos. 

 
3.-Espacio y tiempo: Corresponde al lugar o lugares donde se desarrollan los acontecimientos en un 
tiempo determinado. El espacio se puede clasificar de tres maneras que son las siguientes:  
 
3.1 Espacio físico o escenario: corresponde al lugar o lugares donde ocurren los acontecimientos. 
Puede tratarse de un espacio cerrado o de un espacio abierto, y se dan a conocer por medio de pasajes 
descriptivos presentados por el narrador.  
 

 Ayer vino Gertru. No la veía desde antes del verano. Salimos a dar un paseo. Me dijo que no creyera que porque 
ahora está tan contenta ya no se acuerda de mí; que estaba deseando poder tener un día para contarme cosas. 
Fuimos por la chopera del río paralela a la carretera de Madrid. Yo me acordaba del verano pasado, cuando veníamos 
a buscar bichos para la colección con nuestros frasquitos de boca ancha llenos de serrín empapado de gasolina. Dice 
que ella este curso por fin no se matricula, porque a Ángel no le gusta el ambiente del Instituto. Yo le pregunté que 
por qué, y es que ella por lo visto le ha contado lo de Fonsi, aquella chica de quinto que tuvo un hijo el año pasado. En 
nuestras casas no lo habíamos dicho; no sé por qué se lo ha tenido que contar a él.  
                                                                                                                                        Carmen Martín Gaite, Entre visillos 
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3.2 Espacio psicológico: corresponde a la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a los 
acontecimientos, todo, de acuerdo a los conflictos que se planteen: amor, confianza, odio, venganza, 
desilusión, etc.  
3.3 Espacio social: corresponde al entorno social, cultural, religioso, moral 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. 
 
 4.-El tiempo narrativo: es el tiempo ficticio en el que se desarrollan los acontecimientos en el relato, 
por no corresponder al tiempo real organiza las acciones de modo peculiar.  
4.1 El tiempo de un relato puede representarse explícitamente o bien sugerido. En el caso de la 
representación explícita recibe el nombre de tiempo referencial histórico, y en el caso del sugerido, el 
narrador intenta mostrar un ambiente contemporáneo a los lectores. El tiempo del relato: corresponde 
a la disposición artística de los acontecimientos tal y como aparecen en la narración. Por lo general, la 
narración no se presenta siguiendo un orden cronológico lineal, puesto que organiza para sus propios 
fines el tiempo de la historia creando una temporalidad ficticia.  
 
4.2 El tiempo de la historia: corresponde al conjunto de acciones consideradas en su sucesión 
cronológica, es decir, en sus relaciones de causa y efecto. Es el tiempo entendido en su orden lógico 
causal. De acuerdo con esto, el tiempo de la historia no siempre corresponde al tiempo del relato.  
4.3 Tiempo referencial histórico: corresponde al tiempo de la realidad histórica al que aluden los 
acontecimientos representados. También se refiere al tiempo en que el escritor produce un texto, 
haciendo referencia a las que envuelven al autor y su ambiente sociohistórico: oficio, gustos, 
costumbres y forma de vida de una época que nos invitan a interpretar de forma más precisa una obra 
literaria. 
               
Otros aspectos 
5.-Trama literaria o argumento 
Esta es la secuencia de hechos, circunstancias o episodios por los que atraviesa el protagonista 
para darle un sentido a la obra, desarrollando de esta manera la narración con fluidez, estos 
acontecimientos tienen siempre un determinado tiempo y espacio, y suceden por una razón en 
específico. 
 
6.-EL TEXTO NARRATIVO: SU ESQUEMA ORGANIZATIVO 
Estructuralmente, se organizar de la siguiente manera: 
 
No siempre los escritores siguen ese orden, aunque sea el clásico. Hay escritores que prefieren, por 
ejemplo, presentar el desenlace en primer lugar y, a partir de ahí, hacer retroceder la historia hasta su 
origen. Dependerá siempre del estilo e intenciones del escritor. 
 
El texto narrativo que mejor encaja en el esquema anterior es el cuento o la novela, pero como ya 
dijimos más arriba, la crónica del periodista, contada como una historia, también puede considerarse 
como tal. 
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 Introducción o planteamiento: sirve para introducir a los personajes de la obra, 
primordialmente nos presenta determinada situación, en su mayoría se presenta como un 
conflicto que afecta a determinados personajes en un espacio y tiempo de la obra. 

 Presentación de personajes. 

 Primeras acciones de los personajes. 

 Otros conflictos secundarios. 

 Acciones derivadas de los conflictos. 

 Clímax de la acción: conflicto principal. 

 Nudo o conflicto: aquí se desenvuelven todos los acontecimientos y conflictos propuestos en el 
planteamiento o en la introducción y los personajes actúan en función a lograr sus propósitos y 
metas, atravesando aquellos obstáculos antes propuestos. 

 Resolución de los conflictos. 

 Desenlace o solución de la situación planteada: es el punto cúspide de la novela u obra, es la 
parte final, en la cual todo se resuelve y queda en sana paz. 
 
 
AHORA DEBES EJERCITAR LO QUE HAS LEÍDO…VEAMOS CUANTO ENTENDISTE DE LOS 
CONTENIDOS ANTERIORES… 

 
                                       RECUERDA :¡¡¡¡¡Todos los ejercicios los desarrollas en tu cuaderno!!!! 

Ejercicio 1 

Identifica, en los siguientes textos narrativos, aquellos elementos del género narrativo 
enunciados anteriormente. Luego completa el siguiente cuadro que aparece luego de los 
textos. 

TEXTO 1 

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. 

                                                                                                 Luis Landero, Juegos de la edad tardía 

TEXTO 2 

“Me despertó un ruido. No sabía dónde me hallaba ni qué hacía allí: los tentáculos del miedo 
paralizaban mi raciocinio. A tientas y más por instinto que por otra cosa oprimía la pera que colgaba del 
dosel, pero seguí sumido en la más completa oscuridad: quizá no había fluido eléctrico o quizá me había 

quedado ciego. Me empapó un sudor frío como si me estuviera duchando de dentro afuera...”     

Eduardo Mendoza: El misterio de la cripta embrujada 
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Ejercicio 2 : https://www.youtube.com/watch?v=ciD54Wv-zeI 

Escucha los tres microrrelatos de terror que se escuchan en el video del enlace anterior y luego identifica 

en ellos los siguientes elementos.  

Ejercicio 3: Ahora produce tu propio microrrelato al cual le asignarás un título, un narrador, un 

espacio físico y psicológico. Preocúpate que todas las partes del texto narrativo enunciadas en los 

contenidos se encuentren presentes en tu texto. Para ello, en el mismo indica, en los márgenes, 

dónde se encuentra cada elemento, es decir, presentación, nudo o conflicto, desenlace. Además, 

señala bajo tu texto el tipo de narrador presente. 

                

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. 

          TEXTO 3                                                                                   Carmen Martín Gaite, Nubosidad  

 Tipo de 
narrador 

Tipo(s) de personajes Tipo de espacio 
narrativo 

Tipo de tiempo 
narrativo 

Texto 1     

Texto 2     
Texto 3     

 MICRORELATO 1 MICRORELATO2                               
MICRORELATO 3 

Introducción 
 

   

Nudo o 
conflicto  

 

   

Desenlace  
 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=ciD54Wv-zeI
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