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Objetivo

Los objetivos de este manual es explicar el tema literario de textos narrativos. Al 
finalizar este manual, el alumno deberá ser capaz de entender y practicar los 

temas vistos. De esta manera aplicarlos a lo largo de su vida. 



Significado

Es el relato de acontecimientos de 
diversos personajes, reales o 
imaginarios que contiene un 
desenlace. Desarrollados en un 
lugar y en un tiempo determinado 
donde se cuenta una historia real 
o ficticia. 



Tipos
Textos Narrativos

Literarios Periodísticos

NoticiaDiarioNovelaCuento

Históricos

Crónica

Biografía



Cuento: Es un relato breve en el que se narra una acción sencilla. 

Novela: Es una narración extensa y compleja.

Diario: Es la narración de vivencias y reflexiones cotidianas del autor. 

Crónica: Es una narración de sucesos históricos. 

Biografía: Es la narración de la vida de un personaje.

Noticia: Titular (cabecera de una información), Cuerpo (donde se desarrolla la 
información).



Elementos
Narrador

Cuenta los hechos de la historia, conocemos su forma de pensar y 
su comportamiento, además él es quien presenta los elementos 
restantes.

Existen 3 tipos de narrador

●  1era persona: cuenta su propia historia.
●  2da persona: cuenta su historia y busca complicidad con el 

lector. 
●  3era persona : narra una historia de la que no forma parte.

Espacio

Se refiere al lugar donde se produce la narración



Personajes

 Llevan a cabo acciones descritas por el narrador, 

Existen 3 tipos de personajes

● Principales: la historia gira alrededor de ellos aquí encontramos al protagonista y 
antagonista. 

● Secundarios: su importancia es menor, nos ayudan a conocer mejor a los personajes 
principales.

● Fugaces: aparecen con una función poco importante en alguna parte de la historia y 
desaparecen.

●

Tiempo

Se divide en 2 tipos 

● Externo: la época en la que se desarrolla la narración, presente pasado o futuro.
● Interno: tiempo que duran los acontecimientos de la historia.



Estructura

Inicio o introducción: Aquí se plantea la situación inicial. 

Nudo o clímax: En esta etapa aparece el conflicto. Este problema será 
el tema principal del texto e intentará ser resuelto.

Desenlace o conclusión: Finalmente, el conflicto encuentra solución. 



Video explicativo 

http://www.youtube.com/watch?v=hJbwysMJfqE
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