
BIENVENID@S A LA CLASE DE LENGUAJE. 

PUNTOS A TRATAR EN LA CLASE:

 Activaremos aprendizajes previos.

 Recordaremos los elementos del género narrativo

 Revisaremos y aclarararemos dudas de la guía a

trabajar.



ELEMENTOS DEL GÉNERO NARRATIVO 

NARRADOR

Él es el encargado de dar a conocer el 
mundo imaginario al lector, el cual está 

formado por personas que realizan 
acciones dentro de un espacio 

determinado y que suceden dentro de 
unos límites temporales precisos.

Narrador omnisciente
Es aquel que cuenta con conocimiento 

total o absoluto, el que sabe todo lo 
que acontece dentro de la historia, 

conoce a los personajes en su 
interioridad y por ello puede 

describirles de un modo detallado.

Narrador principal:
Es el que cuenta en primera persona 

su propia historia. Es el personaje 
principal y sus textos tienen un 

carácter subjetivo. 

Pueden ser:  



ELEMENTOS DEL GÉNERO NARRATIVO 

PERSONAJES

Son los seres que pueblan el mundo 
narrado. Realizan o participan en los 

hechos imaginarios. No es obligatorio 
que sean personas. Pueden ser 

animales, cosas o seres inexistentes.

Su actuación esta limitada por el 
personaje principal, suelen 

aparecer y desaparecer, raramente 
figuran a lo largo de la historia. 

Son los de mayor influencia 
durante el desarrollo de la historia, 
aparecen desde el comienzo hasta 

el descenlace o final. Principal 

Secundarios

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

Incidentales



AMBIENTE

Es el lugar físico y las 
condiciones en que ocurren los 

hechos narrados; es decir, el 
medio geográfico, social y 

cultural.

ELEMENTOS DEL GENERO NARRATIVO 

FÍSICO que es el medio natural en 
que sucede el relato. Aquí se señala 
el local o sitio donde se desarrolla 
la narración y también se describe 

el tiempo, fecha u horas en que 
transcurre la acción.

SICOLÓGICO es el clima íntimo 
que tiene la narración y que es el 

resultado de los problemas 
psíquicos que se plantean el ella: 
amor, suspenso, aventura, miedo, 

etc.

SOCIAL es la condición social en que 
se desenvuelve la acción tomando en 
cuenta el nivel cultural, económico, 

religioso y clase social a que 
pertenecen los personajes de la 

narración.



ELEMENTOS DEL GÉNERO NARRATIVO 

TIEMPO

Presenta las acciones en un orden 
lógico y casual. A través de una 

sucesión cronológica de acciones 
relacionadas según causa y 

efecto. 

Cualidad temporal de toda 
narración que cuenta con un 

inicio de las acciones y desarrollo 
de las mismas y un descenlace 

que las concluye. 

Las acciones se pueden 
desarrollar en pasado, 

presente o futuro. 



ELEMENTOS DEL GENERO NARRATIVO 

ACCIONES  

Principales 
Son aquellas que realiza el 
protagonista de la historia 

Secundarias 
Son aquellas que realizan los 

demás personajes que 
desarrollan la historia. 

En la narraciones los hechos 
que ocurren en las historias de 

denominan acciones 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
NOS VEMOS LA PRÓXIMA CLASE…


