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Objetivo:- Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión: * identificando 
las acciones principales del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia * explicando las 
actitudes y reacciones de los personajes de acuerdo con sus motivaciones y las situaciones que viven * 

 

 

Presentación: Esta clase estará principalmente dedicada a definir los elementos de una narración. Para ello, escribirás en tu 
cuaderno cada una de las definiciones o conceptualizaciones, (conceptos). Te puedes apoyar con tu libro pág. 34 y 35. 

(titulo)                                                ELEMENTOS DE UNA NARRACIÓN 

Dentro de los elementos de una narración encontramos al Narrador y Los Personajes 

Lo primero que haremos será definir lo que es un Narrador. 

Narrador Es la voz ficticia que relata la historia; a diferencia del autor que es una persona real que crea tanto la 
historia como la voz que narra los acontecimientos. 

El narrador puede relatar una historia de diferentes maneras, según el grado de conocimientos que maneja de los 
hechos y su participación en la historia. 

(titulo)                                TIPOS DE NARRADORES 

 Narrador Omnisciente Conoce todo lo que sucedió, sucede y sucederá en la 
historia, así como lo que piensa, ve y siente cada uno 
de los personajes. Narra en 3a persona. 

 

     Ejemplo: La esposa de Darzee era demasiado lista para hacerle caso, porque el 

pájaro que fija su mirada en los ojos de una serpiente queda tan asustado 

que no se puede mover.“”. 

 

 



 Narrador Objetivo Cuenta solo lo que puede ver y oír de los personajes 
y de los hechos. No puede acceder a los 
sentimientos o pensamientos de los personajes ni 
emite opiniones sobre la historia. Narra en 3a 
persona. 

 

 Ejemplo: “Rikki-tikki aplastó dos de los huevos y saltó hacia atrás por el melonar, 

con el tercero en la boca, dirigiéndose a casa..» 

 Narrador Protagonista Es un personaje que narra su propia historia, por lo que sabe muy 
bien qué le ocurrió y qué sintió, pero no conoce lo que piensan o 
sienten los otros personajes. Narra en 1a persona. 

 

Ejemplo: «Ya lleva quince días Angélica sin venir, es bien extraño, yo no tengo humor ni para mi diario, no 
duermo ni estudio, ni puedo hacer nada en paz….» 

 Narrador Testigo También es un personaje de la historia, aunque su participación 
en esta es secundaria. Puede haber sido testigo de algún hecho 
y contarlo desde lo que sabe, o puede narrar una historia que le 
contaron. No conoce lo que piensan o sienten los otros 
personajes. Narra en 1a persona. 

 

Ejemplo: “Lo vi. Desde que se zambulló en el río. Apechugó el cuerpo y luego se dejó ir. Lo vi que 
temblaba de frío, hacía aire y estaba nublado”. 

(titulo)                                         Los personajes 

 Los cuentos narran historias que son vividas por los personajes.  

 Estos son seres ficticios que realizan las acciones de un relato. 

Los personajes se clasifican según el grado de participación  que tienen en un relato. 

Tenemos entonces, a los personajes protagonistas, antagonista y secundarios. 

a) Protagonista: es el personaje central. 

b) Antagonista: es el enemigo del protagonista o aquello que se opone a que se logre su objetivo. 

c) Personajes secundarios: son aquellos que interviene en la historia pero no son tan  relevantes. 

 



Ahora veremos cómo es una secuencia narrativa, ya que es la parte que también favorece nuestra comprensión al 
leer. 

Secuencia Narrativa 

La secuencia narrativa es la serie  de acciones que realizan los personajes

van sucediendo en la historia y que están relacionados entre sí.

En un relato existen acciones que son 

otras también importantes en una relación de causa y efecto. Es decir, las acciones narrad

siempre están relacionadas unas con otras. Una de ellas es la causa de la otra, y a su vez genera

otra acción y así sucesivamente, produciendo una serie de hechos.

La estructura del cuento se distingue por una situación inicial, que es interrumpida por 

complicación que se extiende en el desarrollo, generando el nudo y posterior desenlace de  la

acción. 

¿Así se entiende mejor?

Todos los relatos tienen
determinando el desarrollo de la historia. Primero, existe una 
alterada por una complicación
mayor intensidad, llamado 
no restablecer la situación de armonía inicial.

 

Ahora veremos cómo es una secuencia narrativa, ya que es la parte que también favorece nuestra comprensión al 

 

a secuencia narrativa es la serie  de acciones que realizan los personajes

en la historia y que están relacionados entre sí. 

En un relato existen acciones que son más importantes que otra. Estas acciones generan

tras también importantes en una relación de causa y efecto. Es decir, las acciones narrad

iempre están relacionadas unas con otras. Una de ellas es la causa de la otra, y a su vez genera

otra acción y así sucesivamente, produciendo una serie de hechos. 

La estructura del cuento se distingue por una situación inicial, que es interrumpida por 

complicación que se extiende en el desarrollo, generando el nudo y posterior desenlace de  la

se entiende mejor? 

tienen una secuencia narrativa, que consiste en diferentes acciones que van 
determinando el desarrollo de la historia. Primero, existe una situación inicial

complicación. Luego, se desarrolla esa complicación hasta llegar al punto de 
llamado nudo. Finalmente, ese nudo se resuelve en un 

no restablecer la situación de armonía inicial. 

Ahora veremos cómo es una secuencia narrativa, ya que es la parte que también favorece nuestra comprensión al 

a secuencia narrativa es la serie  de acciones que realizan los personajes o hechos que 

importantes que otra. Estas acciones generan 

tras también importantes en una relación de causa y efecto. Es decir, las acciones narradas 

iempre están relacionadas unas con otras. Una de ellas es la causa de la otra, y a su vez genera 

La estructura del cuento se distingue por una situación inicial, que es interrumpida por una 

complicación que se extiende en el desarrollo, generando el nudo y posterior desenlace de  la 

 

, que consiste en diferentes acciones que van 
situación inicial de armonía que es 

esa complicación hasta llegar al punto de 
. Finalmente, ese nudo se resuelve en un desenlace que puede o 



 

 

Actividades:  Leer y escribir en su cuaderno la guía n°4. 

 

Recursos: Guía de apoyo al estudiante, cuaderno. Texto escolar pág 34 y 35. 

 

Evaluación:¿Puedo distinguir los tipos de personajes que se encuentran en una historia? ¿cuál es la diferencia entre ellos? 

¿Puedo explicar con mis palabras las diferencias entre los 4 tipos de narradores? 

¿Cuáles son las palabras claves que describen la secuencia narrativa? 

 

 

Mi opinión: 

. 
 
 


