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NOMBRE: _________________________________________ CURSO 7°:________ 

 

CONTENIDO: Elementos del género narrativo. 

OBJETIVO: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su 

comprensión. 

 

     Como hemos visto en las guías números 4 y 5, estamos analizando los aspectos                                 

más relevantes del género narrativo, hemos estudiado los tipos y características            

del narrador y los personajes de un relato. Te invito a desarrollar esta guía donde 

abordaremos los elementos restantes de este género. 

Para complementar y reforzar lo estudiado en estas guías, te sugiero ingresar al 

siguiente link  https://www.aprendolibre.cl/materiales/18126  de la plataforma “aprendo libre”. 

Si tienes dudas, puedes escribirme al correo patriciaquintrequeostmf@gmail.com        

para poder aclarar tus inquietudes. 

 

El espacio narrativo: 

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: 

   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. 

 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. 

  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. 

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. 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 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. 
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TIEMPO DEL RELATO TIEMPO DE LA HISTORIA  

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. 

6. El  cazador  mata  al  lobo y 
libera  a  ambas. 

7. Promesa  de    Caperucita. 

 

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. 

―Suelo decirme a mí mismo: ―Tu destino no tiene igual; comparados contigo los demás hombres, son felices; 
porque jamás mortal alguno se vio atormentado como tú. Entonces, leo cualquier poeta antiguo, y me parece 
que es libro mi propio corazón. ¿Qué? ¿Aún me queda tanto por sufrir? Y antes que yo, ¿ha habido ya hombres 
tan  desgraciados? 

 

Goethe: Werther. 

   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. 

   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. 

 

 Lee los siguientes textos y realiza las actividades que se indican 

Texto 1 

 

Realice una descripción del espacio psicológico del fragmento anterior 

 

 

 

 

 

 



-.”El sol entredoraba las azoteas salidizas de la Segunda Sección de Policía –pasaba por la calle 

una que otra gente-, la Capilla Protestante – se veía una que otra puerta abierta, y un edificio de 

ladrillo que estaban construyendo los masones.” 

 

Asturias, Miguel A.: El señor presidente, fragmento 

-.“Aunque procuraba prestar la mayor atención, no entendía nada; no obstante, se esforzaba, tomando notas, 

llenando de ellas los cuadernos, y no perdía una sola clase. Cumplía con su obligación de la misma manera 

que el caballo de una noria da vueltas con los ojos vendados, sin enterarse de la tarea que realiza” 

 

Flaubert, Gustave: Madame Bovary, fragmento 

“Euriclea reconoce a Odiseo” 

La anciana tomó un caldero reluciente y le lavaba los pies; echó mucha agua fría y sobre ella derramó 

caliente. Entonces Odiseo se sentó junto al hogar y se volvió rápidamente hacia la oscuridad, pues sospechó 

que ésta, al cogerlo, podría reconocer la cicatriz y sus planes se harían manifiestos. La anciana se acercó. 

Enseguida reconoció la cicatriz que en otro tiempo le hiciera un jabalí con su blanco colmillo cuando fue al 

Parnaso en compañía de Autólico y sus hijos [...]. 

Odiseo fue el primero en acometerlo, levantando la lanza de larga sombra con su robusta mano y deseando 

herirlo. El jabalí se le adelantó y le atacó sobre la rodilla y, lanzándose oblicuamente, desgarró con el 

colmillo mucha carne, pero no llegó al hueso del mortal. Enseguida le rodearon los hijos de Autólico, 

vendaron sabiamente la herida del  irreprochable Odiseo semejante a un dios y con un conjuro detuvieron la 

negra sangre. 

Texto 2 

 

Señale el tipo de narrador que se presenta en el texto anterior 

 

Texto 3 

 

Señale el tipo de narrador que es posible visualizar en el texto anterior 

 

 

A continuación se presenta un fragmento de La Odisea, señale, resumiendo las 

acciones, el tiempo del relato y el tiempo de la historia. 

 

 

 

 

 

 

 



Tiempo del relato                                           Tiempo de la historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué tipo de narrador se presenta en el fragmento anterior? 

a) Testigo 
b) Relativo 
c) Protagonista 
d) Omnisciente 

 
 
 
Busca el significado del las palabras subrayadas en los textos anteriores, cópialas en tu cuaderno 
y luego crea una oración larga y con sentido con cada una de ellas. 

 
 
 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 

Pauta Guía de Actividades N° 7 
 

Indicadores Presente Ausente 

1.- Vocabulario en 

contexto 

 Definí las 8 palabras destacadas en el texto.   

La definición que hice es coherente con el 

contexto del texto. 

 

  

Elaboré oraciones con sentido usando las palabras 

del vocabulario. 

  

2.-  análisis de los textos 

 

 

 

 

 Describí el espacio físico del texto.   

Identifiqué el tipo de narrador.   

Completé tabla estableciendo tiempo del relato. 
 

  

Completé tabla estableciendo tiempo de la historia   

 

 

―… ¿Cómo y por qué motivo llegué hasta aquí? Por los mismos motivos por los que he llegado a tantas 
partes. Es una historia larga y lo que es peor, confusa. La culpa es mía: nunca he podido pensar como 
pudiera hacerlo un metro, línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta llegar a ciento o a mil; y mi 
memoria no es mucho mejor: salta de un hecho a otro y toma a veces los que aparecen primero, volviendo 
sobre sus pasos sólo cuando los otros, más perezosos o más densos, empiezan a subir a su vez desde el 
fondo de la vida pasada… 

 

Manuel Rojas: Hijo de Ladrón 

 

 

 


