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DEFINICIÓN 

Narrar es contar. 

Un texto narrativo es aquel que representa una sucesión de 

acciones en el tiempo. En esta sucesión temporal se produce un 

cambio o transformación desde una situación de partida a un 

estado final nuevo. Desde un punto de vista pragmático, la 

narración requiere contener un elemento de intriga que estructura 

y da sentido a las acciones y acontecimientos que se suceden en el 

tiempo.
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Elementos

Acciones: Son los acontecimientos que suceden a lo largo de la historia. Acciones 
principales y secundarias se combinan entre sí alternativamente para crear el ritmo 
de la narración

Espacio: Marco físico donde transcurren las historias. Puede ser exterior/ 

abierto o interior/cerrado. Puede afectar o reflejar el estado anímico de los 

personajes

Tiempo: Externo o histórico (época o momento en que se sitúa la narración) e 

Interno (Es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia). 
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Narrador: Voz creada por el autor para que cuenta la historia. Puede 

aparecer en primera, segunda o tercera persona.

Los personajes: Son el hilo conductor de los hechos y, según su grado de 
participación en la historia hay: Principales (protagonista, antagonista, 

colectividad, etc.), Secundarios (planos y arquetípicos) y Extras (solo hacen 
presencia).



Elementos
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Planteamiento o inicio: Presenta un 

espacio y un tiempo determinados, los 

personajes y los antecedentes de los que 

surge la acción.

Nudo: Consiste en una progresión ascendente 

de incidentes y episodios que complican la 

acción y mantienen la intriga del relato.

Desenlace: Muestra el cambio de 

situación y la resolución del conflicto. 

Presenta el nuevo estado que resulta de 

las acciones sucedidas.



Rasgos Lingüísticos
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Todas estas formas textuales tienen en común el hecho de que 

organizan la información siguiendo una cronología. 

 Oraciones enunciativas.

 Oraciones temporales.

 Adverbios y conjunciones de tiempo.

 Formas verbales de pretérito o el uso histórico del presente.

 Uso de complementos circunstanciales de tiempo y lugar

 Utilización de verbos de acción y movimiento.



Subgéneros Narrativos
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BIOGRAFÍAS CHISTES CUENTOS LEYENDAS

MITOS NOTICIAS NOVELAS HISTORIETAS



Características
 Relata los acontecimientos más importantes e interesantes de la vida del personaje.

 Generalmente, consigna datos exactos como nombres, fechas y lugares.

 Se redacta en tercera persona o en primera persona si es autobiografía.

Estructura

 Introducción: Presenta al personaje.

 Desarrollo: Contiene la descripción del personaje y la narración de los hechos más 

importantes de su vida.

 Conclusión o cierre: Incluye una valoración de la relevancia del personaje.

Para hacer bien una biografía es necesario hacer una buena lista de preguntas, una 

entrevista e investigación exhaustivas y analizar cuidadosamente cada detalle que se 

vaya a incluir, para evitar dar un falso testimonio.
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Gabriel García Márquez
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¿Conoces a este personaje famoso?

¿Qué sabes de él?

Vas a escuchar una biografía de este personaje. 

RESPONDE las preguntas en tu hoja de trabajo:
https://www.youtube.com/watch?v=mEVSHFW9_qo

https://www.youtube.com/watch?v=mEVSHFW9_qo


La Noticia
o Relata un acontecimiento de actualidad que suscita interés público.

o Destaca hechos novedosos, especiales o atípicos.

o Un periodista no valora la información.

 ¿Qué? ─ Suceso o hecho ocurrido.

 ¿Quién? ─ Protagonista.

 ¿Dónde? ─ Lugar en que se produjo el hecho.

 ¿Cuándo? ─ Fecha en que se produjo. 

 ¿Por qué? ─ Causas por las que se originó. 

 ¿Cómo? ─ Forma cómo se desarrolló el suceso.

DEBE responder las preguntas:

La veracidad: los hechos deben ser verdaderos y, por ello, verificables.

La objetividad: el periodista no debe dar su opinión o realizar juicios de valor.

La claridad: los sucesos deben ser expuestos de forma ordenada y lógica.

La brevedad: deben seleccionarse los datos más relevantes y evitar las reiteraciones.

El interés humano: la noticia debe ser capaz de producir una respuesta afectiva o 

emocional en los lectores.
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Titular: destinado a captar la atención del lector, resalta 

la información fundamental.

Entradilla: es el primer párrafo, suele diferenciarse 

tipográficamente del cuerpo de la noticia y resume la 

información clave de la misma.

Cuerpo de la noticia: desarrolla toda la información, 

adoptando una forma progresiva de pirámide invertida, 

esto es, de mayor a menor importancia.

Fuente: Lugar o persona de donde se han extraído o 

tomado los datos.

ORDEN Y CONTENIDO



PON la puntuación a la noticia sobre el cinéfilo colombiano. 1

ELIGE un titular de esta lista y ESCRIBE una noticia.2


