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LA NARRACIÓN 

ALUMNO/-A......................................................GRUPO……… 

Narrar es contar o referir hechos reales o imaginarios que suceden en una secuencia 

temporal y se sitúan en un espacio determinado. Los relatos pueden ser literarios o no 

literarios. 

      RELATOS LITERARIOS: 

• Se cuentan hechos imaginarios -realistas o fantásticos- y tienen finalidad artística 

(cuentos, novelas, leyendas, mitos, poemas épicos, etc.)  

• Entre sus elementos destacan:  

• Narrador, es el ente de ficción del que se vale el escritor para contar la historia y 

puede adoptar distintos puntos de vista: 

o Narrador en tercera persona (narrador omnisciente y narrador 

objetivo). El primero se encuentra fuera de la historia. El omnisciente 

conoce todo el pasado del personaje, puede anticipar el futuro e interpreta 

sus pensamientos y sentimientos. El objetivo actúa como si fuera una 

cámara que registra lo que perciben los sentidos pero no penetra en el 

interior de los personajes. 

o Narrador en primera persona (narrador protagonista y narrador 

testigo). El primero está dentro del relato como personaje protagonista y 

ofrece una visión subjetiva y selectiva de los hechos. El testigo no es el 

protagonista sino otro de los personajes de la obra que refiere lo que 

observa como un testigo de los acontecimientos. 

• Estructura: planteamiento, nudo y desenlace. 

• Orden del relato: 

o Desarrollo lineal: sigue el orden cronológico de principio a fin porque lo 

que interesa es el desenlace. 

o Retrospección: si el interés se centra en los hechos, se empieza por el 

desenlace y se vuelve atrás para seguir la narración en orden cronológico. 

o Anticipación (o in medias res): se empieza por un acontecimiento 

relevante y, a continuación, se vuelve al principio siguiendo hasta el final. 

o Contrapunto: se cuentan varias historias entrelazadas que se encuentran 

en algún momento. 

RELATOS INFORMATIVOS: 

• La narración se emplea también en textos de finalidad práctica, como las noticias, 

los reportajes de acción, las memorias, la información de hechos históricos, etc. 

 

 
 


