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ÁREA DE COMUNICACIÒN 

 
 

TEMA: TÉCNICAS    DE    NARRACIÓN 
 

COMPETENCIA: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU LENGUA MATERNA. 

 

SABERES PREVIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las técnicas narrativas suelen ser mecanismos sencillos de aplicar y muchas de ellas ya las usas diariamente sin darte 

cuenta. Cuando oímos que un libro tiene mucha técnica tendemos a pensar que está construido con una arquitectura 

sofisticada, nada más lejos de la realidad. La literatura es libre, sobre todo porque es el fruto de nuestra creatividad, de nuestra 

mente. Tú quieres contar algo y tu cerebro busca la mejor manera de hacerlo. En el trayecto, utiliza todo lo que tiene a mano, 

por eso cuanto más sepas y hayas leído, mejor, y si tu mente no encuentra nada entre todo eso que le convenza sabrá cómo 

conseguirlo de todos modos. Un cerebro bien entrenado puede hacer millones de cálculos en décimas de segundo. 

//olelibros.com/técnicas-narrativas/ 

 

«… las técnicas narrativas no son el paradigma de la buena escritura, el 

dominio de ellas no te pondrá de cara al Nobel. Son solo herramientas, 

como la gramática (incluida la puntuación), que usarás según tu 

intuición, conocimiento y experiencia, y con el paso de los años, según 

tu estilo. No son reglas, y quien las explique como tales, no se ha 

enterado de nada.» 

 

Entre ellas tenemos: 

 

Narrador Omnisciente: es aquel que “Todo lo sabe, que todo lo ve”.  

Conoce los pensamientos, actitudes, hechos que no han ocurrido y que 

sucederán. 

Nombre del Cadete: ………………………………………………………………………………………….        Fecha: ……/………./………. 
Grado: ..4to año                                         Sección: ………..…………… 

Responde: 

¿Qué es un texto narrativo? 
_________________________________________
_________________________________________
__ 
 
¿Cuáles son sus elementos? 
 
_________________________________________
_________________________________________ 
 
Escribe dos obras literarias narrativas que has 
leído. 
_________________________________________
_________________________________________ 
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“El día que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque  en que llegaba el 

obispo.  Había soñado que atravesaba un bosque de Higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz 

en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicada de excremento de pájaros”.  

                                                                                                                      “Crónica de una muerte anunciada” 

                                                                                                                              Gabriel García Márquez. 

 

Narrador en Primera Persona: los hechos son relatados utilizando la primera persona gramatical. 

 

“Yo nací arriba en un pueblito de los Andes.  Mi padre era carpintero y me mandó a la escuela.  Hasta segundo grado de 

primaria era todo lo que había.  Y eso que tuve la suerte de nacer en el pueblo, porque los niños del campo se quedaban sin 

escuela. 

                                                                                                                        “Calixto Garmendia” 

                                                                                                                                Ciro Alegría. 

 

Narrador en Tercera Persona: los hechos  son relatados utilizando la tercera persona gramatical. 

 

Siguió por el sendero, rumbo a los edificios que se veían más allá  de ese otro cerro cubierto de casas.  Esteban caminaba 

unos metros, se detenía y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar su indispensable presencia. 

                                                                                                                          “El niño de junto al cielo” 

                                                                                                                        Enrique Congrains Martin. 

                                                                                                                   

Monólogo Interior: consiste en dejar fluir de la conciencia del personaje sus pensamientos, sentimientos e ideas para que el 

lector los conozca, sin intervención del autor. 

 

“Hacer que me manden unas flores para colocar ahí, por si acaso: él lo trae a casa mañana, hoy quiero decir no, no, el 

viernes es día de mala suerte, primero quiero arreglar la casa” 

                                                                                                                                        “Ulises”     

                                                                                                                                    James Joyce.                       

                                                                                                                        

Flashback: ocurre cuando se produce un quiebre en la organización temporal de los acontecimientos, para ir al pasado.  

Este tránsito hacia un tiempo pretérito, es muy breve y luego, la narración continúa sin orden lineal o cronológico. 

 

 

Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con sus gritos la tarde.  Cuando aún las paredes 

negras reflejan la luz amarilla del Sol.     Al menos eso había visto en Sayura, todavía ayer a esta misma hora.  Y había 

visto también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se desprendieran del día 

volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo 

del atardecer. 

                                                                                                                                              “ Pedro Páramo” 

                                                                                                                                                    Juan Rulfo. 

 

La  Narrativa Contemporánea Latinoamericana  utiliza una diversidad de técnicas para relatar historias.  Estas fueron un legado 

de grandes escritores universales.  Entre ellos destacan Mario Vargas Llosa (Perú), Gabriel García Márquez (Colombia), James 

Joyce(Irlanda) y William Faulkner (Estados Unidos). 
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HOJA  DE ACTIVIDAD 

 

1. EN LOS SIGUIENTES PÁRRAFOS  RECONOCE LA TÉCNICA NARRATIVA: 

 

 “Y  porque vea vuestra merced a cuanto se extendía el ingenio de este astuto ciego, contaré un caso de muchos que 

con él me acaecieron, en el cual me parece dio bien a entender su gran astucia”. 

“Lazarrillo de Tormes” 

                                                                                                                                              Diego Hurtado de Mendoza. 

Técnica Narrativa:  

_____________________________________________________________________________________  

 

 

 “Ella abrió la boca para hablar, y el sacristán se precipitó de rodillas a sus pies, para recibir con adoración la palabra, 

acaso enternecida, que iba a salir de sus labios.   Pero la gitana se limitó a decir……..” 

                                                                                                                                                “Nuestra señora de París” 

                                                                                                                                                              Víctor Hugo. 

Técnica Narrativa:   

_____________________________________________________________________________________ 

   

 

 “Son mis absurdos celos los que me hacen irritable.  Una vez obtenido el perdón nos marcharemos al campo y allá 

me calmaré pensaba…la observación era dura e injusta y hería los esfuerzos de Ana para crearse entretenimiento 

que la ayudase soportar su triste situación”. 

               “Ana  Karenina” 

                                                                                                                                                    Leòn Tolstoi. 

Técnica Narrativa: 

_____________________________________________________________________________________   

 

 

2. AVERIGUA QUE OBRAS LITERARIAS ESTAN ESCRITAS EN LOS SIGUIENTES TIPOS DE NARRADORES: 

 

Narrador Omnisciente Narrador en Primera Persona Narrador en Tercera Persona 

   

   

   

 

 

¡REFORZÁNDONOS! 

                            https://www.youtube.com/watch?v=FxwcvDj2K_k 
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https://www.youtube.com/watch?v=FxwcvDj2K_k
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METACOGNICIÓN 

 

¿QUÉ HAS APRENDIDO?  Ahora narra cómo pasas tus días de prevención en tu casa para evitar el contagio del 

COVID- 19. 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

__________________________________________________________  

__________________________________________________________   

__________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________   

______________________________________________________________________________________________  

 


