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La narración
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Es contar una sucesión de hechos, reales o ficticios, que les ocurren a unos personajes.

* La narración suele dividirse en:

Presentación Se presenta a los personajes y se los sitúa en un lugar y tiempo

Nudo Se desarrolla la trama principal o acción principal

Desenlace Se resuelve la trama y se finaliza el relato

Estructura

- Generalmente, los personajes y hechos se sitúan en un lugar y tiempo determinados

- Selección de los hechos u acciones que se van a narrar

Características

- Los hechos deben tener un orden claro: Cronológico o lineal /Saltos temporales

- Debe captar el interés del lector y mantenerlo. Ej. Interpelaciones al receptor

- Otras características son: el narrador, los diálogos…

Normalmente, se suelen contar hechos reales (noticia, diario…), aunque también hay narraciones 

de hechos ficticios, las narraciones literarias, que pueden contener sucesos reales o históricos



Antónimos
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- Son palabras que tienen significados opuestos o contrarios

Antónimos

Normal > Anormal, Moral > Inmoral, Aéreo > Antiaéreo, Hacer > Deshacer

Forma

- A menudo, el antónimo se forman añadiendo prefijos como a-, in-, anti- o des-.

Tipos

1) Significado totalmente contrario. Ej. Sí – no, noche – día.

2) Admiten gradación. Ej. Frío – caliente, Bajo – alto.

Antónimos y contexto

Dos palabras pueden ser antónimas en unos contextos, pero no en otros:

Es triste esperar > En cambio, no podemos decir Es contento esperar

(Porque triste aquí tiene el significado de doloroso)



Representación de /j/: Grafía j
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- El sonido /j/ se representa con dos grafías o letras, j y g.

- Delante de a, o, u, se representa j. Ej. Jamón, jota, jugo.

- Delante de e y i, puede representarse j (jefe, jirafa) o g (general, gigante).

- Reglas para escribir palabras con j .



Relativos
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- Hacen referencia a una palabra anterior del enunciando conocida como antecedente y, 

además, funcionan como enlaces o nexos.

Hoy he conocido a Rafa, que es el hermano de Pilar

Relativos

- Adverbios: Hacen las funciones del relativo y además aportan significados de lugar,

tiempo, modo o cantidad.

Iremos al restaurante donde nos conocimos

Me gusta la manera como sonríes

Tipos

- Pronombres: Se refieren a un sustantivo anterior (antecedente), sobre el que aportan

información (que, quien, artículo + cual o que, preposición + que o quien …).

No he visto la película que comentas

Hoy me encontré a ese chico de quien me hablaste

- Determinantes: Se anteponen al nombre de lo poseído, con el que concuerdan en

género y número (cuyo, cuya, cuyos, cuyas).

Llamaréis a los clientes cuyo apellido conocemos



Interrogativos y exclamativos
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- Son palabras que introducen una pregunta y una exclamación respectivamente:

¿Quién es él? / ¡Qué tarde es!

Interrogativos y exclamativos

- Adverbios: Preguntan o introducen una exclamación acerca de un lugar, un tiempo, un

modo o una cantidad: dónde, cuándo, cómo, cuanto.

¡Cómo te has puesto! / ¿Dónde has viajado?

Tipos

- Pronombres: Preguntan o expresan emoción o sorpresa sobre algo, alguien, una acción

o un suceso: qué, quién, cuál, cuáles …

¡Cómo te has puesto! / ¿Quién tiene unas tijeras?

- Determinantes: Preguntan o expresan emoción o sorpresa sobre un sustantivo, al que

acompañan:

¡Qué noticia más buena! / ¿Qué médico te atendió?



Interjecciones
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- Son palabras o expresiones de valor exclamativo que constituyen por sí solas enunciados:

¡Ay!, ¡Adiós!

Interjecciones

Funciones

- Expresar emociones o sensaciones del hablante (dolor, sorpresa, desprecio…) Ej. ¡Ay!, ¡Oh!

- Imitar ruidos de la realidad, de forma onomatopéyica. Ej. ¡Boom!, ¡Zas! ...

- Llamar la atención del receptor, animarlo, ordenarle algo… Ej. ¡Ea!, ¡Eh! ...

- Actuar como fórmulas de saludo, despedida, cortesía. Ej. ¡Hola!, Gracias ...

Tipos

- Las interjecciones propiamente dichas son pocas, pero otras palabras actúan como tal,

siempre y cuando se usen aisladamente y con entonación exclamativa: Verbos (¡Venga!,

¡Anda!...), sustantivos (¡Silencio!, ¡Felicidades!...) o adjetivos (¡Estupendo!, ¡Claro!...).



La narración literaria (I)
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1) Narrador

Tipos

- Interno
- Es un personaje, protagonista o secundario (narrador testigo), de la obra

- Participa en la historia y, generalmente, usa la 1ª persona

- Externo

- No participa en la historia y suele usar la 3ª persona

- Tipos

Aquel género literario en el que un narrador cuenta unos hechos de ficción protagonizados 

por unos personajes, en un lugar y tiempo concretos

- Aquel que cuenta los hechos o acciones que ocurren en la narración

- Objetivo: No conoce el interior de los personajes

- Omnisciente: Conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes

2) Personajes

- Tipos de 

personajes 

principales

- Antagonista: Se enfrenta al protagonista

- Protagonista: Lleva el peso de la acción

- Son quienes intervienen en la acción. Según su importancia son principales o secundarios

- Ayudante: Colabora con el protagonista

Redondos: Evolucionan en el relato

Planos: No evolucionan



La narración literaria (II)
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3) Acción

4) Orden narrativo

a) Cronológico o lineal: Los hechos se narran siguiendo el orden temporal en que se producen

- Sirven para mantener el suspense u ofrecer información adicional al lector

- Tipos

La acción es el conjunto de hechos que se relatan, en un tiempo y lugar determinados por el autor

- Retrospección: Narra hechos que tuvieron lugar en un momento anterior

- Anticipación: Narra hechos que tendrán lugar en un momento posterior de la historia

5) Espacio narrativo

- Tipos de 

espacio narrativo
- Interior / exterior

- Único / variable

- Es el lugar o lugares en que se sitúa la acción

- Real / fantástico

b) Con saltos temporales


