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3.2.1. EL TEXTO NARRATIVO  

El texto narrativo  es el relato de  acontecimientos  que les suceden a diversos 
personajes, reales o imaginarios, desarrollados en un lugar concreto y a lo largo d e 
un tiempo determinado. 

Estas acciones, así como los personajes que la realizan y el lugar donde se encuentran, 
pueden ser reales o inventadas: en cualquier caso, lo que pretende el autor es que quien 
lo escucha (o lee) pueda recrear con su imaginación esa historia. 

Es el tipo textual que aparece con mayor frecuencia en nuestros intercambios 
comunicativos ( al charlar con un amigo sobre lo que hicimos el fin de semana, si vamos 
al cine, al leer una noticia de un periódico…).  

Elementos de un texto narrativo  
 
Son cuatro: 

a) Narrador 
b) Tiempo 
c) Espacio 
d) Personajes 
e) Trama 

a) El narrador . En todo texto narrativo, hay necesariamente alguien que contempla los 
hechos que suceden y que los cuenta de una manera ordenada. Hay diferentes tipos 
de narrador según la información de que dispone para contar la historia y del punto de 
vista que adopta. Puede ser un alguien ajeno a la historia, puede ser un personaje de 
la historia o puede ser el mismo protagonista que la cuenta en primera persona.  

TIPOS DE NARRADOR :  

1) DE 3ª PERSONA  

 -NARRADOR OMNISCIENTTE (que todo lo sabe). El narrador omnisciente es 
aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten 
los personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes… 

 -NARRADOR OBSERVADOR. Sólo cuenta lo que puede observar. El narrador 
muestra lo que ve, de modo parecido a como lo hace una cámara de cine. 

2) DE 1 ª PERSONA 

 -NARRADOR PROTAGONISTA. El narrador es también el protagonista de la 
historia (autobiografía real o ficticia). 

 -NARRADOR PERSONAJE SECUNDARIO. El narrador es un testigo que ha 
asistido al desarrollo de los hechos.  

b) El tiempo , las distintas acciones que realizan los personajes no suceden todos a la 
vez, sino que pasa un tiempo. Pueden ocurrir en el presente, pasado o futuro. Ahora 
bien, toda historia ocurre en un orden cronológico pero el autor puede empezar en medio 
del relato, desde el final del relato, o ir dando saltos para atrás (flash-back).   
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c) Espacio, los hechos ocurren siempre en algún lugar. A lo largo de la narración, los 
personajes pueden desplazarse, moverse a distintos sitios. 

d) Los personajes , que participan en los hechos narrados, entre los que destaca el 
protagonista o protagonistas. Pueden ser principales (protagonistas) o secundarios. 
Podemos conocer cómo es un personaje por las descripciones físicas y psicológicas, por 
las acciones que realiza  y también porque sus conversaciones con otros nos revela sus 
ideas o intenciones. 

e) La trama o acción, que es el conjunto de hechos narrados (lo que hacen, dicen, 
piensan y sienten los personajes). 

 
 

 
 
 

� LUGAR:    ¿Dónde y cuando sucedieron los hechos?  �  Las casas de las dos 

señoras. 

� TIEMPO: pasado (había, fue…) 

� NARRADOR:   ¿Quién cuenta la historia?  �   Narrador en tercera persona. 

� PERSONAJES: ¿Quiénes protagonizan la historia?  �   La  mota y sus compañeras. 

� TRAMA: ¿En qué orden ocurren los hechos?  �  La mota se aburre y se va a otra 

casa. 

Junto a estos elementos, en un texto narrativo debemos diferenciar dos ejes 

fundamentales: la historia y los hechos. Los hechos en la historia se suceden en orden 

cronológico, sin embargo en la narración su ordenación puede contarse según lo desee el 

narrador. Los hechos pueden narrarse en orden cronológico, puede comenzar la 

narración por la mitad de la acción, podemos hacer vueltas atrás en el tiempo (flash-back) 

o hacia delante (anticipaciones), o comenzar la narración por el final. Al mismo tiempo, 
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esos hechos pueden ser narrados por personajes diferentes, desde distintos puntos de 

vista. Cada autor tiene un estilo particular en su narración. No obstante, hay reglas 

generales que se cumplen en la mayoría de los textos, como la estructura.  

Estructura de un texto narrativo  

- Introducción : Aquí se plantea la situación inicial. Se presentan los personajes en un 
marco determinado. 

- Nudo : En esta etapa se desarrollan los acontecimientos y aparece un conflicto que 
altera la situación inicial. Este problema será el tema principal del texto y se intentará 
resolverlo. 

- Desenlace : Finalmente, se encuentra una solución al conflicto. 

Características lingüísticas de la narración  

� Predominan los verbos de acción . 

� Uso de los tiempos verbales en pasado  (pret. perfecto simple y pretérito 
imperfecto). Cuando se utiliza el presente, se trata del denominado “presente 
histórico”. 

� Se suele emplear una sintaxis compleja . Las oraciones suelen ser enunciativas .  

� Se recurre al estilo directo y al estilo indirecto  para las voces de los personajes. 

� Empleo de recursos deícticos  (adverbio de lugar y tiempo; pronombres). 

� Utilización de recursos cohesivos de todo tipo que ayudan a lograr un texto 
coherente. Predominan los conectores temporales  (ahora, después, a 
continuación, de repente, dos meses más tarde, a la mañana siguiente, etc.). 

� Dentro del texto narrativo encontraremos otros tipos de texto: la descripción y el 
diálogo.  

 

3.2.2. EL TEXTO DESCRIPTIVO 

El texto descriptivo  consiste en la representación verbal real de un objeto, persona, 
animal, paisaje, emoción... en un momento determina do . La descripción debe reflejar 
los datos más característicos y significativos de lo descrito, explicando sus distintas 
partes, cualidades o circunstancias . Habitualmente, el texto descriptivo aparece 
enmarcado en cualquier otro tipo de texto. 

Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que 
estamos transmitiendo en palabras, una especie de “fotografía o pintura verbal”. Se trata 
por tanto de textos atemporales. Esto significa que lo que describimos, al momento de 
hacerlo, no se mueve en el tiempo sino que lo detenemos unos instantes para hablar de 
ello como un todo estático. 


