
   

 

 

 

 

Narrar implica que los hechos referidos estén relacionados, encadenados, y que se vayan sucediendo de 

forma más o menos lógica, que haya una sucesión de los hechos. 

 

Cómo se construye una obra narrativa 

Antes de narrar una historia, hay que planear cómo será el relato y cómo queremos contarlo. Hay que 

tener en cuenta algunos aspectos: 

 Hay que definir cuál será la acción que vamos a narrar y decidir qué personajes intervendrán. Hay 

que elegir unos personajes que tengan una personalidad, una forma de ser y obrar. Hay que pensar 

bien la relación entre los personajes. Pueden ser compañeros, rivales, muy amigos...  

 Hay que organizar la historia en partes: acontecimiento inicial o planteamiento, reacción - acción o 

nudo y solución o desenlace.  

 Hay que situar la acción en el espacio y en el tiempo. Es importante dar detalles concretos para que la 

historia parezca real e interesante.  

 Hay que precisar cómo se narrará la historia; cuál será la posición del narrador (primera o tercera 

persona) y que tiempo verbal predominará en la narración (presente o pasado). 

  

Al escribir una historia es conveniente intercalar descripciones y diálogos en la narración. Las descripciones 

permiten contar detalladamente cómo son los personajes, los objetos, el ambiente... Los diálogos permiten 

conocer a los personajes a través de sus palabras y dan viveza a la narración. 
 

Tipos de narración  

 ======= De carácter literario. Los principales:  
 

• La novela: Obra de ficción, relato no histórico en prosa. 

• El cuento: Relato breve y ficticio, presenta una situación imaginaria y se narran situaciones 

inventadas por el autor.  

• El mito: Relato tradicional que cuenta la actuación memorable de unos personajes extraordinarios en 

un tiempo prestigioso y lejano.  

• La leyenda: Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o 

verdaderos.  

• La fábula: Forma  de narración breve casi siempre protagonizada por animales y con una intención 

moral e intelectual.  
 

=======  De carácter no literario:  
 

• Los textos de historia (biografías, memorias) 

• La crónica: Artículo periodístico o información radiofónica o televisiva sobre temas de actualidad. 

• El reportaje: Trabajo periodístico, cinematográfico, etc., de carácter informativo. 
 

=======  De carácter académico:  
 

• Los informes o memorias.  

• Investigaciones en sociología, historia, biología…  

Una narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que les 

suceden a unos personajes en un lugar. 

Cuando contamos algo que nos ha sucedido o que hemos soñado o 

cuando contamos un cuento, estamos haciendo una narración. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica


Los elementos de la narración se organizan para formar  un todo interrelacionado. De 

manera general, distinguiremos tres partes en una narración: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PLANTEAMIENTO 

NUDO 

DESENLACE 

Es la parte del texto donde se hace la 
presentación y se plantea la historia: 

 Personaje principal 

 Tiempo 

 Lugar 

 Inicio de la acción 

Es la parte del  texto donde se desarrolla la historia, se 

desenvuelve la problemática de la historia o las 

situaciones que dan lugar a la historia. 

Puede tener tantos párrafos como situaciones haya a lo 

largo de la narración. 

En esta parte entran en acción el resto de personajes 

que forman parte de la historia. 

Parte del texto donde se resuelve la 
situación. 
 
En esta parte se da final a la historia. 
 
El final debe ser consecuente con lo que se 
ha ido planteando a lo largo de la 
narración. 

ESTRUCTURA    

DEL                       

TEXTO                    

NARRATIVO 


