
Elementos de la narración

Son los hechos 
que suceden.

Acción

 La acción puede ser lineal o con ruptura de 
planos, hablando del pasado, recreando 
una escena retrospectiva (flashback) o del 
futuro de la historia, lo que se conoce como 
anticipación (flashforward) .

Estructura de la acción:
• Planteamiento: es el principio de la narración, donde se presenta a los personajes, el lugar y el tiempo.
• Nudo: es la parte central de la narración, donde se relatan los hechos que les ocurren.
• Desenlace: es el final de la historia, donde se resuelven los conflictos planteados.

Un texto narrativo es aquel en el que una voz narradora relata unos hechos que le suceden a unos personajes en un tiempo y lugar determinado.

Formas del discurso: 
La narración puede contener descripción, cuando se 
habla de un escenario o de un personaje; diálogo, cuando 
los personajes hablan entre sí; monólogo, cuando el 
personaje habla para sí, expresando sus sentimientos, 
miedos…

Para enriquecer la narración los autores y autoras usan diferentes recursos:

Recursos expresivos o literarios: 
para enfatizar, para exagerar o para destacar algo en la narración. Algunos de ellos son: metáfora 
(recurso en el que se identifican dos elementos porque se parecen), hipérbole (exageración), 
comparación (recurso en el que se comparan dos elementos porque se parecen), personificación 
(atribuir a seres inanimados acciones de seres animados), enumeración (listar una serie de objetos o 
ideas), etc.

LA NARRACIÓN
MAPA CONCEPTUAL

De quien se cuentan los hechos o participan
en ellos.

Protagonista: 
aquel del que se 
cuenta la historia.

Antagonista:
intenta impedir que
el protagonista cumpla
sus deseos.

Principal Secundario

Ejecuta acciones en
torno al personaje
principal.

Personajes

Es quien cuenta la historia.

Voz narradora

Narra como 
protagonista de los 
hechos.

No es objetivo, 
aporta valoraciones 
con credibilidad.

En primera persona En tercera persona

• Omnisciente:
sabe todo lo que
sueñan, sienten y
piensan los personajes.

• Testigo:
narra lo que ve pero
no interviene.

• Tercera persona:
narra sin añadir nada.

Dónde y cuándo suceden los hechos.

Marco

La acción puede 
suceder en un 
ambiente abierto o 
cerrado; ficticio, 
real o simbólico; 
interior o exterior.

Espacial Temporal

• Presente
• Pasado
• Futuro
• Circular


