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TIPOS DE NARRACIÓN Y SUS CARACTERÍSTICAS 

Existen distintos tipos de narración, los cuales han sido clasificados tomando en cuenta 

los elementos distintivos de cada uno. Por ejemplo, de acuerdo con la extensión del texto 

se pueden encontrar novelas (que son relativamente largas), novelas cortas (de menor 

extensión), cuentos (cortos) y microcuentos (muy cortos), entre otros. 

De acuerdo con la veracidad de los hechos, se pueden tener narraciones de ficción y 

narraciones basadas en hechos reales. Estas pueden dividirse en distintas categorías o 

géneros. 

Entre las narraciones de ficción, destacan el thriller psicológico, el drama, la comedia y la 

ciencia-ficción. Por su parte, entre las narraciones basadas en hechos reales se encuentran 

la autobiografía, la biografía, la crónica, entre otros. 

Otros tipos de narración son la epopeya, la fábula, el mito, la leyenda, las cartas, las 

memorias, los diarios, la parábola y las noticias. 

LISTA DE LOS TIPOS PRINCIPALES DE NARRACIÓN 

Narración de ficción 

La narración de ficción es un tipo de texto que cuenta eventos originados por la 

imaginación del autor. En este tipo de narración, el autor puede basarse en elementos de 

la realidad, los cuales son mezclados con elementos ficticios para crear la obra final. 

Narración no ficticia 

La narración no ficticia cuenta eventos que pasaron realmente. Los eventos pueden ser 

“adornados” empleando recursos literarios. Sin embargo, los hechos narrados no pueden 

ser alterados, de lo contrario, dejaría de ser una narración no ficticia. 

Cuento 

El cuento es uno de los tipos de narración más conocidos. Se trata de una narración breve 

en la que se presentan eventos que no son muy complejos. 

Algunos ejemplos de estos son “Las ratas del cementerio” de Henry Kuttner, “El vampiro” 

de John William Polidori, “La ciudad sin nombre” y “En la cripta” ambos de H. P. Lovecraft, 

 

 

https://www.lifeder.com/caracteristicas-biografias/


Microcuento 

El microcuento es una narración muy corta. Generalmente, no tienen más que un párrafo. 

Incluso hay microcuentos que son sólo una oración. 

Un ejemplo de este tipo de narración es “El corpus y el canon” de José María Medina: 

Perseguido por el Canon, el Corpus llegó a un callejón sin salida. “¿Por qué me acosas?” 

preguntó el Corpus al Canon, “no me gustas” añadió. “El gusto es mío” replicó el Canon 

amenazante. 

Leyenda 

La leyenda es un relato corto que suele basarse en hechos reales, los cuales son 

exagerados hasta el punto en el que dejan de ser creíbles. 

La mayoría de las leyendas se centran en un personaje histórico como el Rey Arturo o 

Juana de Arco. Sin embargo, también hay leyendas que se basan en lugares particulares, 

existentes o imaginarios. Tal es el caso de las leyendas sobre el Triángulo de las Bermudas, 

Atlantis y Ávalon. 

Mito 

El mito es un relato corto en el que se narran eventos sobrenaturales. Suelen incluirse 

personajes de la mitología griega y romana, tales como los dioses del Olimpo. 

Uno de los mitos más conocidos es el del Rey Midas, quien era capaz de transformar en 

oro todo lo que sus manos tocasen. 

Fábula 

Las fábulas son relatos cortos que se caracterizan por el hecho de presentar 

animales  como protagonistas. En estas narraciones, los animales son humanizados, lo que 

quiere decir que se les atribuyen capacidades humanas, tales como hablar. 

Otro elemento que define a este tipo de relatos es la presencia de una moraleja, que es la 

enseñanza que se extrae de la fábula. 

Las fábulas más famosas son las del filósofo griego Esopo, quien es considerado como el 

padre de este tipo de narración. 

Parábola 

La parábola es una historia narrada en prosa o en verso que se basa en analogías para 

explicar un principio. Al igual que las fábulas, este tipo de narración deja una enseñanza. 

 

 



ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1. Consultar cuales son las características de: 

a. Novela 

b. Cuento 

c. Mito 

d. Leyenda 

e. Parábola 

f. Fabula 

2. Explique cuál es la diferencia entre mito y leyenda. 

3. Escriba cual es la estructura narrativa de cada de ellas. 

 

 

Escribir una fábula 

Las fábulas son composiciones literarias breves en las que generalmente se utiliza la 

personificación, la cual consiste en atribuir acciones o cualidades propias del ser 

humano a los animales o a las cosas inanimadas o abstractas. 

Estas historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter instructivo. En 

la fábula, la conducta de los animales, que encarnan los vicios y las virtudes 

humanas, se relaciona y compara con la de las personas. Su intención es hacer 

reflexionar sobre las actitudes y los comportamientos.  

 

LOS TRES ANCIANOS 

Una mujer que salía de su casa vio a tres ancianos de barbas blancas sentados en 

el jardín de su casa. 

-No sé quienes son ustedes, pero deben tener hambre. Por favor, pasen que les 

daré algo de comer. 

-¿Está el hombre de la casa?- preguntó uno de ellos. 

-No, no está. 

-Entonces no podremos entrar-dijeron los ancianos. 

Al atardecer, cuando su marido llegó a la casa, la señora le contó lo sucedido. 

-Diles que yo estoy en casa y que los invito a pasar a los tres. 

La mujer salió y los invitó amablemente a que pasaran. 

-Nosotros no podemos ser invitados a una casa juntos- dijo con determinación uno 

de los ancianos. 

-¿Por qué?- preguntó la mujer muy intrigada. 

El anciano con la barba más blanca respondió: 

-Su nombre es  Riqueza- dijo, señalando a uno de ellos y señalando al otro agregó- 

Su nombre es Éxito, y el mío es Amor… ahora, ve con tu marido y decidan a cuál de 

nosotros prefieren invitar. 



-¡Qué fantástico! Si es el caso, invitemos a Riqueza. Así llenaremos nuestra casa 

con riquezas- dijo el marido, cuando escuchó lo que le contó la mujer. 

-No. No me parece buena idea. ¿Por qué no elegimos a Éxito? Así seremos 

admirados por todos. 

Su hija adoptiva, que escuchaba la conversación desde su habitación, exclamó: 

-¿Por qué no invitamos al Amor? ¿Por qué siempre hay que pensar en las riquezas 

y el éxito como si el amor no fuera importante para nosotros? 

La intervención de la niña dejó a sus padres en silencio y avergonzados. 

-Sí, ella tiene razón-dijo la madre. 

Y el padre agregó: 

-Sigamos el consejo de nuestra hija. 

La mujer salió al encuentro de los ancianos y preguntó: 

-¿Cuál de ustedes es Amor?... Por favor, pase y sea nuestro invitado. 

Amor se levantó y comenzó a caminar hacia la casa. Los otros dos también se 

levantaron y lo siguieron. Sorprendida, la mujer miró a Éxito y a Riqueza y 

preguntó: 

-Si yo solamente invité a Amor, ¿por qué ustedes también vienen? 

Los tres ancianos respondieron juntos: 

-Si hubiesen invitado a Éxito o a Riqueza, los otros dos se quedaban afuera, pero 

ustedes invitaron a Amor, y donde quiera que él vaya, los otros lo siguen. Porque 

donde hay amor, siempre hay éxito y riqueza. 

 

*Personificación: atribución de acciones o cualidades propias del ser humano a los 

animales o a las cosas inanimadas o abstractas. Ejemplos: 

“-No. No me parece buena idea. ¿Por qué no elegimos a Éxito? Así seremos 

admirados por todos.” 

“-¿Por qué no invitamos al Amor? ¿Por qué siempre hay que pensar en las riquezas 

y el éxito como si el amor no fuera importante para nosotros? “ 

 

*Moraleja: mensaje o enseñanza moral. 

 

Glosario: 

-Éxito: resultado feliz de un negocio, situación, etc. ¿Recuerdas cuál situación en la 

que has tenido éxito te ha hecho sentir más feliz? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TU CREACIÓN 

Enseñanzas del diario vivir 

Prepárate 

1. Piensa en una situación cotidiana de la que puedas extraer una enseñanza. 

Luego, escoge algunos personajes a partir de los cuales podrías recrear tu historia. 

 

Espejo                   Ratón               León                Lobo                   Oveja          Lluvia          

                 Casa                  Río                     Árbol 

 

2. Completa cada punto para dar inicio a la producción de tu fábula. 

 

* ¿Cuál es el mensaje o enseñanza que quieres transmitir? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

*¿Cuál es el conflicto en torno al cuál girará tu historia? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

*¿En qué lugar se producen los hechos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

*¿Cuáles son los personajes que desarrollarán las acciones? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

*¿Cuál es la caracterización del personaje principal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

*¿En qué fragmento del texto utilizarás la personificación? 



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Escribe 

3. Redacta tu fábula en el cuaderno y elabora un dibujo que la representa. 

 

 

 

Corrige 

4. Verifica las condiciones de la tabla. 

 
SI NO 

Cumple tu escrito con la estructura de una fábula   

Transmite tu fábula el mensaje o enseñanza que te habías 

propuesto 

  

Posee tu escrito el lenguaje característico de una fábula y 

utilizaste el recurso de la personificación 

  

Evidencia tu texto un adecuado manejo de las reglas 

ortográficas básicas 

  

Usaste palabras que conectaran de manera clara tus ideas 

para darle a tu texto cohesión y coherencia 

  

 

4. ¿Qué tipo de personajes existen en las fábulas? 

5. ¿Qué es una moraleja? 

6. ¿Cómo está escrita la fábula? 

7. ¿Quién fue Esopo? 

8. ¿Cuáles son las características de la fábula? 

9. Dibuja la secuencia de los hechos que se narran en la fábula La Oruga y La Dama. 

10. ¿Cuál es la moraleja de la fábula Una Abeja Resentida? 

11. Describe cómo era el búho de la  fábula  El Búho y El Palomo. 

12. ¿Cuál es la moraleja de la fábula  El Búho y El Palomo? 

13. ¿Cómo puedes ayudar a cambiar el comportamiento de la dama? 

14. ¿Cuál de las tres fábulas te gustó más y por qué? 

15. Inventa una fábula donde participen todos los personajes de las fábulas 

anteriores, no olvides la moraleja. 

 

LAS FABULAS ESCRITAS ANTERIORMENTE EN LETRA AZUL DEBES BUSCARLAS EN 

INTERNET 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 


