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CAPÍTULO

1 Lee y juega

Aprendizaje esperado
Lee narraciones de diversos 
subgéneros narrativos: 
ciencia ficción, terror, 
policiaco, aventuras, sagas 
u otros.

Proyecto: ¡Narradores! 
[ SITÚA ]

Cierra los ojos e imagina una historia donde tú eres el protagonista. ¿Qué ves? ¿Qué 
ambiente viene a tu imaginación? ¿En qué tipo de personaje te has convertido?

Los textos narrativos son aquellos que cuentan historias reales o imaginarias, 
y que tienen relación con lugares y hechos; además cuentan con una trama en la 
cual se ven involucrados los personajes. Quien cuenta la historia es el narrador, 
que tiene un papel importante ya que es quien transmite la emoción de los acon-

tecimientos. 
Estos textos se narran de acuerdo al estilo del autor, ya que 

cada uno emplea diferentes formas de contar sus historias así 
como su propio lenguaje e imaginación. También elige el tipo de 
narrador que se encargará de contar su historia y decide desde qué 
perspectiva lo hará. 

Debido a los diferentes estilos que se emplean, es que existen 
distintos tipos de narraciones para el gusto de cada lector.

En este proyecto se abordan las diferentes manifestaciones del 
subgénero narrativo, principalmente de la novela y el cuento, como 
los textos de ciencia ficción, suspenso, fantasía y otros.

 
Saberes previos

✦✦ Contesta lo siguiente.

1. ¿Qué es una narración?

2. Recuerda algúna narración que te haya gustado; escribe el nombre y el autor.

 

3. ¿De qué trata?

 

Fig. 1.1 La lectura ayuda a encontrar respuestas a las grandes 
interrogantes de la vida.
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4. Menciona los personajes que recuerdes y su importancia en la historia.

 

5. ¿Conoces diversos tipos de narraciones? Menciona algunos ejemplos. 

 

[ COMIENZA ]

Los subgéneros narrativos

Los subgéneros son clasificaciones de los textos que dan practicidad al conoci-
miento de las diferentes manifestaciones de los géneros literarios. 

Esta clasificación se creó desde la Antigüedad, los griegos consideraban que 
existían tres géneros: el épico (que actualmente corresponde al género narrativo), 
el lírico (poesía) y el dramático (teatro). Los géneros no son estáticos, por el con-
trario han ido evolucionando con el tiempo y han dado pie a múltiples formas en 
las que un escritor puede presentar nuevas ideas.

La novela y el cuento son considerados subgéneros narrativos, así como las 
diversas formas en que pueden presentar su temática y estilo de narración. Por 
ejemplo, cuando un relato se enfoca en hechos históricos estamos hablando del 
cuento o la novela histórica.

Los géneros literarios

Subgéneros narrativos

Subgéneros de la novela y el cuento 
Policiaco, romántico, de fantasía, de terror, 

ciencia ficción, por ejemplo.

Subgéneros líricos Subgéneros dramáticos

Género narrativo: desarrolla una historia 
o cuenta hechos ficticios que suceden 
a unos personajes en un tiempo y un 

espacio determinados.

Novela: narración extensa en prosa.

Cuento: narración breve en prosa que 
presenta sólo una situación de conflicto. 

Fábula: narración breve en prosa o en 
verso que tiene un propósito moral.

Otros: leyenda, mito, etcétera.

Himno, oda, epístola, 
sátira, elegía, égloga, 

canción. 

Tragedia, comedia, drama, 
autosacramental, sainete, entremés, 

farsa, ópera, melodrama. 

Género lírico: expresa 
sentimientos de 

manera subjetiva.

Género dramático: presenta de manera 
directa uno o varios conflictos a través 
de personajes que desarrollan la trama 

mediante diálogos.  

Fig. 1.2 Mediante el género dramático se 
representan acciones y emociones a través 
de diálogos y acotaciones. 



CAPÍTULO 1

12

20
18

✦✦ El siguiente ejercicio presenta algunos de los subgéneros del cuento y la novela, 
y sus definiciones. Relaciona las columnas según corresponda.

✦✦ Lee los siguientes fragmentos, cada uno pertenece a uno de los subgéneros men-
cionados en el ejercicio previo. Presta atención a los detalles, pues a partir de la 
lectura deberás clasificarlos y deducir las características de cada uno.

a) Policiaco

b) Romántico

c) Terror

d) Ciencia ficción

e) Fantástico o de aventuras

(      ) Se relatan mundos alternos —en el 
presente, futuro o pasado—, tomando 
como fundamento aspectos de las 
ciencias sociales, físicas o naturales. 

(      ) Utiliza las descripciones y las acciones 
para provocar emociones, como miedo 
o inquietud, en el lector. 

(      ) Utiliza acciones continuas, llenas de 
acción, con descripción de paisajes 
maravillosos. Los protagonistas buscan 
tesoros perdidos o grandes ciudades. 

(      ) Generalmente el protagonista es 
un detective o policía que usa la 
observación e investigación para 
resolver un caso específico. 

(      ) En este subgénero predominan el 
héroe enamorado, los sentimientos 
exagerados, y siempre se impone la 
sensibilidad sobre la razón. 

El perro de los Baskerville
Arthur Conan Doyle

—Me temo, querido Watson, que la mayor parte de sus conclusiones son equivocadas. 
Con franqueza, cuando le dije que usted me estimula, lo que quise expresar es que a 
veces sus errores me han guiado hacia la verdad. No es que en este caso esté usted por 
entero equivocado. El hombre es, en efecto, médico rural y camina mucho.

—Entonces tenía yo razón.
—En eso, sí.
—Pero… eso es todo.
—No, no, querido Watson, eso no es todo. Yo apuntaría, por ejemplo, que es más 

probable que el obsequio a un médico proceda de un hospital que de una asociación 
de caza, y que si colocamos las iniciales “C. C.” antes de la “H” (que significa “hospital”  
y no “caza”), las palabras “Charing Cross” surgen por sí solas.

—Tal vez lleve usted razón.

Subgéneros del cuento 
y la novela

Definición

Fig. 1.3 Las novelas de aventuras son 
uno de los géneros más buscados por 
adolescentes. ¿Qué novelas de aventuras 
conoces y disfrutas? 

Fig. 1.4 Hércules Poirot es un detective 
famoso de la literatura. Fue creado por la 
escritora Agatha Christie. 
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La Guerra 
de los Mundos 

H. G. Wells

Durante la oposición de mil ocho-
cientos noventa y cuatro se vio una 
gran luz en la parte iluminada del 
disco, primero desde el Observato-
rio Lick. Luego la notó Perrotin, en 
Niza, y después otros astrónomos. 
Los lectores ingleses se enteraron de 
la noticia en el ejemplar de Nature 
que apareció el dos de agosto. Me 
inclino a creer que la luz debe haber 
sido el disparo del cañón gigantesco, 
un vasto túnel excavado en su pla-
neta, y desde el cual hicieron fuego 
sobre nosotros. Durante las dos opo-
siciones siguientes se avistaron mar-
cas muy raras cerca del lugar en que 
hubo el primer estallido luminoso.

Hace ya seis años que se descargó 

la tempestad en nuestro planeta. Al 
aproximarse Marte a la oposición, 
Lavelle, de Java, hizo cundir entre sus 
colegas del mundo la noticia de que 
había una enorme nube de gas in-
candescente sobre el planeta vecino. 
Esta nube se hizo visible a mediano-
che del día doce, y el espectroscopio, 
al que apeló de inmediato, indicaba 
una masa de gas ardiente, casi todo 
hidrógeno, que se movía a enorme 
velocidad en dirección a la Tierra. 
Este chorro de fuego se tornó invi-
sible alrededor de las doce y cuarto. 
Lavelle lo comparó a una llamarada 
colosal lanzada desde el planeta con la 
violencia súbita con que escapa el gas 
de pólvora de la boca de un cañón.

Los aventureros del mar
Emilio Salgari 

Cayó la noche, una de esas hermosas noches de América que se ven en los 
trópicos. La luna iluminaba una enorme extensión de mar y tierra; las estrellas 
titilaban por millones, perdidas en las profundidades de la bóveda celeste; el 
silencio reinaba sobre la naturaleza dormida; una ligera brisa que transportaba 
en sus alas los balsvámicos perfumes de las plantas, soplaba de tanto en tanto 
y plegaba la plácida superficie del océano; las peñas y los boscajes de la vasta 
isla bañados por la luz pálida, destacaban sus contornos y sus manchas sobre 
el azul opaco del horizonte, mientras las tupidas selvas, más distantes, se veían 
envueltas en una misteriosa penumbra.

La tripulación callada concentraba toda su atención en la colina, de la 
que no apartaba los ojos desde hacía dos horas; pero la señal no aparecía. Ya 
empezaba a impacientarse, cuando un grito sonoro hendió el aire y a poco 
algunas sombras se movieron en la cima.

Fig. 1.5 La novela de aventuras La isla 
del tesoro, de Robert Louis Stevenson ha 
sido base de inspiración para películas 
y cómics. 

Te cuento que
Uno de los escritores 
modernos de ciencia ficción 
es el mexicano José Luis 
Zárate con novelas como 
La ruta del hielo y la sal y 
el libro de cuentos Hyperia, 
publicado en 1999. 
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Cada subgénero, una pieza diferente

Los subgéneros del cuento y la novela también tienen divisiones. Por ejemplo, en 
la ciencia ficción existen la ciencia ficción militar, viajes en el tiempo y espaciales, 
ciencia ficción policial, entre otros.

✦✦ Lee de nuevo los tres textos de las páginas anteriores. Pon atención a las des-
cripciones y los diálogos donde los haya. Con la información, contesta el cuadro.

[ DESARROLLA ]

En gustos, se rompen géneros

De los subgéneros que investigaste en la actividad anterior y los que ya conoces, 
elige el que más te agrade. Trabajarás con él después. 

Título del texto Subgénero ¿Qué describe?

Los aventureros del mar

A un detective que hace 
deducciones a partir de 

ciertos datos.

Ciencia ficción

✦✦ Realiza lo siguiente en tu cuaderno. Este ejercicio te servirá de apoyo en el se-
gundo paso para identificar el tipo de género que te guste más.

1. ¿Cuál de los textos llamó más tu atención?
2. Explica con tus palabras lo que sucede en cada uno de los textos.
3. ¿Cuáles de las siguientes características asignarías a cada uno de los relatos?

• Triste
• Detallado
• Alegre
• Melancólico
• Descriptivo
• Humorístico

4. Además de las características de cada texto, ¿de qué forma puedes saber a 
qué género pertenece cada uno?

5. Investiga tres subgéneros del cuento y la novela cuya definición no se haya 
dado en esta actividad y anota sus características en tu cuaderno.

Fig. 1.6 Los subgéneros narrativos se 
distinguen por la descripción de los 
escenarios. Por ejemplo, en los cuentos 
de terror algunos de los escenarios son 
lúgubres y solitarios.

Seguimiento 
del proyecto

Marca el avance de tu 
proyecto.

1. Elegí un subgénero. 

2. Investigué el 
subgénero elegido. 
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Elemento narrativo Información

Subgénero narrativo

Características de los 
personajes

Características de la 
trama

Elementos del subgénero

Descripción de escenarios

Emociones que busca 
despertar en el lector:

Ejemplos de cuentos 
o novelas de este 
subgénero (título y autor):

✦✦ Completa el siguiente cuadro investigando acerca del subgénero narrativo que 
has elegido. Busca en internet, revistas y libros la información que se te pide en 
este ejercicio.

Fig. 1.7 En los cuentos de espías o detec-
tives, se utiliza la descripción detallada de 
objetos, personajes y lugares. 

Te cuento que
A pesar de que hoy la 
palabra saga se utiliza 
para hacer referencia a 
una cantidad de novelas 
o películas basadas en un 
mismo universo de ficción 
(por ejemplo, Harry Potter, 
El Señor de los Anillos o Star 
Wars), la palabra se usaba 
en la Edad Media para hacer 
referencia a una epopeya o 
una narración que abarcaba 
muchas generaciones. ¿Qué 
sagas conoces? 
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✦✦ En parejas, lean un cuento de un subgénero narrativo que elijan. En él, encuen-
tren quienes son el protagonista y el antagonista así como sus motivaciones. 
Pueden elaborar preguntas a partir de una primera lectura, por ejemplo: ¿Por 
qué este personaje hizo esto y no lo otro? ¿Qué lo motivó? ¿Cómo es el contexto 
donde se desarrolla la historia para que el o los personajes hagan eso? Subrayen 
con distintos colores los aspectos relevantes de su lectura y compárenla con la 
de otro subgénero. 

Coleccionando historias

En cada subgénero narrativo del cuento y la novela existen personajes típicos con 
motivaciones específicas. Cada personaje tiene una función en el texto y su actitud 
ante los eventos que se desarrollan es lo que lo define. También depende cómo per-
cibamos a los personajes según la posición del narrador. Veamos cómo puede ser. 

Seguimiento 
del proyecto

Marca el avance de tu 
proyecto.

1. Elegí un subgénero. 

2. Investigué el 
subgénero elegido. 

3. Elegí un texto y lo leí. 

4. Analicé la lectura.  

Narradores y personajes

El narrador es quien relata los sucesos de la historia; existen tres tipos:
• Narrador protagonista: como su nombre lo dice es el personaje princi-

pal de la historia y la cuenta en primera persona.
• Narrador testigo: participa de la historia pero no es el protagonista; 

generalmente utiliza, también, la primera persona.
• Narrador omnisciente: no participa del relato como personaje, pero co-

noce todas las acciones y utiliza la tercera persona para narrarlas.

Los personajes de una narración realizan diferentes funciones y tienen gra-
dos diversos de participación en la historia.

• Los personajes principales son aquellos que participan con mayor im-
portancia en el relato. No sólo se trata del protagonista, también puede 
haber un antagonista.

• Los personajes secundarios tienen menor importancia pero participan 
en la narración. En esta categoría pueden encontrarse los aliados o 
enemigos, el ser amado del protagonista, entre otros.

• Los personajes fugaces o ambientales aparecen en algún momento de 
la narración con una función de poca importancia.

Fig. 1.8 El pirata es un personaje típico de 
las novelas o cuentos de aventuras. 
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✦✦ Del subgénero que elegiste en la actividad de la página 14, elige un cuento y 
analízalo. Si es necesario, lee tu texto más de una vez. Busca en el diccionario 
las palabras que no conozcas y agrégalas a tu glosario. 

Título, autor y subgénero de la narración

Argumento (¿de qué trata?)

Personajes (nombre, características y función que realizan)

✦✦ Identifica los tipos de personajes y de narrador en los textos que sugiera tu maes-
tro. Escribe un párrafo del texto que justifica tus respuestas. Completa la tabla 
en tu cuaderno.

Personajes Narrador Parte del texto Te cuento que
En el subgénero de las 
aventuras se destacan 
escritores como Emilio 
Salgari y Julio Verne. Del 
primero existen obras tan 
emocionantes como El 
Corsario Negro y Los piratas 
de la Malasia, y de Verne 
novelas como La vuelta al 
mundo en 80 días y Cinco 
semanas en globo. 

Te cuento que
En la ciencia ficción 
destacan autores como Isaac 
Asimov, Stanislaw Lem,  
H. G. Wells y Ray Bradbury. 
Es fácil encontrar sus 
novelas y cuentos en las 
librerías. ¡Sumérgete en sus 
mundos!
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✦✦ En equipos, compartan el análisis sobre el texto que eligieron.

[ TERMINA ]

A platicar, se ha dicho

Conocer las características de los subgéneros narrativos es muy útil para darnos 
una idea previa sobre el contenido de un libro o de una narración. Sabemos que 
un relato fantástico se desenvolverá en un mundo distinto y desbordante de ima-
ginación; mientras que un relato de terror nos provocará escalofríos al describir 
lúgubres escenarios y situaciones de peligro para sus protagonistas. Sin embargo, 
esto es sólo una guía superficial por lo que no es conveniente hacernos prejuicios, 
ya que existen historias magníficas que pueden asombrarnos y divertirnos en to-
dos los subgéneros. 

✦✦ En equipos, preparen una presentación sobre el subgénero que eligieron. Pueden 
usar un cartel o diapositivas en computadora. Tomen en cuenta los siguientes 
puntos para la presentación. Guarden una copia de su presentación en su porta-
folio de evidencias.

• Incluyan información sobre el subgénero que han investigado, señalando las 
características de los personajes, el narrador y la historia.

• Agreguen otros ejemplos de autores y obras (cuentos y novelas) que pertenez-
can al subgénero para facilitar la búsqueda a los compañeros que se interesen 
en él.

• Elijan dos o tres textos de los que hayan leído para compartir al grupo un re-
sumen del argumento.

• De manera individual, busca en revistas especializadas, libros o internet in-
formación sobre el subgénero que elegiste. Es necesario que profundices y 
conozcas más sobre él. Puedes hacerlo en blogs de crítica literaria, páginas de 
universidades o prólogos de libros. Comenta con tus compañeros tus lecturas. 

Fig. 1.10 Puedes compartir con otros lo 
que lees y los mundos que imaginas. 

Características propias del subgénero al que pertenece

Tipo de narrador

Seguimiento 
del proyecto

Marca el avance de tu 
proyecto.

1. Elegí un subgénero. 

2. Investigué el 
subgénero elegido. 

3. Elegí un texto y lo leí. 

4. Analicé el texto. 

5. Compartí la información 
al grupo con un cartel 
o diapositivas.  

Fig. 1.9 Las historias de fantasía permiten 
conocer mundos habitados por seres 
maravillosos. Leer una historia de fantasía 
es adentrarse en un mundo totalmente 
distinto producto de la imaginación de 
su autor. 
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Evaluación final

✦✦ Al término del proyecto, es importante valorar los aprendizajes. Reflexiona sobre los siguientes aspectos. 

Criterios Notable Suficiente Insuficiente

Participación

La participación en 
equipo fue equitativa, con 
propuestas que mejoraron 
el trabajo.

Todos colaboraron de 
forma activa: propusieron, 
escucharon y ayudaron en 
la elaboración del material.

Solo uno o dos integrantes 
del equipo colaboraron 
haciendo el trabajo 
propuesto.

Presentación 
(información)

Se presentó información 
completa y ordenada de 
acuerdo a las sugerencias 
dadas en las indicaciones 
de la actividad.

Se presentó la información, 
sin el orden adecuado 
lo que dificultó la 
comprensión del tema.

Se presentó sólo parte de 
la información, sin el orden 
adecuado lo que dificultó la 
comprensión del tema.

Presentación 
(aspecto visual)

La presentación fue clara, 
ordenada y visualmente 
atractiva (llamó la atención 
en forma agradable).

La presentación fue clara y 
ordenada, pero llamó poco 
la atención.

La presentación carecía 
de claridad y orden. Llamó 
poco la atención.

Ortografía
El material visual utilizado 
para la presentación no 
tiene faltas de ortografía.

El material visual utilizado 
para la presentación tiene 
algunas faltas ortografía.

El material visual utilizado 
para la presentación tiene 
muchas faltas ortografía.

Desarrollo del proyecto

1. Elegí un subgénero narrativo.
2. Investigué el subgénero elegido.
3. Elegí el texto y lee.
4. Analicé la lectura.
5. Compartí la información al grupo con un cartel 

o diapositivas.

• ¿Qué aprendizajes obtuve en el desarrollo del 
proyecto?

• ¿En qué situaciones cotidianas puedo 
emplear los nuevos aprendizajes?

• ¿Qué aspectos para el desarrollo de proyecto 
puedo mejorar?

✦✦ Evalúa y marca los elementos que identificas con las características de tu trabajo.

✦✦ Contesta las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué subgénero narrativo te gustó más? ¿Por qué?

 

 

2. ¿Cuáles son los cuentos o novelas que leíste y leerás de este género narrativo? 

 


