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a
¿Cuál es la influencia del
lenguaje en los géneros literarios?

TIPOS DE NOVELA Y SU ESTRUCTURA
COMPONENTE: Literatura

CONCEPTO CLAVE

Novela :
Obra de la literatura que, desarrollada en prosa, se encarga de
narrar acciones que pertenecen parcial o totalmente al ámbito
de la ficción.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.
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Mapa Conceptual

B

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

La novela
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UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

Las novelas nos permiten incluir más elementos que el cuento, debido a su extensión. Los autores se enfocan en la
descripción detallada de las situaciones que les suceden a los personajes; en cómo está el tiempo en un momento
determinado o relatan perfectamente lo que un personaje está pensando y por qué.

Elementos de la novela

Clases de novela

Los elementos que se utilizan en las novelas son básicamente
los mismos del cuento; sin embargo, hay algunas diferencias
que describiremos a continuación.

Dependiendo del tema principal de la novela, las podemos clasificar en:

La acción: son los hechos que se desarrollan a lo largo de la histo-

ria. Estos sucesos se van escribiendo para que vaya aumentando su
intensidad hasta llegar al momento culminante, que es el clímax del
relato.
Las acciones pueden estar organizadas cronológicamente o pueden
narrarse a través de recuerdos o sueños de los personajes.

Personajes: Sabemos que los personajes pueden ser principales o

secundarios. Pero, en la novela podemos agregar otras características
como:

Personajes Planos: son los que están enfocados en un sólo tema y
todos los que les sucede está conectado con eso.

Personajes redondos: son los que aparecen con una personalidad

confusa, son contradictorios, buenos y malos a la vez.

Personajes episódicos: son los que aparecen en una sola parte de la

historia y no son determinantes para el desarrollo del conflicto.

Ambiente: En este aspecto se tiene en cuenta tanto el lugar físico en
donde se desarrollan los hechos, también se determina si la obra es
realista o ficticia, rural o urbana, actual o en el pasado.

Novelas de aventura: Este tipo de novelas narran hechos en
los cuales los personajes se enfrentan a situaciones insólitas
y peligrosas. Generalmente, al personaje principal se le llama
héroe.
Novelas históricas: En estos textos, se narran situaciones que
corresponden a hechos reales de un país o cultura, los datos
que se exponen deben ser el resultado de una investigación.

Novelas de ciencia ficción: Éstas narran sucesos que
transcurren en mundos futuristas, en los que se han alcanzado asombrosos avances técnicos o los personajes
utilizan objetos que aún no han sido inventados.
Novelas policíacas: Relatan la investigación y la resolución
de un delito o un crimen. El protagonista puede ser el investigador o el criminal.

Novelas románticas: Narran historias sobre relaciones afecti-

vas entre los personajes principales y todo lo que deben pasar
para estar juntos al fin.
Obra literaria en prosa de contenido real o ficticio.

Tiempo: El tiempo se refiere a dos cosas. La primera es la ubicación
en el tiempo del relato, es decir si es en el pasado, el presente o el
futuro. La segunda, es la duración de las acciones en el relato, es decir
si lo que le sucede a los personajes dura un día, un año o muchas
generaciones.
También se pueden manejar los flashbacks, es cuando los personajes
se trasladan en el tiempo usando recuerdos, sueños, etc.
Los elementos son el acontecer habitual dados en relatos en prosa
que sucede a unos personajes, enmarcado en una época y ambiente
determinados.

C
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ALFABETO
DE ANIMALES

Con este juego puedes tener una especie de lenguaje cifrado y secreto.

En esté caso descubre algunas novelas literarias y el nombre de sus creadores,
Escribe el número por cada caso.

1
2
3
Ej:

D

1- 100 años de soledad.
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1

1. Identifica los elementos de la novela en el fragmento. Y descríbelos en el cuadro.
Una noche, mientras Meme estaba en el baño, Fernanda entró en su dormitorio por casualidad, y había
tantas mariposas que apenas se podía respirar. Agarró cualquier trapo para espantarlas, y el corazón
se le heló de pavor al relacionar los baños nocturnos de su hija con las cataplasmas de mostaza que
rodaron por el suelo. No esperó un momento oportuno, como lo hizo la primera vez. Al día siguiente invitó a almorzar al nuevo alcalde, que como ella había bajado de los páramos, y le pidió que estableciera
una guardia nocturna en el traspatio, porque tenía la impresión de que estaban robando las gallinas.
Esa noche, la guardia derribó a Mauricio Babilonia cuando levantaba las tejas para entrar al baño donde Meme lo esperaba, desnuda y temblando de amor entre los alacranes y las mariposas, como lo había
hecho casi todas las noches de los últimos meses. Un proyectil incrustado en la columna vertebral lo
redujo a cama por el resto de su vida. Murió de viejo en la soledad, sin un quejido, sin una protesta, sin
una sola tentativa de infidencia, atormentado por los recuerdos y por las mariposas amarillas que no le
concedieron un instante de paz, y públicamente repudiado como ladrón de gallinas.
Gabriel García Márquez, 100 años de soledad

ACCIÓN

PERSONAJES

TIEMPO

AMBIENTE

E
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Énfasis comunicación

Tipos de novelas
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Novela rosa (de amor)
El conflicto en el libro se centra en la historia de amor. En ella
pueden existir otras subtramas, pero la historia de amor debe
seguir siendo el tema principal en donde los protagonistas
se arriesgan a luchar por su amor y su relación acaban siendo
recompensados con justicia emocional y amor incondicional.

Novela costumbrista
En ellas se realiza la descripción de las formas de vida
cotidiana en una sociedad determinada.

La novela fantastica
Es un género dentro de la narrativa basado sobre todo en los elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar varios
subgéneros, entre los cuales está la literatura de terror, la Ciencia ficción o el gótico.
En la literatura moderna se considera que comenzó con los cuentos de hadas y la fábula, géneros nacidos para estimular la
fantasía de los adultos más que la de los niños, aunque ahora se asocien más a la infancia. Aquella en que predomina el interés por la acción y la fantasía de mundos.
Dentro de ella se pueden agrupar varios subgéneros, entre los cuales está la literatura de terror, la Ciencia ficción o el gótico.

Novela historica
La novela policíaca y/o novela negra.

Estructura novelística cerrada.
Forma novelesca caracterizada por mezclar sucesos y personajes históricos reales con los de ficción. Ej.
El amor es imposible debido a las discrepancias políticas.
Los protagonistas se sienten abandonados, incomprendidos y
maltratados de tal manera que les lleva a la desesperación.
Intervienen traidores satánicos. Influyen fuerzas sobrenaturales
sobre los personajes y normalmente se consulta a los magos.
Argumento complejo y desordenado, hay acciones simultáneas
que irritan el desorden y la complejidad de la vida. El diálogo
sirve para adelantar la acción.
La naturaleza refleja el estado anímico de los personajes.

F

La novela picaresca
Nació como parodia de las idealizadoras narraciones del Renacimiento: epopeyas, libros de caballerías, novela sentimental, novela pastoril... El fuerte contraste con la realidad social
generó como respuesta irónica las llamadas “antinovelas”, de
carácter antiheróico, protagonizadas por anticaballeros que
amaban a antidamas, mostrando lo sórdido de la realidad social: los hidalgos empobrecidos, los miserables desheredados
y los conversos marginados frente a caballeros y burgueses
enriquecidos que vivían en otra realidad .
Dos de las novelas picarescas más importantes son
«EL lazarillo de Tormes» y «El Buscón»
Novela que relata, en primera persona, las peripecias de un
pícaro.

Novela de aventuras
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Aquella en que predomina el interés por la acción, y que refiere
sucesos extraordinarios y emocionantes.

Novelas de
ciencia ficcion

Características

Donde los relatos presentan el impacto de avances
científicos y tecnológicos, presentes o futuros, sobre la
sociedad o los individuos.
Este género ha experimentado durante todo el siglo XX
un gran éxito tanto en la literatura como en el cine.
Su nombre deriva de una traducción incorrecta del
término en inglés, ya que la traducción correcta sería
ficción científica. Si bien muchos expertos opinan que
debería utilizarse este último, la costumbre es demasiado
grande y sólo muy pocos lo utilizan.

Protagonista: Puede ser un niño o una niña o un joven que emprende un viaje hacia lo desconocido con el fin de hallar algún
elemento de vital interés: un tesoro, el padre o la madre, una
dama, una venganza o simplemente una ocupación en la vida.
Lugares: Donde transcurren estas novelas también pueden ser
diversos. Si bien tienen un elemento común, el exotismo, con
la intervención de otros personajes el protagonista irá superando adversidades dominando temores, afrontando situaciones
desconocidas, en definitiva, irá madurando y dejando de ser el
niño o la niña o la persona joven del principio.
Cuando regresa después de largos años de aventuras el personaje protagonista ha evolucionado y cambiado en su forma
de ser.
La aventura implica: peligro, viajar, misterio, acción en cuanto
distintas situaciones de los personajes, experiencias nuevas,
salir de la rutina diaria, la persona que aventura como se siente,
emoción, miedo, ilusión, diversión, soledad, lejanía,
curiosidad, libertad. Hay dos tipos:
Universal: es famosa en todos sitios.
Clásica: ha pasado a la historia.

Contesta:
¿Cómo es descrito el embajador?

La novela epistolar de Johann Goethe.
En ella, los lectores se encontraban de frente con una “personalidad romántica”, es decir, era el nuevo modo de entender el mundo, la nueva actitud
egoísta, sentimental através de las cartas del joven Werther.

¿Plantea una diferente actitud vital el narrador? Es decir, si el
embajador es puntilloso y formal, cómo debe ser el narrador,
quien encuentra esa conducta en él.
¿Cómo caracterizarían el estilo de la carta? ¿Parece el estilo de
un joven impulsivo y creativo de la actualidad?

Lee el siguiente fragmento:

“Las desventuras del joven Werther”,

de Johann W. Goethe

24 de diciembre

El embajador me hace pasar muy malos ratos, cosa que ya
tenía yo prevista. Es el tonto más puntilloso de la tierra: camina
paso a paso y es meticuloso como una solterona; nunca está
satisfecho de sí mismo, ni hay medio de contentarle. Me gusta
trabajar de prisa y no retocar lo que escribo: él es capaz de
devolverme una nota diciéndome: «Está bien, pero repásala:
siempre se encuentra alguna expresión mejor, alguna palabra más
propia.» Cuando esto pasa, me daría a todos los demonios. No ha
de faltar una conjunción; es enemigo mortal de las inversiones
gramaticales que a veces se me escapan; no comprende más
período que el que se escribe con la cadencia del ritmo tradicional.
Es un suplicio tener que entenderse con semejante hombre.

Las cartas, antes mezclaban ideas,
acontecimientos y sentimientos muy íntimos,
escritas a mano. Las cuales podían utilizarse
para construir novelas.

¡Ahora!
1. Plantea cinco historias que podrían
narrarse mediante cartas.
2. Crea una carta donde tu seas un(a) joven
enamorado(a) de un amor imposible.
Léela en clase.

G
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Muchos relatos de aventuras, como, por ejemplo, los de Joseph Conrad o Robert Louis Stevenson,
relatan viajes y ocurren en sitios exóticos. De este modo, los diversos episodios se conectan con
algún paraje particular y adquieren mayor unicidad. Por lo cual el lector puede distinguirlos y
recordarlos con mayor precisión.
Los personajes también son muy importantes en el género. El aventurero, en casi todos los casos,
es una figura que, por su carácter y ocupación, está en condiciones de afrontar cualquier aventura. Será un marino, un explorador o un joven inquieto, y no un burócrata o un anciano enfermo.
La aventura debe llegar a él de un modo creíble. Los personajes secundarios, por lo general, no
tienen gran profundidad, pero son reconocibles como arquetipos y son fácilmente identificables.
Los personajes hacen el ambiente de la aventura.

Creen su propia novela de aventura
Para empezar organicen grupos de tres o cuatro estudiantes, en donde cada
grupo creará un guión de tres episodios.
En el proceso crearán un conjunto de personajes y de espacios aptos para el
desarrollo de sus episodios:

Clases de personajes

PERSONAJES

Para el desarrollo del los personajes tendrán en
cuenta los siguientes:

Desarrollarán cinco ambientes en total, por lo cual por
cada uno de ellos tendrán que:

El aventurero o la aventurera;
El compañero del aventurero;
El interés romántico del aventurero o la aventurera;
El antagonista;
Dos amistades del antagonista;
Un mentor para el aventurero;
Un ayudante del aventurero que es tomado
inicialmente por enemigo.

Realizar un collage de imágenes. Por ejemplo, pueden
establecer que un hospital abandonado es un ambiente con posibilidades para un episodio. Deberán
entonces describir con imágenes sus características
físicas.

Para facilitar el trabajo realicen un listado con
sus personajes, con la siguiente información:
Nombre, ocupación, edad, características personales, imagen (puede ser una foto original
o material gráfico de referencia, es decir, fotos
que muestren atributos físicos, vestimenta o
rasgos que el personaje debería tener).
Realicen un collage de imágenes por personaje, con sus características físicas.
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AMBIENTES

Las imágenes pueden dar una idea del tipo de sitio que
tengan en mente, sin definirlo exactamente. Una opción
es buscar lugares con características parecidas, Ej. Un
hospital, podría ser un edificio.

Todo el material (los textos y las imágenes) las tendrán que exponer. Tambien deberán contar la historia. No olviden contar las caracteristicas de sus
personajes y ambientes.

