
MATERIAL PRUEBA DE TRANSICIÓN: RECURSOS Y TÉCNICAS LITERARIAS 
 

Nombre:____________________________ curso: 4º.E.M  Semana del 06 al 10 de julio 
Objetivo: Comprender recursos y técnicas literarias como narrador, estructura,espacio, tiempo, personajes y 
figuras retóricas 
 
Recursos y técnicas literarias: Existen muchos recursos literarios que podemos utilizar a la hora de escribir una 
obra literaria. Algunos de ellos son la disposición temporal de los hechos, el tipo de narrador, las figuras literarias, 
las descripciones, los diálogos, etc. 
Estructura de la narración: ¿”Érase una vez? ” o “Había una vez?” Estas son expresiones que señalan que se 
está iniciando un relato. Todo relato, historia o cuento posee una estructura que es importante que conozcas para 
poder comprender mejor lo que estás leyendo. 

 
El Narrador 

 

Como ya sabemos, quien crea una obra literaria es el autor o escritor, que es en 
definitiva un ser real, un hombre o mujer común y corriente cuyo oficio es escribir; 
sin embargo, en la narración quien nos cuenta esa historia creada por el escritor es 
un ser ficticio que nace en la pluma del artista, a este ser ficticio denominamos 
comúnmente narrador. 

 
Tipos de narrador 
 

1. Narrador homodiegético: Si forma parte de la historia e interviene en los sucesos narrados se denomina                
narrador homodiegético. El concepto de homodiegético lo entendemos de la siguiente manera: homo:             
igual; diégesis: historia. Según lo anterior, puede ser protagonista o testigo.  



a. Narrador protagonista: este tipo de narrador cuenta los hechos en primera persona; el universo              
representado está organizado en torno a su accionar, por lo mismo, cuenta su propia historia. El                
relato, en consecuencia, es personalizado y subjetivo. El narrador y el protagonista se funden en               
una sola entidad ficticia, desempeñando los roles de manera simultánea. 

b. Narrador testigo: es un personaje de orden secundario que narra la historia en primera persona;               
en consecuencia, lo que narra le ocurre a otro, siendo un mero espectador del acontecer. Está en                 
la línea intermedia de la subjetividad y la objetividad. 
 

2. Narrador heterodiegético: Si el narrador se sitúa fuera de la historia, sin formar parte del relato, lo                 
denominamos narrador heterodiegético. El concepto de heterodiegético lo entendemos de la siguiente            
manera: hetero: diferente; diégesis: historia. Este tipo de narrador relata el acontecer por lo general, en                
tercera persona. Se caracteriza por poseer un mayor grado de objetividad y distanciamiento en relación               
con los hechos narrados. Se puede clasificar en: 

a. Narrador omnisciente: este narrador se caracteriza por conocer todo respecto al mundo creado.             
Se entiende como una especie de dios que posee un conocimiento cabal de los personajes tanto                
en sus aspectos externos como internos. Tiene el poder de influir en el lector respecto de la                 
simpatía o antipatía por ciertos personajes o hechos, sin embargo, intenta presentar objetivamente             
el mundo creado 

b. Narrador objetivo: este tipo de narrador registra exclusivamente lo que ocurre en el exterior del               
mundo representado, asumiendo el rol de una cámara de cine. 

 
Espacio y tiempo 

Corresponde al lugar o lugares donde se desarrollan los acontecimientos en un tiempo determinado. El espacio se                 
puede clasificar de tres maneras : 
➔ Espacio físico o escenario: corresponde al lugar o lugares donde ocurren los acontecimientos. Puede tratarse               

de un espacio cerrado o de un espacio abierto, y se dan a conocer por medio de pasajes descriptivos                   
presentados por el narrador.  

➔ Espacio psicológico: corresponde a la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes y a los               
acontecimientos, todo, de acuerdo a los conflictos que se planteen: amor, confianza, odio, venganza,              
desilusión, etc.  

➔ Espacio social: corresponde al entorno social, cultural, religioso, moral o económico en el que se desarrollan                
los acontecimientos. De este modo, los personajes pertenecen a un sector social, poseen un nivel intelectual y                 
cultural. 

¿Qué son los personajes? 
 

Cuando se habla de un personaje, se hace alusión a los individuos humanos, animales o de otro tipo, por                   
lo general de carácter ficcional, fantástico o imaginario, que toman parte en la trama de una obra artística, como                   
una narración cinematográfica, un cuadro pictórico o un relato literario. 

Los personajes son creados para habitar el mundo posible de la obra de arte, más o menos inspirados en                   
los seres que encontramos en el mundo real, y la trama de dichas narraciones suele girar en torno a sus                    
aventuras y desventuras. En casos como el cine o el teatro, además, son encarnados por actores o                 
representados mediante ilustraciones, figuras tridimensionales, etc. 

 
Tipos de personajes  
 

1. Según su importancia en el acontecer 
a. Personaje principal: Funcionan como integradores de la organización de los acontecimientos, por            

lo tanto, son los más importantes de la acción. Los personajes principales pueden clasificarse en               
protagonistas y antagonistas. El protagonista es el que busca un buen objetivo, el antagonista se               
opone a este logro positivo  



b. Secundarios: Sin tener un rol demasiado importante en el desarrollo de los acontecimientos,             
proporcionan un grado mayor de coherencia, comprensión y consistencia a la narración. Por lo              
general, estos personajes están vinculados a los principales, pero su participación también es             
individual y complementaria a la de los personajes principales.  

c. Incidentales o esporádicos: son personajes que no tienen una presencia permanente en los             
hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar y también retardar el              
desarrollo de los acontecimientos. 

2. Según su desarrollo en los acontecimientos 
a. Planos: presentan sólo un rasgo destacado. Se les reconoce por una sola cualidad, no presentan               

más que un aspecto de su existencia.  
b. Redondos, esféricos o en relieve: presentan más de una característica. Son capaces de mostrar              

en forma repentina aspectos de su personalidad que estaban ocultos. Son personajes a veces              
contradictorios. 

3. Según su relación con la acción en el relato 
a. Estáticos: se comportan de la misma manera en todo el relato. No evolucionan ni sufren cambios                

en su conducta ni características personales. Los datos que se obtienen de ellos no sufren               
alteraciones.  

b. Dinámicos o evolutivos: a través de la acción del relato varían su forma de ser. Comienzan                
siendo individuos de ciertos rasgos y conductas y, a medida que la acción transcurre, modifican su                
comportamiento, llegando en algunos casos a ser totalmente distintos 

¿Qué es el lenguaje figurado? 
 

Llamamos lenguaje figurado al uso de una palabra o expresión con un significado distinto al que                
habitualmente se le asigna. La relación de del término utilizado con la idea que se busca representar puede ser                   
de una semejanza real o imaginaria El lenguaje figurado se opone al lenguaje literal, que consiste en la utilización                   
de una palabra o expresión con su significado convencional. 

En ocasiones, el uso de un lenguaje figurado da lugar a situaciones de cambio semántico, es decir, que el                   
nuevo significado se sume al anterior o lo desplace. 

 

 
“Joven leyendo”, Alexander 
Deineka 

Lenguaje connotativo  
 

Es el que se emplea de      
forma figurada o simbólica.    
De esta forma, no comunica     
únicamente información, sino   
que también aporta   
sentimientos y sensaciones 
 

Lenguaje denotativo  
 

Es el que usa la palabra acorde a la         
realidad, en sentido totalmente objetivo,     
comunicando con total claridad, sin     
necesidad de que el receptor u oyente       
tenga que hacer ningún tipo de      
interpretación, y sin uso de simbologías 
 

 
 

FIGURAS LITERARIAS O RETÓRICAS 
Las figuras literarias son formas no convencionales de utilizar las palabras, de manera que, aunque se emplean                 
con sus acepciones habituales , se acompañan de algunas particularidades fónicas, gramaticales o semánticas,              
que las alejan de ese uso habitual, por lo que terminan por resultar especialmente expresivas. Debido a esto, su                   
uso es característico, aunque no exclusivamente, de las obras literarias. 

 
PLANO FÓNICO 

 



1. Aliteración: Consiste en la repetición de sonidos o fonemas iguales o afines  
2.Onomatopeya: Se trata de la imitación o recreación del sonido de algo en el término que se utiliza para                   
significarlo.  
3.Paronomasia: Semejanza fonética entre dos o más palabras que únicamente se diferencian por una vocal o                
una consonante. 
4.Repetición: La repetición como figura literaria cumple la función de enfatizar una expresión o idea, mostrar                
interés o resaltar la expresión, y es utilizada tanto en prosa como en verso.La repetición puede ser de una                   
palabra o de una frase. 

a. Reiteración o anáfora: Se puede repetir una palabra, frase o verso al principio, al medio o al final para                   
dar mayor intensidad a los sentimientos. 

b. Anadiplosis: Es cuando se repite una palabra o un grupo de palabras al final de un verso y al principio                    
del siguiente. 

c. Epanadiplosis: Es la reiteración de la palabra que está al inicio de un verso, al final de ese mismo verso: 
 

PLANO MORFOSINTÁCTICO 
 

5. Poliptoton: Tipo de paronomasia que consiste en acumular distintas flexiones de la misma palabra 
6.Asíndeton: Consiste en la eliminación de los elementos de enlace entre las palabras de una frase o entre                  
diferentes frases 
7. Polisíndeton: Consiste en la utilización de conjunciones innecesarias dentro de la oración.  
8. Hipérbaton: Consiste en la alteración del orden lógico de la oración. 
9. Quiasmo: Repetición e inversión del orden de las palabras. 
10.Paralelismo: repetición de una misma estructura gramatical. 
 

PLANO LÉXICO SEMÁNTICO 
 

11. Comparación o símil: Destaca el parecido o comunidad de elementos de una cosa con otra, incluyendo la                  
partícula como, cual o tal, o bien utilizando el verbo parecer o el adverbio así.  
12.Personificación o prosopopeya: Atribuir cualidades humanas a seres inanimados o irracionales.  
13.Antítesis: Consiste en contraponer dos sintagmas, frases o versos en cada uno de los cuales se expresan                 
ideas de significación opuesta o contraria.  
14.Metáfora:. Significa comparar dos elementos sin ocupar nexos. 
15. Hipérbole: Presenta desproporcionadamente cualquier hecho, situación, característica o actitud, ya sea por             
exceso o por defecto o falta  
16. Oxímoron: Consiste en combinar dos palabras de significado opuesto o contradictorio para originar una               
expresión de significado diferente. 
17.Metonimia: Consiste en designar la parte por la parte. 
18.Sinécdoque: Consiste en designar un todo entero por una de sus partes 
19.Alegoría: Consiste en representar mediante una figura humana o como objeto una idea abstracta. 


