
TIPOS DE MUNDOS 
Nombre:____________________________ curso: 1º.E.M  Semana del 27 al 31 de julio 
Objetivo: Comprender las características de los diferentes tipos de mundos literarios 
 

TIPOS DE MUNDOS LITERARIOS 
MUNDO COTIDIANO 

● Se caracteriza por la fidelidad a la realidad representada. 
● Se refleja el diario vivir de cualquier persona en una época o realidad determinada. 

Presenta una descripción objetiva y detallada de objetos como de paisajes, acontecimientos y acciones 
de los personajes. 

● Se centra en lo regional y lo autóctono de un país, constituyéndose en un cuadro de costumbres. 
● Estos relatos abarcan visiones de mundo rural, minero, urbano, marítimo, marginal. 

 
MUNDO REALISTA 

● Se caracteriza porque se ajusta a la realidad de los acontecimientos. 
● Su objetivo es representar OBJETIVAMENTE los rasgos de una época, lugares, tipos humanos, causas 

efectos de un determinado hecho. 
● El escritor usa un método de observación directa de la realidad referida. Mientras más minuciosa sea su 

descripción más credibilidad logrará en el lector. 
 
MUNDO FANTÁSTICO 

● Se caracteriza por transgredir el orden racional de los acontecimientos. 
● Se relaciona con lo extraordinario, lo sobrenatural o inexplicable. 
● Se hace presente en el siglo XX a través del relato de una situación cotidiana normal, que provoca - 

mediante algunos recursos, tales como el cruce de realidades – extrañeza en el lector, sorpresa y duda 
acerca del carácter real o fantástico respecto del universo representado a través de la palabra. 

 
MUNDO ONÍRICO 

● Podemos caracterizar a los relatos que poseen una nueva forma de ver o representar la realidad. 
● Emerge como una concepción que se vuelca al interior del hombre contemporáneo. 
● Problemas existenciales, la soledad, la angustia, la incomunicación son temas y problemas de los 

personajes, quienes a propósito de su padecer buscan respuestas para entender mejor su existencia, la 
irrealidad y realidad. 

● El universo de los personajes se muestra confuso, inestable, contradictorio, cambiante, inesperado, 
gobernado por la interioridad. 

 
MUNDO MARAVILLOSO 

● Es una constante al interior de la historia de  la literatura universal, puesto que se trata de un mundo que 
escapa a lo racional y a lo espacio – temporal, que rodea a los seres humanos y a la naturaleza.- 
 

MUNDO MÍTICO 
● Los mitos son relatos orales, anónimos, propios de los tiempos originales de distintas culturas que han 

perdurado hasta nuestros días. 
● Se relacionan con Dioses o semidioses, venerados por pueblos de la antigüedad. 
● En su origen su carácter es verídico, aunque para nosotros constituye una narración extraordinaria. 
● Mediante ellos, los antiguos se explicaban  sobrenaturalmente, la creación y la existencia de todo aquello 

para lo cual no había una explicación racional. Por ejemplo: El cielo, la noche, el día, la luz, etc.  
 

 



MUNDO DE CIENCIA FICCIÓN 
● Es un mundo en el que vemos como lectores el encuentro de lo fantástico y lo cotidiano. 
● Es en la ciencia donde desemboca la verosimilitud de los hechos narrados, puesto que es través de ella 

que se justifica la aparición de máquinas o robots en un futuro hipotético, debido a la destrucción de la 
humanidad. 

● Temas privilegiados: Viajes en el tiempo, Robots, Invasión de extraterrestres, etc. 
 
MUNDO UTÓPICO 

● Describe estados imaginarios, ideales y perfectos. 
● El lector cree y no cuestiona la perfección del mundo descrito. 
● Se pueden encontrar tópicos literarios como El locus Amoenus, La Edad de Oro, El tópico de la 

abundancia. 
 

MUNDO DE LO REAL MARAVILLOSO 
● Presenta a los seres humanos y a su entorno inmersos en un mundo maravilloso en el cual la realidad y la 

maravilla se funden como si fueran una misma y sola cosa. 
● No existe un sentimiento de extrañeza en los lectores, pues todo lo narrado es posible. 
● Este mundo se vincula con temas de la Identidad Latinoamericana. 
● En dicho espacio narrativo se producen hechos extraordinarios, que van más allá que las fuerzas de la 

naturaleza, auténticos milagros, aunque despojados de connotaciones religiosas cristianas. 
 
MUNDO LEGENDARIO 

● Este tipo de relato pertenece a la tradición oral y anónima 
● En algunos casos se basa en hechos históricos o es producto de la fabulación popular con rasgos 

maravillosos de raíz folclórica. 
● El protagonista puede ser un personaje, un espacio misterioso o un acontecimiento. 
● La vida de santos corresponde a otro tipo de leyenda muy propio de la Edad Media. 

 
ACTIVIDAD: RECONOCER EL TIPO DE MUNDO PRESENTE EN LOS SIGUIENTES MICROCUENTOS 
CHILENOS 

 
TEXTO 1: GOLPE, PÍA BARROS 
-Mamá, dijo el niño, ¿qué es un golpe?  
-Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio.  
El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. 
TIPO DE MUNDO:_______________________________________________________________ 
 
TEXTO 2: TRECE, PÍA BARROS 
Me encantas, bruja, en tu vuelo nocturno. Así le dijo, lo que siempre había querido escuchar. Pero siguió de 
largo. Era el día de los malos augurios. 
TIPO DE MUNDO:_______________________________________________________________ 
 
TEXTO 3: “EL SUEÑO”, PEDRO GUILLERMO JARA 
El hombre sueña cada cierto tiempo que alguien lo persigue por una playa solitaria. Él huye aterrado, y vuela. 
Inevitablemente se acerca demasiado al sol, sus alas se derriten y cae al mar envuelto en gritos, mientras 
despierta bañado en sudor, cada cierto tiempo. 
TIPO DE MUNDO:_______________________________________________________________ 
 
 



TEXTO 4: “CUENTO DE HADAS”, ALEJANDRO JODOROWSKY 
Una rana que lleva una corona en la cabeza le dice a un señor: -"Béseme, por favor".  
El señor piensa:  
-"Este animal está encantado. Puede convertirse en una hermosa princesa, heredera de un reino. Nos 
casaremos y seré rico".  
Besa a la rama. Al instante mismo se encuentra convertido en un sapo viscoso. La rama exclama, feliz:  
-"¡Amor mío, hace tanto tiempo que estabas encantado, pero al fin te pude salvar!". 
TIPO DE MUNDO:_______________________________________________________________ 
 
TEXTO 5: “ROSAS” ALEJANDRA BASUALTO 
Soñabas con rosas envueltas en papel de seda para tus aniversarios de boda, pero él jamás te las dio. Ahora te 
las lleva todos los domingos al panteón. 
TIPO DE MUNDO:_______________________________________________________________ 
 
 
 


