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Módulo de autoaprendizaje Nº9 
Tema: Ficción y verosimilitud narrativa  

 
Objetivo: Analizar distintas obras artísticas: literarias, cinematográficas, musicales, etc, para enriquecer 

su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: Ficción y verisimilitud en la obra.   

 
Actividad  

Observa los siguientes films cinematográficos, de los cuales te dejo los links y la descripción exacta para 

que puedas acceder, y luego analiza los elementos narrativos trabajados en este módulo.  

 https://www.youtube.com/watch?v=8eX8xAg3q7w 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dZ6pq6HMMbs 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d9RRzmPEjBg 

Recuerda:    
El lenguaje, a través de la literatura, permite recrear mundos basados en la realidad circundante o crear mundos extraños, 
desconocidos, mágicos o vivenciar tiempos pasados, futuros o paralelos a nuestra realidad. En cualquiera de estos casos, el 
universo o mundo literario es ficticio y el lector establece con esa realidad un pacto de verosimilitud.  Al igual que cuando 
ves una película y optas por creer el mundo que te muestra para poder disfrutarla.  La verosimilitud es un elemento que 
permite evaluar una obra literaria o una película: cuando se nos hace inverosímil, creemos que no es buena.  
Al hablar de verosimilitud es importante poner en juego el concepto de "Pacto ficcional". Este es el nombre de la relación 
que se establece entre el texto y el lector. Se trata de las posibles expectativas en cuanto a los sucesos que podrían ser 
narrados en el texto, expectativas más específicamente orientadas a distinguir hechos ficcionales.  
El pacto ficcional determina la posibilidad de encontrarse o no con eventos que están fuera de la realidad. La verosimilitud 
de un texto entonces explica el grado de semejanza con la realidad, la palabra en si significa "similar a la verdad". Mientras 
más verosímil sea un texto o una obra menos probabilidades existen de encontrarnos con hechos que solo pueden 
explicarse de modo sobrenatural o paranormal. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8eX8xAg3q7w
https://www.youtube.com/watch?v=dZ6pq6HMMbs
https://www.youtube.com/watch?v=d9RRzmPEjBg


 
 

 

 

 

 **Una vez visionados los films, analiza cómo se presentan los elementos de ficción y 

verosimilitud en dichas cintas cinematográficas. Para comprobar tus aprendizajes fíjate en la siguiente 

tabla de análisis que puedes ejecutar para determinar tus respuestas.  

 

¿Crees que es posible encontrar elementos de la vida cotidiana en las obras que están sugeridas 

en este módulo?  

¿Qué elementos no se apegan a la verosimilitud de la vida? 

¿Qué pactos ficcionales están presentes en las obras? 

 

 


