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Módulo de autoaprendizaje Nº13 
Tema: Mundos narrativos 2 

 
Objetivo: Analizar los principios básicos y las leyes que constituyen cada uno de los mundos narrativos, 
para apreciar el efecto estético y de contenido que se genera en el relato, y así reconocer y comprender 
mediante la lectura de textos literarios las relaciones de existencia que se producen en los mundos 
narrativos.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad 
 

En este módulo deberás analizar dos mundos específicos, el mundo realista y el mundo fantástico, esto 
según el efecto que con su representación se persigue. Seguidamente observa los videos que te comparto 
para profundizar tus aprendizajes, y finalmente lee los fragmentos literarios reflexionando sobre 
comprensivamente sobre los elementos del mundo realista y/o fantástico que se presenta en los textos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Recuerda:     
Durante el módulo anterior, aprendimos sobre los mundos que se representan en la literatura a los cuales 
ingresamos mediante la lectura y la experiencia de leer. En aquel módulo analizamos los tres tipos de 
realidades que se representan en los mundos literarios: Mundo Cotidiano – Mundo Onírico – Mundo Mítico.  
Hoy analizaremos los subtipos de mundos representados en la literatura, es decir, según el efecto que se 
persigue con su representación.  

Algunos mundos literarios son muy parecidos a 

la realidad en la que nos movemos, pero 

también hay otros que pueden ser muy 

diferentes, con seres mágicos o situaciones 

muy alejadas de lo cotidiano. Cada uno de 

ellos posee su propia característica y sus 

reglas, que se reflejan en la manera en que el 

texto presenta los personajes y 

acontecimientos, el tiempo y el ambiente en el 

que ocurren los hechos, la forma en que está 

escrito el relato, entre otros. 

Según el efecto que con su 
representación se persigue, 

distinguimos: 
 
 

 M. Realista 

 M. Fantástico 

M. Maravilloso 

M. de lo Real Maravilloso 

M. Legendario 

M. Utópico 

M. Distópico o antiutópico 

M. Ciencia Ficción 

Mundo Realista 

Se caracteriza porque se ajusta a la 

realidad de los acontecimientos. Su 

objetivo es reflejar objetivamente los 

rasgos característicos de su época, los 

lugares, los tipos humanos, las causas y 

los efectos de un determinado hecho. 

Para alcanzar el grado de objetividad, 

el escritor se basa en el método de la 

observación directa de la realidad 

referida. Mientras más minuciosas sea 

la descripción de dicho mundo, más 

credibilidad logrará en el lector. 

Mundo Fantástico 

Esta modalidad de relato se caracteriza 

por transgredir el orden racional de los 

acontecimientos. Generalmente, se 

presenta por medio de una narración 

de tipo cotidiano y realista para, luego, 

irrumpir el plano de lo fantástico. Su 

objetivo es desestabilizar al lector 

dejándolo en duda entre una 

explicación natural o sobrenatural, es 

decir, provoca en el lector un sentido 

de extrañeza, de sorpresa.   

Mundos 

según el 

efecto que 

se 

persigue 



 
 

 

Observa con atención el siguiente video para profundizar tus aprendizajes, luego reflexiona sobre tu 

comprensión de los mundos narrativos. 

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

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

 

Finalmente, lee con atención los siguientes fragmentos, y analiza los elementos y características que se 

presentan en la literatura realista y en la literatura fantástica.  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana 

después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su 

cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba 

tumbado sobre su espalda dura, y en forma de caparazón 

y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre 

abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma 

de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía 

mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar al suelo. 

Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en 

comparación con el resto de su tamaño, le vibraban 

desamparadas ante los ojos. 

 «¿Qué me ha ocurrido?», pensó ” 

La Metamorfosis, 
Franz Kafka 

“Al entrar en batalla, la madrugada del 

26 de mayo de 1880, el Regimiento 

Coquimbo no sabía a qué atenerse 

respecto de su segundo jefe, el 

comandante Pinto, quien, días antes 

solamente de la marcha sobre Tacna, 

había recibido un ascenso mayor y su 

nombramiento de segundo 

comandante” 

El perro del regimiento,  
Daniel Riquelme 

¿Qué efectos se 

producen en cada uno 

de los mundos, de 

acuerdo a sus 

características? 

https://www.youtube.com/watch?v=tTqvRedycbI
https://www.youtube.com/watch?v=pzopWrYScmI

