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Módulo de autoaprendizaje Nº15 
Tema: Mundos narrativos 4 

 
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 de ciencia ficción y el mundo real 
maravilloso 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 de ciencia ficción y real 
maravilloso que se presenta en los textos. 
 
                       Mundo de ciencia ficción                                                         Mundo real maravilloso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La literatura es una de las formas más creativas de utilizar el lenguaje, ya que permite por medio de la palabra 
viajar a espacios desconocidos, extraños, mágicos, como también vivenciar tiempos pasados, futuros o 
paralelos a nuestra realidad. Por lo tanto, la literatura no solo refleja o representa la realidad circundante, sino 
que también crea otros mundos que existen con leyes autónomas y principios que no funcionan en otros 
ámbitos.  
Continuando con nuestra revisión de los mundos posibles en la literatura, hoy analizaremos dentro del tipo de 
mundo literario, los mundos de ciencia ficción y lo real maravilloso.   
 

Mundo de Ciencia Ficción 

(Según el efecto que con 

su representación se 

persigue) 

Mundo Onírico 

(Según el tipo de 

realidad que 

representa) 

 Mundo Real Maravilloso 

(Según el efecto que con 

su representación se 

persigue) 

El universo representado está construido como una 

proyección hacia el futuro del mundo cotidiano basado 

en extrapolaciones de los avances científicos y 

tecnológicos. 

Este tipo de mundo considera la evolución de la 

humanidad, en particular, las consecuencias de sus 

progresos científicos, creación de nuevas tecnologías 

como, por ejemplo, IA (inteligencia artificial)  

Los escritores de Ciencia Ficción imaginan historias 

plausibles, ficciones que en algún sentido podrían 

aproximarse a posibles desarrollos científicos. 

Los autores más representativos de este mundo 

literario son los escritores:  Julio Verne, Izaac Azimov, 

H.G Wells, Phillip K. Dick, Mary Shelley. 

Se puede considerar un tipo de mundo en el que se 

combinan elementos fantásticos y mágicos inmersos 

en una realidad cotidiana y que no produce 

perturbación pues cohabitan de manera espontánea. 

El lector acepta estos hechos como normales. Es así 

como el tiempo existe en una especie de fluidez 

intemporal, y lo irreal acaece como parte de la 

realidad.  

Los Autores más representativos de este mundo 

literario son los escritores: Alejo Carpenter, Isabel 

Allende, Mario Vargas Llosa. Gabriel García Márquez. 



 
 

 

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=21TE6xiZkIk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wdJuWhdwVK8 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 

“…Empecé la creación de un ser humano. Como la 
pequeñez de las partes constituía un gran obstáculo 
para la rapidez de mi trabajo, decidí hacer un ser de 
estatura gigantesca, es decir, de unos ocho pies de alto 
y de una anchura proporcionada. 
Y tras adoptar esta decisión y pasar meses recogiendo y 
ordenando material, emprendí el trabajo.” 
 
Frankenstein, Mary Shelley 

“Todos sabían que la iguana verde, la mariposa 

nocturna, el perro desconocido, el alcatraz 

inverosímil, no eran sino simples disfraces. Dotado 

del poder de transformarse en animal de pezuña, en 

ave, en pez o insecto, Mackandal visitaba 

continuamente las haciendas de la Llanura para 

vigilar a sus fieles y saber si todavía confiaban en su 

regreso. De metamorfosis en metamorfosis, el 

manco estaba en todas partes, habiendo recobrando 

su integridad corpórea al vestir trajes de animales” 

El reino de este mundo 

Alejo Carpentier 

¿Qué efectos se producen 

en cada uno de los 

mundos, de acuerdo a sus 

características? 

https://www.youtube.com/watch?v=21TE6xiZkIk
https://www.youtube.com/watch?v=wdJuWhdwVK8

