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Módulo de autoaprendizaje Nº23 
Tema: Género Narrativo: “La Novela Corta y Gramática” 

 

Objetivo: Hacer de la lectura de una novela corta y la escritura de esta,  fuente de placer, de enriquecimiento 
personal y de conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores, mediante una satisfacción estética a través de 
la descripción de los personajes, ambientes y acontecimientos de la trama, para entretener a los lectores.  
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué es una novela corta?   

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué entiendes por sujeto y predicado? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- A continuación encontrarás un texto expositivo, sobre los tipos de narradores que existen en el género narrativo. 
También un texto que nos señala qué son las novelas y qué importancia tienen para la vida.  
 

Estructura Externa e Interna del Género Narrativo 
Fuente: Icarito 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

El texto narrativo es un tipo de texto que se caracteriza porque en 
él se cuentan una serie de hechos o acontecimientos, los cuales 
pueden ser reales o ficticios. Estos hechos son protagonizados por 
personajes y ocurren en un lugar y tiempo determinados. De todos 
los personajes que aparecen en la narración, el más importante 
es el narrador, quien se encarga de informar al lector de todo lo 
que ocurre en el relato. Algunos de los ejemplos más conocidos de 
textos narrativos son los cuentos, las novelas, las crónicas o las 
biografías. 
Generalmente, los textos narrativos siguen una estructura fijada en 
tres partes: planteamiento, nudo y desenlace. 
Tipos de estructura en un texto narrativo  
Para conocer cuál es la estructura de un texto narrativo es 
importante que tengamos en cuenta que, de forma general, 
siempre se ha determinado que existen dos tipos de estructuras 
textuales: la externa y la interna. Y esto también se da dentro de 
la narrativa.  
Estructura externa de la narrativa: Es la estructura en la que se 

organiza el texto. Existen diferentes modos de hacerlo, por ejemplo:  
 Capítulos  
 Párrafos  
 Actos o escenas (en el caso del género dramático sobre todo) 
 Secuencias 
 Etcétera 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estructura-de-un-texto-1703.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/estructura-de-un-texto-1703.html
https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/genero-dramatico-caracteristicas-y-ejemplos-3864.html
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Estructura interna de un texto narrativo: Es la manera en la que se estructura el contenido dentro del texto, es 
decir, cómo organizamos la información que se quiere narrar. Esta estructura se compone de 3 partes que, a 
continuación, analizaremos con más detalle:  

 Introducción o Planteamiento. Es cuando se presenta la trama, a los personajes, el contexto histórico, etc.  
 Nudo o Desarrollo. Es el momento de la narración en el que empieza a suceder el conflicto o conflictos de la 

obra.  
 Desenlace o Final. Los conflictos se resuelven y se vuelve a una "normalidad" que puede ser igual a la 

planteada al inicio o diferente. 

La Novela Corta 
Fuente: Literatura Infantil 

 

La novela corta es una narración en prosa de menos extensión que 
una novela y con un desarrollo más reducido de los personajes y la 
trama, aunque sin la economía de recursos narrativos que 
caracteriza al cuento. 
En la zona del Río de la Plata es más habitual el empleo, para 
designar este subgénero narrativo, del galicismo nouvelle. Su 
antecedente es el relato corto medieval, que tiene estrechas 
semejanzas con lo que la literatura inglesa denomina "long short 
story". Julio Cortázar la define acertadamente como un «género a 
caballo entre el cuento y la novela». 
En italiano, la palabra novella significaba un relato más breve que el 
romanzo (en francés roman, equivalente al actual novela en 
castellano). En español se comenzó a usar la palabra en el sentido 
italiano; así la emplea, por ejemplo, Miguel de Cervantes en sus 
"Novelas ejemplares". Para una narración más larga se utilizaba el 
término libro. Con el tiempo, sin embargo, la palabra novela pasó a 
denominar a todos los relatos de extensión superior al cuento, por 

lo cual, se hizo necesario establecer un parámetro que permitiera reconocer, las diferencias existentes entre una 
novela y una novela corta. 
Podemos citar los siguientes ejemplos de novelas cortas:  

 El perseguidor de Julio Cortázar 
 Los cachorros de Mario Vargas Llosa 
 El perjurio de la nieve de Adolfo Bioy Casares 
 El pozo de Juan Carlos Onetti 
 El fantasma de Canterville de Oscar Wilde 

 

Gramática: Sujeto y Predicado 
 

Llamamos estructura a la base o lo fundamental de algo. 
Por ejemplo, en un edificio, la estructura es la construcción 
más firme, ya que soporta a todo el resto.  
La estructura de la oración está conformada por dos 
elementos fundamentales, que son: sujeto y predicado. 

 El sujeto es la parte de la oración que nos indica de 
quién se habla. 

 El predicado es la parte que se relaciona con lo que se 
dice del sujeto. 

Volvamos a nuestra oración: Mi hermano juega a la pelota. 
¿De quién se habla en esta oración? 
Se habla de: mi hermano. Este es el sujeto. 
¿Qué se dice de mi hermano? 
Se dice que: juega a la pelota. Esta parte de la oración cumple 
con la función de predicado. 

Separando ambas partes, nuestro ejemplo queda así: 

https://www.unprofesor.com/lengua-espanola/introduccion-nudo-y-desenlace-ejemplos-1803.html
https://literatura.fandom.com/wiki/Novela
https://literatura.fandom.com/wiki/Cuento
https://literatura.fandom.com/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
https://literatura.fandom.com/wiki/Miguel_de_Cervantes_Saavedra
https://literatura.fandom.com/wiki/Cuento
https://literatura.fandom.com/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar
https://literatura.fandom.com/wiki/Mario_Vargas_Llosa
https://literatura.fandom.com/wiki/Adolfo_Bioy_Casares
https://literatura.fandom.com/wiki/Juan_Carlos_Onetti
https://literatura.fandom.com/wiki/Oscar_Wilde
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[Mi hermano]   [juega a la pelota] 

 Sujeto   Predicado 

Algo más del sujeto y el predicado  
A veces, una oración puede estar formada sólo por dos palabras. Una es sujeto, y la otra, predicado. Lo leemos en: 

 [Montserrat]  [canta.] 

Sujeto Predicado 

 S P 

Esta oración podría darnos más información, si en el sujeto o en el predicado hubiera más palabras. Así: 

Montserrat  [canta en el festival] 

El predicado de la oración se amplió; ahora sabemos que canta en el festival. 
Analicemos este otro ejemplo: 

 [El perro]   [comerá.] 

 S  P 

Ampliaremos el sujeto, de esta manera: 

 [El perro callejero]  [comerá.] 

 S  P 

El sujeto de la oración se amplió; ahora sabemos que se habla del perro callejero. 
Ampliaremos sujeto y predicado al mismo tiempo en: 

 [La periodista]  [redactó la noticia.] 

 S  P 

Podemos decir: 

 [La famosa periodista]   [redactó la noticia del diario Icarito] 

 S  P 

Para encontrar el sujeto 
Además de la forma que ya te mencionamos, existe otra muy práctica para distinguir el sujeto. Ésta consiste en 
marcar la acción y preguntar ¿quién? o ¿quiénes?. 
Analizaremos este ejemplo: La niña conversa con su amiga. La acción es conversa. Y nos preguntamos, ¿quién 
conversa con su amiga? La niña. 
Entonces, el sujeto es: la niña, y el predicado: conversa con su amiga. 

 [La niña]   [conversa con su amiga.] 

 S  P 

Ahora, observa la siguiente oración: 
Por el bosque caminaban los siete enanitos. 
Buscamos la acción en esta oración, que es caminaban. 
Nos preguntamos: ¿Quiénes caminaban por el bosque? Los siete enanitos. Este es el sujeto. 

 [Por el bosque caminaban]  [los siete enanitos.] 

P S 

A través de estos dos ejemplos podemos concluir que: 
 La acción va siempre en el predicado. 
 El sujeto no siempre está ubicado al inicio de la oración. 

A veces, el sujeto no aparece escrito, pero se reconoce por la acción. A este sujeto se le llama desinencial. 
Te lo demostraremos con estos ejemplos. 
Cantarás el himno del colegio 

 La acción corresponde a cantarás. ¿Quién cantará el himno del colegio? Tú. Este es un sujeto desinencial. 
Sujeto desinencial: Tú 
[Cantarás el himno del colegio.]  P 
El sábado comieron torta. 

 La acción es comieron. ¿Quiénes comieron torta el sábado? Ellos. Sujeto desinencial. 
Sujeto desinencial: Ellos 
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[El sábado comieron torta.]  P 
Las palabras que son sujetos desinenciales se conocen con el nombre de pronombres personales. 
 

3.- Actividades: A continuación vas a encontrar un fragmento de la novela corta de Mario Vargas Llosa. Nuestro 
escritor sufrió un estrés y se le escaparon 14 letras que se le desordenaron y te pide que las ordenes, para lo cual 
encontrarás un cuadro con las palabras que se escaparon y debes ordenarlas en el fragmento, con el fin, de que el 
texto logre tener sentido para el futuro lector que lea este fragmento. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
Los Cachorros (Fragmento novela corta) 

Mario Vargas Llosa  
 

Todavía llevaban _______________ corto ese año, aún no _______________, 
entre todos los _______________ preferían el _______________ y 
estábamos aprendiendo a correr _______________, a zambullirnos 
desde el segundo trampolín del Terrazas, y eran _______________, 
lampiños, _______________, muy ágiles, voraces. Ese año, cuando 
Cuéllar entró al Colegio Champagnat. Hermano Leoncio, ¿cierto 
que viene uno nuevo?, ¿para el “Tercero A”, _______________? Sí, el 
Hermano Leoncio apartaba de un manotón el moño que le cubría 
la _______________. Ahora a callar. Apareció una _______________, a la 
hora de la formación, de la mano de su _______________, y el Hermano 
Lucio lo puso a la _______________ de la fila porque era más chiquito 
todavía que Rojas, y en la clase el Hermano Leoncio lo sentó atrás, 
con nosotros, en esa carpeta vacía, jovencito. ¿Cómo se llamaba? 
Cuéllar, ¿y tú? Choto, ¿y tú? Chingolo, ¿y tú? Mañuco, ¿y tú? Lalo. 
¿Miraforino? Sí, desde el mes pasado, antes vivía en _______________ y 
ahora en Mariscal Castilla, cerca del _______________ Colina. 

    

papá cabeza   olas deportes hermano travieso San Antonio 
fútbol pantalón curiosos cine fumábamos mañana cara 

 

3.1.- En las siguientes oraciones debes identificar, siguiendo el ejemplo: 
1.- La alegría y la tristeza van por la vida 
a) Sujeto: La alegría y la tristeza 
b) Predicado: van por la vida 
c) Verbo: van 
 

2.- Enriqueta no sabe escribir la palabra amor. 
a) Sujeto: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
b) Predicado: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
c) Verbo: __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Mañana viajan a Brasil, Manuel y su amiga Sofía. 
a) Sujeto: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
b) Predicado: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
c) Verbo: __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.-  La calle Florencia trae hermosos recuerdos a Damaris. 
a) Sujeto: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
b) Predicado: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
c) Verbo: __________________________________________________________________________________________________________________________ 
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5.- Fernanda siente nostalgia por su antiguo amor. 
a) Sujeto: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
b) Predicado: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
c) Verbo: __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6.- No fue a la fiesta, ya que se sentía solo Miguel 
a) Sujeto: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
b) Predicado: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
c) Verbo: __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7.- Fellini sonríe a la vida. 
a) Sujeto: _________________________________________________________________________________________________________________________ 
b) Predicado: _____________________________________________________________________________________________________________________ 
c) Verbo: __________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- Corrección: 
3. Todavía llevaban pantalón corto ese año, aún no fumábamos, entre todos los deportes preferían el fútbol y 
estábamos aprendiendo a correr olas, a zambullirnos desde el segundo trampolín del Terrazas, y eran traviesos, 
lampiños, curiosos, muy ágiles, voraces. Ese año, cuando Cuéllar entró al Colegio Champagnat. Hermano Leoncio, 
¿cierto que viene uno nuevo?, ¿para el “Tercero A”, Hermano? Sí, el Hermano Leoncio apartaba de un manotón el 
moño que le cubría la cara. Ahora a callar. Apareció una mañana, a la hora de la formación, de la mano de su papá, 
y el Hermano Lucio lo puso a la cabeza de la fila porque era más chiquito todavía que Rojas, y en la clase el 
Hermano Leoncio lo sentó atrás, con nosotros, en esa carpeta vacía, jovencito. ¿Cómo se llamaba? Cuéllar, ¿y tú? 
Choto, ¿y tú? Chingolo, ¿y tú? Mañuco, ¿y tú? Lalo. ¿Miraforino? Sí, desde el mes pasado, antes vivía en San Antonio 
y ahora en Mariscal Castilla, cerca del Cine Colina 
 

3.1.- 
2.- Enriqueta no sabe escribir la palabra amor. 
a) Sujeto: Enriqueta 
b) Predicado: no sabe escribir la palabra amor 
c) Verbo: escribir 
 

3.- Mañana viajan a Brasil, Manuel y su amiga Sofía. 
a) Sujeto: Manuel y su amiga Sofía 
b) Predicado: Mañana viajan a Brasil 
c) Verbo: viajan 
 

4.-  La calle Florencia trae hermosos recuerdos a Damaris. 
a) Sujeto: La calle Florencia 
b) Predicado: trae hermosos recuerdos a Damaris 
c) Verbo: traer 
 

5.- Fernanda siente nostalgia por su antiguo amor. 
a) Sujeto: Fernanda 
b) Predicado: siente nostalgia por su antiguo amor 
c) Verbo: siente 
 

6.- No fue a la fiesta, ya que se sentía solo Miguel 
a) Sujeto: Miguel 
b) Predicado: No fue a la fiesta, ya que se sentía solo 
c) Verbo: sentía 
 

7.- Fellini sonríe a la vida. 
a) Sujeto: Fellini 
b) Predicado: sonríe a la vida. 
c) Verbo: sonríe  
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Indicador Sí  No 
Ahora sé lo que es  una novela corta   

Ahora sé identificar la estructura 
externa e interna de un género 

narrativo 

  

Soy capaz de identificar al sujeto, al 
predicado y al verbo en una oración 
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