
 
 

V Ciclo:  
“La Narración como parte de Nuestras Vidas” 

6° año A 
En este quinto ciclo aprenderás en lenguaje y comunicación conceptos como: 

Género Narrativo: Es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan 
historias imaginarias o ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una historia 
ajena a los sentimientos del autor. Aunque sea imaginaria, la historia literaria toma sus 
modelos del mundo real. Esta relación entre imaginación y experiencia, entre fantasía y 
vida es lo que le da un valor especial a la lectura en la formación espiritual de la persona.  

Cuento: Se deriva, etimológicamente, de contar en el sentido de numérico; la enumeración 
de objetos se convirtió en el relato de sucesos reales o fingidos.1 Un cuento es una 
colección de sucesos: una fotografía, de objetos; una coreografía, de acciones. Es un relato 
o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo 
objetivo es formativo o lúdico. De un modo más coloquial, también se habla de 'cuento' 
para referirse a una mentira, excusa o historia inventada. Del mismo modo, un 'cuento' es 
un enredo o chisme. El término cuento procede del latín compŭtus ('cuenta'). 

Novela: Una novela es una narración escrita. Está escrita en prosa. Es decir, en forma 
similar a la hablada. Cuando leemos una novela nos pareciera como si el o los narradores 
nos contarán la historia en persona (algo distinto a la narración poética, que debe respetar 
el verso). Suele ser extensa. Una novela puede tener muchas páginas, a diferencia de un 
cuento, que puede tener solo unas pocas palabras. ¿Qué tipo de historia puede contar una 
novela? De todo tipo. Puede ser una novela autobiográfica, basada en la vida del autor; 
novela negra, cuando hay un crimen por resolver; novela histórica, basada en hechos o 
personajes históricos; o novela fantástica, cuando lo que se narra viene de la pura 
imaginación del autor. 

Género Dramático: El género dramático es aquel que representa algún episodio o 
conflicto de la vida de los seres humanos por medio del diálogo de los personajes. Sus 
rasgos más característicos son el uso del diálogo y que no aparece la figura del 
narrador. Este género está destinado a ser representado, por lo que abarca todo lo escrito 
para el teatro. El fin de una obra del género dramático, aunque puede ser leída, es su 
representación en un escenario ante unos espectadores. Esta tarea es llevada a cabo por 
los actores, que encarnan a los personajes y que son conducidos por un director. 

Ortografía: Es el conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura 
habitual establecido para una lengua estándar. 
 
Gramática: Parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y sus 
accidentes, así como la manera en que se combinan para formar oraciones; incluye la 
morfología y la sintaxis, y ciertas escuelas incluyen también la fonología. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_del_arte
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
https://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_est%C3%A1ndar

