
 
 
 

¿Qué es una novela? Una novela consiste en una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter 

ficcional, en la que se cuenta una serie de eventos prolongados en el tiempo, con el fin de entretener y brindar 

placer estético a sus lectores.  Junto con la crónica y el cuento forman parte del texto narrativo, y su rasgo distintivo 

es la construcción ficcional de un narrador. 

Fuente: https://concepto.de/novela/#ixzz6HdHLhupE  

Las novelas se caracterizan por tener una trama compleja, abundante en digresiones o vericuetos, protagonizada 

generalmente por varios personajes e incluso narrada desde diversos puntos de vista. Sin embargo, no existen 

delimitaciones respecto a qué cosa puede o no ser una novela, echa mano a cualquier artificio narrativo que le permita 

contar su historia,  

En literatura una novela se caracteriza por su extensión (superior a las 60.000 palabras). Puede diferenciarse de los 

cuentos por ser más larga, presentar varias historias entrelazadas y no tener un carácter lineal. Además, 

presentan tramas de gran complejidad, una gran cantidad de personajes y  varios narradores. 

La novela consta de tres elementos fundamentales, estos son: acción (los hechos que suceden), caracteres (los 

personajes que participan) y ambiente (escenario, espacio donde se desarrollan las acciones y donde están dichos 

caracteres). A su vez  su estructura se halla compuesta por tres partes: presentación, desarrollo y conclusión. 

La novela es múltiple en sus formas y en sus clasificaciones. Sin embargo, atendiendo a la naturaleza de su contenido, 

suele hablarse de: 

 Novela de aventuras. En donde se cuenta desde inicio hasta fin un viaje o un recorrido vital de un personaje, 

que al volver ya no es el mismo que partió. La vuelta al mundo en 80 días, julio verne 

 Novela de ciencia ficción. Aquellas en que se exploran las posibilidades de impacto de la tecnología y el 

conocimiento científico en la vida de los seres humanos. Isaac asimov 

 Novela policial. Sus relatos tienen que ver con el esclarecimiento de un crimen cometido y sus protagonistas 

tienden a ser oficiales de policía, detectives o agentes de la ley. Agatha cristie 

 Novela romántica. Cuenta historias centradas en las aventuras o desventuras amorosas o eróticas de sus 

personajes. Corin tellado 

 Novela de caballerías. Centra su relato en la vida de un caballero andante y sus aventuras en la Europa del 

medievo. El mio cid 

 Novela de terror. Plantea relatos aterradores, con presencia de monstruos y entidades sobrenaturales,  

misteriosas, que causan miedo o tensión al lector. Stephen king 

 Novela fantástica. Ofrece un mundo posible construido por completo desde la imaginación, con sus propias 

reglas, criaturas e historia, distintas del mundo real. Julio verne, García marquez, 

 Novela realista. Lo contrario a la fantástica, ofrece relatos ambientados en el mundo real, sin atributos mágicos 

ni sobrenaturales.  Perdido en el amazonas, el karina 

 Novela psicológica. Aquellas que se adentran en las reflexiones, sentimientos y el mundo interior de los 

personajes, más que en los eventos ocurridos.  

 Novela filosófica. Plantea reflexiones de orden existencial o trascendental ambientadas en un relato que las 

propicia o las fomenta. 

 Novela epistolar. Aquella que relata su historia a partir de la reproducción supuesta de cartas, entradas de diario, 

correos electrónicos y otras formas de correspondencia entre los personajes. 

Estructura de una novela: La novela puede tener un sinfín de estructuras posibles, dado que es el reino de la libertad 

narrativa. Sin embargo, lo usual es que el cuerpo de una novela se divida en capítulos o entradas, a mendo numeradas 

o incluso tituladas, segmentan el relato para que el lector pueda recorrerlo de manera ordenada. Esto no significa que 

una novela no pueda ocurrir en un único acto, o que pueda contarse en miles de entradas diminutas. Las posibilidades se 

limitan a la creatividad del autor. 

Ejemplo de novela: Algunos ejemplos reconocidos de novela son: 

 Crimen y castigo de Fiódor Dostoievski. 

 El proceso de Franz Kafka. 

 Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. 

 Rayuela de Julio Cortázar. 

 Por quién doblan las campanas de Ernest Hemingway. 

 Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. 

Fuente: https://concepto.de/novela/#ixzz6He60cHEt 

Algunos ejemplos de novela corta son El coronel no tiene quien le escriba (1961) de Gabriel García Márquez y La 

metamorfosis (1915) de Franz Kafka. 

https://concepto.de/novela/#ixzz6HdHLhupE


 
 
 

Algunos ejemplos de novela picaresca son El Lazarillo de Tormes (1554) de autor desconocido y La vida del 

Buscón (1626) de Francisco de Quevedo. 

Algunos ejemplos de novela de aventuras son La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson (1883), La vuelta al mundo 

en 80 días de Julio Verne (1873) y El corsario negro de Emilio Salgari (1898). 

Algunos ejemplos de novela de terror son Drácula de Bram Stoker (1897), El exorcista de William Peter Blatty (1971) y El 

resplandor de Stephen King (1977). 

Características de la novela 

Las características que permiten diferenciar una novela de otro género literario son las siguientes: 

 Narra hechos, reales o ficticios pero creíbles. 

 Predomina la narración aunque incluye: descripción, diálogo, monólogo interior o epístola. 

 Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. 

 La novela se escribe en forma de prosa. 

 Cuida la estética de las palabras. 

 El desarrollo de personajes es más profundo que en un cuento o un relato. 

 Una narrativa extensa: las novelas tienen, generalmente, entre 60 000 y 200 000 palabras, o de 150 a 1200 páginas o 
más 

 

Actividad: busque un libro de novela (cada joven debe tener una obra distinta), sea físico de la biblioteca, prestado o virtual 

buscado por la internet, lea diez páginas del inicio, diez de la mitad del libro y cinco páginas del final. En hojas de block 

entregue la siguiente información. Debe sustentar ante el profesor lo leído. 

Título de la obra  

Autor  

Numero de paginas  

Editorial  

Fecha del libro  

Género de la obra:  

Como está estructurada la obra, cuantos capítulos 
tiene, como se llaman las partes de la obra o capítulos. 

 

Quien es el narrador,   

Que tiempo verbal utiliza el narrador Primera persona, tercera persona, hay varios narradores? 

Resumen de las diez primeras hojas 1 hoja  

Resumen de las diez hojas del medio 1 hoja  

Resumen de las últimas cinco hojas 1 hoja  

Personaje principal nombre y descripción Son los protagonistas, los que conducen las acciones, y la 
narrativa se desenvolverá alrededor de los mismos. 

Personajes secundarios nombre y descripción 
describa al menos tres distintos 

Los personajes secundarios: Son los que apuntalan la 
historia de los personajes principales con sus propias 
historias 

Tema o Trama de la obra, explique en cinco renglones 
o mas  

 

Tiempo donde suceden los hechos describa en varias 
líneas 

 

Espacio o ambiente describir el sitio detalladamente en 
varias línea en 5 renglones o mas 

El ambiente: Es el lugar donde se mueven los personajes. 
Estos pueden ser: 
Físico: Todos los elementos que componen la escena, por 
ejemplo: casa, río, ciudad. 
Social: Creencias, formas de vidas, pensamientos de una 
época o de una sociedad. 
Emocional: Presentan los estados de ánimo, las 
angustias, los sentimientos que rodean a los personajes. 

Comentario personal de la obra, como le pareció, que 
le sorprendió, que no le gustó en cinco líneas 

 

Que es importante resaltar de la introducción? Que le 
llamo la atención en esta parte 5 líneas  

La introducción: Es la parte inicial de la narrativa donde se 
anuncia el tema e inicia el desarrollo de los conflictos o 
presenta a los personajes con sus características físicas y 
psicológicas. Además, describe el ambiente. 

Que es importante en el desarrollo o mitad del libro, 
que le llamo más la atención de esta parte 5 líneas 

El nudo: Es la parte central de la narrativa donde se 
enlazan los conflictos o acciones para alcanzar un punto 
máximo. 

Que es importante en la conclusión de la obra? El desenlace: Esta es considerada como la parte final, 
debido a que los conflictos o acciones de la narrativa 
después de haber alcanzado un punto máximo 
desencadenan acciones que pueden ser feliz o infeliz, lo 
que dependerá del objeto planteado en la narrativa. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
https://es.wikipedia.org/wiki/Relato

