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Objetivo
El objetivo de este presente manual es hacer del 

conocimiento al alumno el concepto de la novela, 

cuáles son sus características, los diferentes tipos 

de novela que existen, su estructura y más.

A lo largo de las siguientes páginas el alumno 

encontrará las explicaciones. 

Al final se encontrará con un video explicativo 

sobre el tema y algunas de las novelas más 

famosas de América Latina.

Esperamos que sea de su agrado y que aprenda 

mucho.

“El ingenio de los hombres se aviva al ver 

mucho y al leer mucho”

-Miguel de Cervantes
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Novela
Es una obra literaria de carácter narrativo 
escrita en prosa que narra hechos basados en 
la realidad o fantasía.

En comparación con el cuento y la novela 
corta, la novela es una obra extensa que se 
mueve entre las 40.000 y las 120.000 
palabras.



Tipos de novela
Actualmente existen 18 tipos de novelas 

de las cuales podemos destacar:

★ Aventuras

★ Ciencia-Ficción

★ Policiales

★ Románticas

★ Caballería

★ De terror

★ Fantásticas

★ Realistas

★ Psicológicas

★ Filosóficas

★ Epistolares



Estructura
Las novelas con una estructura más o menos 
tradicional suelen tener estos componentes: 

❖ Presentación (exposición). La presentación es la 
parte con la que se inicia la novela en la que se 
nos presentan los personajes y los factores 
ambientales (lugar y tiempo). 
❖ Existen dos métodos: inicio in medias res 

(comienza después de haberse iniciado la 
acción y después se retrocede al 
principio); y el inicio directo (la novela 
comienza sin preámbulos ni datos 
previos). 



Estructura
❖ Desarrollo (nudo). En esta parte 

comienzan a desarrollarse los aspectos 
más importantes de la obra, que se irán 
intensificando hasta que lleguen a un 
clímax (momento previo al desenlace). 

❖ Desenlace. Supone el final de los aspectos 
importantes de la obra. El final de una 
novela puede ser: 
❖ Cerrado (boda, muerte, etc.) 
❖ Abierto (el libro finaliza pero la 

acción continúa). 



Características

La novela cuenta con las siguientes características:

★ Trama: son los acontecimientos que suceden a lo 
largo de la obra que normalmente se organizan en 
tres actos que son el planteamiento, nudo y 
desenlace.

★ Personajes: son las figuras que participan en la trama
★ Espacio/Ambiente: lugar en el que se lleva a cabo la 

acción
★ Tiempo: época en la que se suceden los hechos.
★ Discurso narrativo: medios lingüísticos y recursos 

técnicos de los que se sirve el autor para narrar su 
historia.



Novelas más 
famosas de América 
Latina.

1. Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada, de Pablo Neruda.

2. Pedro Páramo, de Juan Rulfo.

3. Cien años de soledad, de Gabriel García 

Márquez.

4. La casa de los espíritus, de Isabel Allende.

5. El reino de este mundo, de Alejo 

Carpentier.



1. Rayuela, de Julio Cortázar.
2. La fiesta del chivo, de Mario Vargas 

Llosa.

3. Como agua para chocolate, de 

Laura Esquivel.

4. La maravillosa vida breve de Óscar 

Wao, de Junot Díaz.

5. 2666, de Roberto Bolaño.



Conclusión
La novela es un género literario que refleja 

las complejidades de la vida humana. Esta 

puede confundirse con la epopeya y la 

poesía narrativa pero lo que la distingue es 

que está escrita en prosa.

Si te encuentras atraído por este género 

literario y quieres empezar a crear tus 

propias obras, en internet puedes 

encontrar muchos recursos que te pueden 

ayudar a comenzar. ¡Anímate!



Videotutorial

https://youtu.be/-x_iWJoONIc

http://www.youtube.com/watch?v=-x_iWJoONIc
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Gracias y hasta la próxima!


