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APRENDIZAJE VIRTUAL AUTÓNOMO 8 

 

FASE INTRODUCTORIA 

 

La literatura es una oportunidad de navegar en el mundo de la creatividad y la imaginación, 

es por eso que, en este Aprendizaje virtual Autónomo, podrás conocer la novela como un 

instrumento enriquecedor del proceso de lectura y escritura, pero antes de sumergirnos en la 

lectura de novelas debes conocer la teoría que gira en torno a ella. Lea atentamente la Guía y 

realice la actividad propuesta siguiendo los parámetros exigidos. 

 

FASE EXPLICATIVA 

 

¿Qué es la novela? 

 

La novela es una obra que relata hechos reales o ficticios de manera secuencial, donde 

intervienen unos personajes en un tiempo y espacio definido; tiene la superestructura de los 

textos narrativos, teniendo mayor extensión que un cuento. Es escrita en prosa y en su 

estructura tiene cuatro partes fundamentales: exposición o planteamiento, desarrollo, clímax 

y desenlace. 

 

La novela corta 

 

La novela corta es de menor extensión que la novela convencional (50 o 60 mil palabras), 

pero, aun así, es más larga que un cuento y profundiza más en los detalles de los hechos 

 

Características Principales De La Novela 

 

• Escrito de forma narrativa: es una de las características principales de la novela. Es un texto 

que nos cuenta una historia y, para ello, emplea un lenguaje en prosa y en el que hay una 

estructura muy bien definida. 

• Extensión larga: a diferencia del cuento, la novela suele ser un texto de mayor 

dimensión que supera las 100 páginas. Debido a esta extensión, este tipo de texto 

suele estar estructurado en capítulos o diferentes partes que ayudan en su lectura. 

• Abundan los personajes: lo más habitual es que en una novela nos encontremos tanto 

a los personajes principales, es decir, los protagonistas, pero que también existan 

personajes secundarios que contribuyan a crear la trama y a dibujar mejor la esencia 

de la historia. 

• Subtramas: otra característica de la novela es que es un subgénero narrativo que, 

debido a su extensión y complejidad, permite que convivan diferentes tramas y 

subtramas. Hay una que es la principal, pero, también, pueden aparecer otras 

relacionadas y que sirven para enriquecer la primera. 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
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• Descriptiva: para poder presentarnos la trama, el ambiente y los personajes de forma 

más verídica, el autor de la novela suele ser muy detallista en cuanto a las 

descripciones de los espacios y de los protagonistas. 

FASE DE APLICACIÓN 

 
1. Averiguar las clases de novelas que existen y realiza con esa información un cuadro 

comparativo en su cuaderno, bien organizado. 

2. Tome las fotografías del cuadro comparativo y envíelas al correo electrónico: 

lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com y en el ASUNTO deben colocar: Curso, 

primer apellido, primer nombre y AVA 2 ejemplo: 603 Acosta Pepito AVA 8 español 

a más tardar el viernes 16 de julio. 

3. Las notas podrán ser revisadas en Gestacol a partir del miércoles 21 de julio. De igual 

forma estaré atendiendo a sus inquietudes a través de WhatsApp al número 

3203918084, en el horario de lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:00pm a 

5:00pm, fuera de este horario no atiendo a nadie. Recuerde que sólo se pueden 

entregar trabajos por correo electrónico, NO RECIBO TRABAJOS POR 

WHATSAPP. 

4. Debe estar pendiente de los grupos de WhatsApp y el correo electrónico porque por 

ahí se les indicará cuándo y cómo entrar a las sesiones virtuales. 

NOTA: los trabajos se deben entregar según las indicaciones propuestas en cada guía, deben 

ser realizadas en su totalidad con pulcritud, puntualidad y responsabilidad, recuerden que son 

estudiantes de Bachillerato y como tal se les exigirá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:lic.alvarezlenguacastellana@gmail.com

