
1 

 

COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

CURSOS: NM1A- NM1B 

 

I Unidad: La libertad como tema literario (Narrativa y lírica) 

Elementos del Narrativo: El Tiempo y los Acontecimientos. 

 
Nombre:……………………………………………………………………………………………………………. Fecha:…………………………. 

 
Objetivo de Aprendizaje:   

Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 

 > El o los conflictos de la historia.  

> El efecto producido por el orden en que se presentan los acontecimientos. 

 

 

El tiempo es la duración ficticia en el que se 

desarrollan los acontecimientos en el relato, por no 

corresponder al tiempo real organiza las acciones de 

modo peculiar. 

Es el periodo de tiempo, largo o corto, que se le da a 

un personaje para realizar las acciones. 

 

Para analizar el tiempo narrativo hay que tener 

presente el tiempo de la historia, el tiempo del relato 

y el tiempo referencial histórico. 

 

1.-  El tiempo de la historia: corresponde al 

conjunto de acciones consideradas en su sucesión 

cronológica, es decir, en sus relaciones de causa y 

efecto. Es el tiempo entendido en su orden lógico causal. De acuerdo con esto, el tiempo de la 

historia no siempre corresponde al tiempo del relato. 

Ejemplo: 
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2.-  El tiempo del relato: corresponde a la disposición artística de los acontecimientos tal y como 

aparecen en la narración. Por lo general, la narración no se presenta siguiendo un orden cronológico 

lineal, puesto que organiza para sus propios fines el tiempo de la historia creando una temporalidad 

ficticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-   Tiempo referencial histórico: corresponde al tiempo de la realidad histórica al que aluden los 

acontecimientos representados. También se refiere al tiempo en que el escritor produce un texto, 

haciendo referencia a las que envuelven al autor y su ambiente socio-histórico: oficio, gustos, 

costumbres y forma de vida de una época que nos invitan a interpretar de forma más precisa una 

obra literaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad I. Lee los siguientes textos y señala cuáles están en orden cronológico y cuáles no. 

 

1. Perdió varios minutos buscando el jabón. 
Como no lo encontró cuando fue a lavarse, al 
final tuvo que lavarse con shampoo. Ya se 
había levantado con sueño y ahora estaba 
seguro que en el trabajo iba a andar con un 
genio de los mil demonios, porque se iba sin 
tomar desayuno. 

3. Marco, asustado, se subió al bus y en el 
asiento abrió su bolso para ver la cámara que 
robó de la tienda. De repente, subió un policía 
y Marco lo miró con espanto. El policía 
sospechó y le preguntó qué llevaba en el bolso. 
Marco intentó arrancar, pero el policía lo 
atrapó y lo llevó preso. 
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2. Un perro cruzó la calle corriendo y casi fue 
alcanzado por un automóvil. En el intento del 
conductor por esquivar al perro, dio contra un 
poste, el cual se quebró. El hombre salió ileso, 
sin embargo, el perro  en la tarde fue a orinar 
al poste y este cayó sobre él, aplastándolo, y 
murió. 

4. Un guerrero indio se encontró un huevo de 
águila, el cual recogió del suelo y colocó más 
tarde en el nido de una gallina. El resultado 
fue que el aguilucho se crio junto a los 
polluelos. Así, creyéndose ella misma gallina, 
el águila se pasó la vida actuando como éstas.  

  
 

 

Actividad II. Ordena el relato cronológicamente colocando números a los enunciados. 

 

 

Caperucita 
Un cazador mata a un lobo y libera a una niña 
y a su abuela que se encontraban en el 
estómago del animal. Nada de esto hubiese 
pasado si Caperucita hubiese hecho caso a las 
advertencias de su madre. En la casa de la 
abuelita, el lobo disfrazado engañó a la niña y 
la engulló; horas antes había hecho lo mismo 
con la anciana. Ahora que estaba a salvo, 
Caperucita recordó su confiada entrevista con 
el lobo en el bosque y ahora lamentaba haber 
creído en el siniestro personaje. La niña 
prometió tener más cuidado en el futuro. 

Tiempo del relato Tiempo 

de la 
historia 

El cazador mata al lobo y 

libera a Caperucita y la Abuela 
 

Advertencia de la madre  

Encuentro del lobo disfrazado 

con Caperucita 
 

El lobo devora a Caperucita  

El lobo devora a la abuela  

Promesa de Caperucita  

  

En la mañana 
Perdió varios minutos buscando el jabón. Como 
no lo encontró cuando fue a lavarse, al final tuvo 
que lavarse con shampoo. Ya se había levantado 
con sueño y ahora estaba seguro que en el 
trabajo iba a andar con un genio de los mil 
demonios, porque se iba sin tomar desayuno. 
 

Tiempo del relato Tiempo 
de la historia 

Busca el jabón  

Va a lavarse  

Se lava con shampoo  

Se levanta con sueño  

Malhumorado en el trabajo  

No toma desayuno  

En Ispahán 

Un joven jardinero persa dice a su príncipe: 
- ¡Sálvame! Encontré a la Muerte esta mañana. Me 
hizo un gesto de amenaza. Esta noche, por 
milagro, quisiera estar en Ispahán. 
El bondadoso príncipe le presta sus caballos. Por 
la tarde, el príncipe encuentra a la Muerte y le 
pregunta: 
- Esta mañana, ¿por qué hiciste a nuestro 
jardinero un gesto de amenaza? 
-No fue un gesto de amenaza –responde la 
Muerte – sino un gesto de sorpresa; pues esta 
mañana lo encontré aquí, lejos de Ispahán, y a la 
noche tengo con él allá una cita. 

Tiempo del relato Tiempo 

de la 
historia 

Jardinero habla con príncipe  

Jardinero con la Muerte en la 
mañana 

 

Jardinero en Ispahán en la 
noche 

 

Príncipe presta caballos  

Príncipe habla con la Muerte  

La Muerte en Ispahán en la 
noche 
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En un relato el tiempo adquiere un valor diferente, según sea real o imaginario. 

1. Tiempo real: 

 Cronológico 

 Continuidad de los hechos 

 Lineal 

 Causa efecto 

 

2. Tiempo imaginario 

 Se produce una ruptura del tiempo cronológico 

 Se presentan otras alternativas 

 

Disposición Artística del Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad III. Observa el video que presentará tu 

profesora y responde las siguientes preguntas. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=AXUaaySGr9E 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AXUaaySGr9E
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1. ¿La historia se da a conocer de manera cronológica o anacrónica? Justifica tu respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué acontecimiento ocurre en el presente? 

      

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿qué acontecimiento ocurre en un pasado más lejano? 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Disposición Artística del Tiempo. 

Anacronías: 
 

 

 

 

 

 

a.1) Flash back: Evocación fugaz de una situación pasada. 

“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre 

me lo dijo. Y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos 

en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. 

“No dejes de ir a visitarlo –me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy 

segura de que le dará gusto conocerte”. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que 

así lo haría, y de tanto decírselo se lo seguí diciendo aun después de que a mis manos les 

costó trabajo zafarse de sus manos muertas”. 

Todavía antes me había dicho: 

-No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me 

dio… El olvido en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro. 

-Así lo haré, madre. 

 

I. Analepsis. Saltos           

temporales al pasado. 
a) El relato salta hacia el pasado para contar o evocar una 

acción anterior al momento presente de la historia 

narrativa. 
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Pero no pensé cumplir mi promesa. Hasta que ahora pronto comencé a llenarme de sueños… 
Juan Rulfo. Un fragmento de la obra Pedro Páramo. 

 

a.2) Racconto: Retroceso temporal más prolongado, que constituye un relato de un 

acontecimiento pasado. 

…el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo 

llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña 

brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho 

de piedras pulidas… 
García Márquez, Cien años de soledad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.1) Flash forward: Corresponde a la proyección hacia el futuro de forma breve 

Llegó a una casa un domingo de noviembre de 189… Sigo diciendo “a casa”, aunque esta ya 

no lo sea. Pronto hará quince años que dejamos la región y a buen seguro no volveremos 

por allí nunca más. 
Alain Fournier, El gran Meaulnes. 

 

b.2) Premonición: Constituye un amplio salto en el futuro de la historia, para regresar a 

la narración inicial. 

Viajé así, deteniéndome de vez en cuando, a grandes zancadas de mil años o más, 

arrastrado por el misterio de la tierra, viendo con una extraña fascinación cómo el sol se 

tornaba más grande y más empañado en el cielo occidente, y la vida de la vieja tierra iba 

decayendo. Al final, a más de treinta  millones de años de aquí, la inmensamente roja 

cúpula de sol acabó por oscurecer cerca de una décima parte de los cielos sombríos.  
G. H. Wells, La máquina del tiempo. 

 

 

 

Disposición de los acontecimientos: 
 

 Un texto narrativo puede clasificarse, entre otras categorías, según la parte de la historia 

por la cual comienza a ser narrada. Existen tres categorías y estas son: 

 

1) Relato “Ab Ovo”: El tiempo del relato se corresponde con el tiempo de la 

historia, pues esta es narrada linealmente desde su inicio hasta el 

desenlace sin alteraciones. 

 

 

 

II.Prolepsis: Saltos  

temporales al futuro. 
b) Ocurre cuando el tiempo del relato de detiene 

momentáneamente para incorporar a la narración 

sucesos con un tiempo posterior al de la historia 

narrativa presente. 
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Relato “In Media Res”: Los acontecimientos se disponen desde la mitad de la obra. Ésta 

parte con algún hecho que después se relatará.  

 

Ejemplo:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

3) Relato “In Extrema Res”: El relato comienza con el final de la historia y luego cuenta los 

acontecimientos a través de un raconto. 

 

Ejemplo:  
 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD IV. Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas. 

 

1. Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año era aquél?; ya había supermercados pero no televisión, radio 

tan solo: Las aventuras de Carlos Lacroix, Tarzán, El Llanero Solitario, La Legión de los 

Madrugadores, Los Niños Catedráticos, Leyendas de las calles de México, Panseco, El Doctor I.Q., La 

Doctora Corazón desde su Clínica de Almas. Paco Malgesto narraba las corridas de toros, Carlos 

Albert era el cronista de fútbol, el Mago Septién trasmitía el béisbol. Circulaban los primeros coches 

producidos después de la guerra: Packard, Cadillac, Buick, Chrysler, Mercury, Hudson, Pontiac, 

Dodge, Plymouth, De Soto. Íbamos a ver películas de Errol Flynn y Tyrone Power, a matinés con una 

cartelera de episodios completa: La invasión de Mongo era mi predilecta. Estaban de moda Sin ti, La 

rondalla, La burrita, La múcura, Amorcito Corazón. Volvía a sonar en todas partes un antiguo bolero 

“Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 

había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. 

Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla 

de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y 

enormes como huevos prehistóricos.”  
Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. 

 

 

“Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne; supongo 

que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores 

explicaciones sobre mi persona”.  
Ernesto Sábato, El túnel. 

 

“Quien quiera escribir la historia de su vida, deberá empezar necesariamente por el 

principio, aunque él mismo sea el protagonista. (…) Nací en Blunderstone, condado de 

Suffolk. Fui hijo póstumo…  
Charles Dickens, David Copperfield. 
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puertorriqueño: Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que sea el mar profundo, no habrá una 

barrera en el mundo que mi amor profundo no rompa por ti. 

 

2. Fue el año de la poliomielitis: escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos; de la fiebre 

aftosa: en todo el país fusilaban por decenas de miles reses enfermas; de las inundaciones: el centro 

de la ciudad se convertía otra vez en laguna, la gente iba por las calles en lancha. Dicen que con la 

próxima tormenta estallará el Canal del Desagüe y anegará la capital. […] 

 

3. La cara del señor Presidente en dondequiera: dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos 

ubicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre, caricaturas laudatorias, 

monumentos. Adulación pública, insaciable maledicencia privada.  Escribíamos  mil  veces en el 

cuaderno de castigos: Debo ser obediente, debo ser obediente, debo ser obediente con mis padres y 

con mis maestros. Nos enseñaban historia patria, lengua nacional, geografía    del DF: los ríos (aún 

quedaban ríos), las montañas (se veían las montañas). Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban 

de la inflación, los cambios, el tránsito, la inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la 

mendicidad, los extranjeros, la corrupción, el enriquecimiento sin límite de unos cuantos y la miseria 

de casi todos.[…] 

 

4. Regresé a mi casa y no puedo recordar qué hice después. Debo de haber llorado días enteros. 

Luego nos fuimos a Nueva York. Me quedé en una escuela en Virginia. Me acuerdo, no me acuerdo ni 

siquiera del año. Solo estas ráfagas, estos destellos que vuelven con todo y las palabras exactas. Solo 

aquella cancioncita que no volveré a escuchar nunca. Por alto esté el cielo en el mundo, por hondo que 

sea el mar profundo. 

 

5. Qué antigua, qué remota, qué imposible esta historia. Pero existió Mariana, existió Jim, existió 

cuanto me he repetido después de tanto tiempo de rehusarme a enfrentarlo. Nunca sabré si el 

suicidio fue cierto. Jamás volví a ver a Rosales ni a nadie de aquella época. Demolieron la escuela, 

demolieron el edificio de Mariana, demolieron mi casa, demolieron la colonia Roma. Se acabó esa 

ciudad. Terminó aquel país. No hay memoria del México de aquellos años. Y a nadie le importa: de ese 

horror quién puede tener nostalgia. Todo pasó como pasan los discos en la sinfonola. Nunca sabré si 

aún vive Mariana. Si hoy viviera tendría ya ochenta años. 

 

José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto. 

Extraído de: http://telesecundaria.gob.mx/mesa_tecnica/files/lasbatallaseneldesierto.pdf  

(fragmento). 

 

1. ¿Con cuál de los siguientes enunciados el narrador introduce el racconto como técnica narrativa? 

A. Fue el año de la poliomielitis: escuelas llenas de niños con aparatos ortopédicos; de la fiebre 

aftosa […]. 

B. Me acuerdo, no me acuerdo: ¿qué año era aquél?; ya había supermercados, pero no televisión, radio 

tan solo […]. 

C. La cara del señor Presidente en dondequiera: dibujos inmensos, retratos idealizados, fotos 

ubicuas, alegorías del progreso con Miguel Alemán como Dios Padre […]. 

D. Era el mundo antiguo. Los mayores se quejaban de la inflación, los cambios, el tránsito, la 

inmoralidad, el ruido, la delincuencia, el exceso de gente, la mendicidad […]. 

 

 

 

 



9 

 

2. ¿Qué se puede inferir acerca del narrador de la historia? 

A. Participa de los acontecimientos que relata. 

B. Participa en un tiempo distinto al de los acontecimientos. 

C. Realiza breves saltos temporales para retornar a la época actual. 

D. Realiza un recuerdo rápido y vuelve inmediatamente al presente. 

 

3. ¿Por qué puede afirmarse que la disposición de los acontecimientos del relato es in extrema res? 

A. Porque al inicio de la narración se conoce el desenlace de la historia. 

B. Porque el relato se inicia en la mitad de la historia y desde ahí continúa hacia el pasado. 

C. Porque el narrador cuenta la historia en el orden cronológico en que sucedieron los 

acontecimientos. 

D. Porque el narrador se sitúa en el presente para contar los hechos ocurridos en el pasado, hasta 

llegar al punto de partida. 


