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COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

NIVEL: NM2 

 

I Unidad: Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad (Narrativa) 

        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 efecto producido por recursos como flashback, indicios, caja china (historia dentro de una historia), 

historia paralela. 

 

 

El tiempo, al interior de una obra narrativa, es complejo, ya que no necesariamente se 

corresponde a la sucesión temporal del mundo real. El tiempo narrativo es manejado y 

dispuesto de acuerdo a las necesidades de la progresión de las acciones y puede mantenerse de 

dos formas: tiempo de la historia y tiempo del relato o discurso. 

 

 

Tiempo de la historia 

 

 Es la progresión lineal y secuencial de los acontecimientos. 

 Las acciones están ordenadas de forma cronológica, es decir, relacionadas de acuerdo a 

causas y efectos. 

 Generalmente, la secuencia lineal de acontecimientos, está ordenada desde un hecho 

pasado hasta el momento presente de los acontecimientos y los personajes.  

 Se puede representar gráficamente como una línea recta. 

 El tiempo de la historia no necesariamente coincide con el tiempo del relato. 
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Tiempo del relato 

 

 Es la disposición estilística de los acontecimientos. 

 El narrador rompe la secuencialidad de la historia, alterando la cronología y disponiendo 

los hechos de forma aleatoria. 

 Se recurre a la anacronía, es decir, a la ruptura de la secuencia causa – efecto.  

 Las formas de anacronía más usuales son: analepsis y prolepsis. 

 

 
 

 

 

 

 

Tiempo referencial histórico  

 

Es el tiempo de la realidad histórica en el que se 

ambienta una narración. Por ejemplo, este tipo de 

tiempo es trabajado en las novelas históricas, 

donde el autor intenta recrear en su obra la forma 

de vivir y comportarse de personajes de 

determinados momentos históricos. 
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ALTERACIONES DE LA TEMPORALIDAD 

 

 

El orden temporal del relato en muchos casos es alterado por el narrador quien rompe el orden 

lógico lineal de la historia, disponiendo el discurso narrativo de diversas formas. Esas rupturas 

temporales reciben el nombre de ANACRONÍAS. La anacronía es un recurso temporal que 

posibilita la desorganización del orden lógico temporal. En este sentido, se rompe el orden del 

relato introduciéndose hechos nuevos con una cronología distinta a la natural. Existen dos 

formas de anacronía: la analepsis y la prolepsis. 

 

Analepsis: alude a la retrospección, se relata un hecho anterior al tiempo del acontecimiento 

principal. Se recuerda el pasado. La analepsis la podemos clasificar de dos formas: flash-back y 

racconto. 

 

Flash-back: corresponde a un retroceso temporal breve y a un retorno rápido al presente, 

hecho por el narrador o por un personaje. 

 

Racconto: corresponde a un retroceso extenso en el tiempo y un retorno al presente, 

recordando hechos directamente a través de los personajes. 

 

Prolepsis: corresponde a una mirada del narrador hacia el futuro. Se narra un acontecimiento 

que ocurrirá después del tiempo en que se está llevando a cabo el relato. La prolepsis la 

podemos clasificar de dos formas: flash-forward y premonición. 

 

Flash-forward: la proyección hacia el futuro es breve, instantánea 

 

Premonición: en este caso la visión es a futuro. El na 
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ACTIVIDAD 

 

A continuación vienen una serie de ejercicios que tienen relación tanto con los elementos vistos 

anteriormente como con el concepto de focalización. 

 

TEXTO 1 

“Gertrudis cerraba los ojos cada vez que daba un sorbo a la taza de chocolate que tenía frente 

a ella. La vida sería mucho más agradable si unos pudieran llevarse a donde quiera que fuera los 

sabores y olores de la casa materna. Bueno, ésta ya no era su casa materna. Su madre había 

muerto sin que ella se enterara. 

Sintió mucha pena cuando Tita se los informó. Ella había regresado con la intención de 

mostrarle a Mamá Elena que había triunfado en la vida. Era generala del ejército 

revolucionario. Este nombramiento se lo había ganado a pulso, luchando como nadie en el campo 

de batalla. En la sangre traía el don de mando, así que cuando ingresó al ejército, rápidamente 

empezó a escalar puestos en el poder hasta alcanzar el mejor puesto, y no sólo eso, regresaba 

felizmente casada con Juan. Se había encontrado después de haberse dejado de ver por más 

de un año y entre ellos había renacido la misma pasión que la del día en que se conocieron. ¡Qué 

más podía pedir una persona! Cómo le gustaría que su madre la hubiera visto y cómo le gustaría 

volverla a ver, aunque sólo fuera para que le indicara con la mirada que era necesario que 

utilizara la servilleta para limpiarse los restos de chocolate en los labios. 

Este chocolate estaba preparado como en los viejos tiempos.” 

                                      Esquivel, Laura; Como agua para chocolate.(extracto) 

 

1-. Se puede inferir del texto que: 

a-. Getrudis estaba enamorada y se escapó para casarse con Juan. 

b-. Getrudis, quería ser parte del ejército de la revolución y su madre se lo impedía. 

c-. Mamá Elena no tenía mayor expectativa acerca del futuro de su hija. 

d-. Todos amaban a Mamá Elena y es por eso que organizan un encuentro familiar. 

 

2-. Según la narración, la madre de Getrudis era: 

a-. Estricta. 

b-. Violenta. 

c-. Amorosa. 

d-. Comprensiva. 

 

3-. En la lectura el espacio social se puede describir como: 

a-. Una familia que se reencuentra después de mucho tiempo alejada. 

b-. En la familia había un matriarcado y además se llevaba a cabo una revolución. 

c-. La muerte de la madre de la familia y el reencuentro en la cocina de la casa. 

d-. Las mujeres son más importantes que los hombres en la revolución. 

 

4-. En la historia la anacronía que encontramos es: 

a-. Flash Back. 

b-. Racconto. 

c-. Prospección. 

d-. Ninguna. 
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5-. Es correcto decir sobre el tiempo del fragmento anterior que: 

a-. El tiempo del relato y el de la historia coinciden. 

b-. El tiempo de la historia y el del relato no coinciden. 

c-. Sólo se aprecia el tiempo del relato. 

d-. Sólo se puede analizar el tiempo de la historia. 

 

Texto 2 

 

“En la mañana del cuatro de septiembre la radio y los puestos móviles, y que ya había votado 

Allende, y que Alessandri votó en Mapocho, y que Tomic, y que los incidentes y los atentados, y 

yo veía a Juan Carlos que no había aparecido más, con su pistola y en el auto, y quién sabe qué 

podría pasarle, hasta muerto podía estar, que era tan mala cabeza, y mi madrina estaba 

bordando unas sábanas que le habían encargado, y me dijo que cuando yo me casara ella me iba 

a bordar un juego de sábanas maravilloso, y yo me sonreía pa mis adentros, casarme yo... ¡y con 

Juan Carlos! 

En la tarde comenzaron a dar los resultados y en la noche mi madrina le prendió cinco velas a la 

virgencita que teníamos en el dormitorio y se puso a rezarle y me dijo, reza conmigo para que 

no salga Allende. Pero, a mí, como que me gustaba Allende... Total, nosotras éramos harto 

pobres y si podía hacer algo por nosotras, si hubiera salido antes, me decía a lo mejor el 

Porotito estaría vivo. Y ya como a las nueve de la noche se sabía que había ganado Allende, por 

poco, pero había ganado. Y se oían gritos y bocinazos, y en el cité todos gritaban y cantaban la 

Canción Nacional, y de la casa del lado llegaron a buscarnos, pero mi madrina no quiso salir y no 

quiso sacar la tranca de la puerta y me dijo que mejor nos metíamos a la cama, que quién sabía 

qué iba a pasar ahora, y estuvo rezando como hasta medianoche y yo seguí leyendo y también 

me preguntaba que qué iba a pasar ahora a Juan Carlos.” 

Enrique Lafourcade, Palomita Blanca. (Fragmento) 

 

 

6-. El espacio físico donde se desarrolla la historia del fragmento leído es: 

a-. Chile. 

b-. Santiago. 

c-. Recoleta. 

d-. El cité. 

 

7-. La descripción del espacio social es: 

a-. Personas agradecidas de Allende porque las sacaron de la pobreza. 

b-. Un grupo de gente de poder que vota en las elecciones. El país se mantiene en calma 

c-. La sociedad era católica. El país estaba consternado por los atentados. 

d-. Personas pobres. El país estaba revolucionado y hay un plebiscito. 
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“Una lechera llevaba en la cabeza un cubo de leche recién ordeñada y caminaba hacia su casa 

soñando despierta. "Como esta leche es muy buena", se decía, "dará mucha nata. Batiré muy 

bien la nata hasta que se convierta en una mantequilla blanca y sabrosa, que me pagarán muy 

bien en el mercado. Con el dinero, me compraré un canasto de huevos y, en cuatro días, tendré 

la granja llena de pollitos, que se pasarán el verano piando en el corral. Cuando empiecen a 

crecer, los venderé a buen precio, y con el dinero que saque me compraré un vestido nuevo de 

color verde, con tiras bordadas y un gran lazo en la cintura. Cuando lo vean, todas las chicas del 

pueblo se morirán de envidia. Me lo pondré el día de la fiesta mayor, y seguro que el hijo del 

molinero querrá bailar conmigo al verme tan guapa. Pero no voy a decirle que sí de buenas a 

primeras. Esperaré a que me lo pida varias veces y, al principio, le diré que no con la cabeza. 

Eso es, le diré que no: "¡así! " 

La lechera comenzó a menear la cabeza para decir que no, y entonces el cubo de leche cayó al 

suelo, y la tierra se tiñó de blanco. Así que la lechera se quedó sin nada: sin vestido, sin 

pollitos, sin huevos, sin mantequilla, sin nata y, sobre todo, sin leche: sin la blanca leche que le 

había incitado a soñar. “ 

Esopo, La lechera (fábula) 

8-. La anacronía que encontramos en el relato es: 

a-. Flash Back. 

b-. Racconto. 

c-. Premonición. 

d-. Analepsis. 

 

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  
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Tiempo narrativo: disposición del relato 

 

La disposición del relato es la forma en que el narrador dispone los acontecimientos de la 

historia. Se puede decir que es la forma en que se configura el tiempo del relato. 

Desde la antigüedad se conocen tres formas clásicas de disponer el relato. Estas son: 

narración ab – ovo, in media res e in extrema res. 

 

Tiempo del relato o discurso. Disposición 

de los acontecimientos. 

Ejemplos 

 
Narración ab – ovo 
(desde el huevo, 
inicio): En este tipo 
de relato, coincide el 
tiempo de la historia 
y el tiempo del relato.  
Los hechos se 
presentan de forma 
secuencial ordenados 
cronológicamente. 

 

 

“El 24 de febrero de 1815 el vigía de 
Notre-Dame de la Garde anunció la 
llegada  del buque  tres  
palos El Faraón, procedente de Esmirna, 
Triste y Nápoles…” 
 
Alexander Dumas, El conde de 
Montecristo 

 

 
Narración in media res (en medio del 
asunto): El relato se inicia en un 
momento intermedio de la historia, en un 
hecho específico, desde el cual se va 
hacia el pasado, para luego retomar la 
narración hacia el futuro. Por ejemplo, La 
Odisea que se inicia con el relato de la 
desolación de Ítaca y la búsqueda de 
Ulises por su hijo Telémaco, para luego 
retomar el inicio de la historia.  

 

 
“… Principio da a contar donde quieras, 
¡oh diosa nacida de Zeus! 
Cuanto antes habían esquivado la abrupta 
ruina, En sus casas estaban a salvo del 
mar y la guerra; Solo él, que añoraba en 
dolor su mujer y sus lares, Reteníale la 
augusta Calipso, divina entre las diosas. 
En sus cóncavas grutas, ansiosa de 
hacerlo su esposo.” 
                           Homero, Odisea. 

 
Narración in extrema res (en el final 
del asunto): El relato se inicia en el final 
de la historia, es decir, el narrador nos 
presenta de inmediato el desenlace de la 

obra, y luego vuelve al pasado para 
retomar el orden cronológico de los 
hechos. Por ejemplo, la novela el Túnel, 
de Ernesto Sábato, donde el relato se 
estructura a partir de la confesión del 
personaje principal y la explicación que da 

de su crimen. 

 
“Bastará con 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. 
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ACTIVIDAD III. Considera el siguiente fragmento de un texto narrativo, para trabajar el 

tiempo referencial histórico. 

 

“Aquel día, bien que no era fiesta, los dos chicuelos vestían el traje de los domingos. Se 

encontraban sentados a la mesa con estudiada compostura, sin hacer gran caso de la 

conversación de las personas grandes que ocupaban la testera. Pero a pesar de la ansiosa 

distracción en que aquel espectáculo los mantenía, ni uno ni otro dejaba sentir sobre ellos, 

como se siente el fuego de un rayo de sol sobre el rostro, el reflejo autoritario de los ojos 

paternos, que los requería a estar atentos a lo que hablaban sus mayores (…)”. 

Alberto Blest Gana, El loco Estero. 

 

Extraído de: http://www.memoriachilena.cl/archivos2/pdfs/MC0005017.pdf (fragmento). 

 

1. ¿Qué personajes se presentan? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo es la interacción entre ellos? 

 

 

 

 

 

 

3. Considerando este aspecto, ¿en qué época crees que se desarrolla esta acción? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Necesitas más pistas? Lee otro fragmento del texto y subraya las expresiones que te 

pueden ayudar a descubrir cuándo y dónde se desarrollan los acontecimientos. 

 

“Otros grupos de gente endomingada, es decir, de dominguera vestimenta, menos bulliciosos 

que los acompañantes de la banda de músicos, marchaban también, pero sin apresurarse, 

fumando y chanceándose con buen humor, hacia la Alameda, preparada ya para la fiesta de la 

tarde. Era, entonces, aquel sitio el único paseo público de la ciudad. Oficialmente condecorada 

con el presuntuoso nombre de Paseo de las Delicias, la Alameda, más comúnmente designada 

por este último nombre, era conocida también por el de la Cañada”. 

                                                                        Alberto Blest Gana, El loco Estero (fragmento). 
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4. ¿Cómo se divertía la gente en esa época? 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué aspectos te permitirían argumentar que en esa época la gente era más formal que hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


