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Para dar inicio al tema que nos convoca, es importante que respondas a las 

siguientes preguntas:  

1. ¿En tiempos de Coronavirus y en cualquier 

momento por qué es importante saber narrar historias? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Las historias que cuentas son tuyas o cuentas las de otros? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Todos los seres humanos estamos en la capacidad de 

contar historias? Justifica tu respuesta.  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¡BIENVENIDOS! 
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Luego de responder, te invito a analizar el siguiente mapa conceptual:  

 

 

¿Lo analizaste? ¿Tienes preguntas? Comunícate con tu docente, él te 

ayudará.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presta atención a la siguiente teoría. 
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El tiempo en la narración 
 
Cuando se analiza el tiempo de la narración conviene tener en cuenta esta 
distinción: 
1. EL TIEMPO EXTERNO O HISTÓRICO: Es la época o momento en que se 
sitúa la narración. Puede ser explícito o deducirse del ambiente, personajes, 
costumbres, etc. 
 
2. EL TIEMPO INTERNO: Es el tiempo que duran los acontecimientos narrados 
en la historia. Puede ser toda una vida o varios días. El autor selecciona los 
momentos que juzga interesantes y omite (elipsis =saltos temporales) aquellos 
que considera innecesarios. 
 
         2.1. Dentro de este tiempo interno tendremos que distinguir entre el 
TIEMPO DE LA HISTORIA y el TIEMPO DEL DISCURSO. 
 
         TIEMPO DE LA HISTORIA: Es el tiempo de la realidad narrada, el 
significado. Se define atendiendo a la sucesión cronológica de los 
acontecimientos y al tiempo que estos abarcan. 
  
        TIEMPO DEL DISCURSO: Se trata del tiempo del discurso narrativo, del 
significante. Será el orden en que se narran esos acontecimientos y lo que 
ocupan. 
La relación entre el tiempo de la historia y el del discurso marca el ritmo 
narrativo. En ocasiones, el tiempo de la historia y el tiempo del discurso se 
equilibran, pero, generalmente, el tiempo narrado es mucho más amplio que el 
tiempo de la narración.  
 

Esta relación habrá que analizarla atendiendo a tres conceptos: el orden, la 
duración y la frecuencia. 
 1.-ORDEN: Relaciones entre orden temporal de los sucesos en la historia y el 
orden temporal de su disposición en el discurso. 
2. DURACIÓN: Relaciones entre la duración variable de los sucesos y la 
duración (=extensión del texto) de su relato en el discurso. 
3. FRECUENCIA: Relación entre el número de veces que un suceso aparece 
en la historia y el número de veces que se narra en el discurso. 
  
ORDEN: Las discordancias entre el orden de la historia y el del discurso se 
denominan anacronías. Las principales relaciones temporales basadas en el 
orden son la analepsis y la prolepsis. 
  
Analepsis o retrospección es cualquier evocación, después del suceso, de un 
acontecimiento anterior al momento en el que se narra en el discurso. 
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Prolepsis o anticipación consiste en contar o evocar por adelantado un 
suceso posterior. 
 
¿Cómo vamos hasta este punto?  Si tienes dudas es muy importante que 

te comuniques con tu docente.  

 

  

 

 

 

 

 

1. Los elementos del género narrativo son: 
 

 

 

 

2.  Escribe en el siguiente espacio una historia donde tú seas el 

protagonista.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TALLER 
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3. A partir del siguiente texto, completa la tabla que aparece en la parte 

inferior.  

Cuando los Selk’nam habitaban Tierra de Fuego se agrupaban en diversas 
tribus, dos de ellas se encontraban en gran conflicto, los jefes de ambas 
comunidades se odiaban hasta la muerte. Uno de ellos tenía un joven hijo, que 
gustaba de recorrer los campos. En una ocasión se encontró con una bella niña 
de ojos negros intensos y se enamoró de ella. Lamentablemente, era la hija del 
enemigo de su padre, la única manera de verse era a escondidas, pero el brujo 
de la tribu de la niña los descubrió. Vio, sin embargo, que no podría separarlos 
y condenó a la niña, transformándola en una planta que conservó toda la 
belleza de sus ojos negros, pero con espinas, para que el joven enamorado no 
pudiera tocarla. Pero el amor era tan fuerte que el joven nunca se separó de 
esta planta y murió a su lado. Por eso cada quien que logre comer el fruto de 
este arbusto estará destinado a regresar a la Patagonia, pues uno no puede 
separarse del poder de amor que hay en el calafate, nos atrae a él y no nos 
permite que nos marchemos por mucho tiempo. 

 

 
PERSONAJES ¿QUIÉNES SON? 

 
 
 

 
¿CUÁLES SON SUS 

CARACTERÍSTICAS? 

 
 
 
 
 

 
TIEMPO EN EL QUE OCURREN LOS 

HECHOS 

 
 
 
 
 

 
HECHOS QUE SE RELATAN 

 
 
 
 
 

 
TIPO DE TEXTO NARRATIVO 

 
 
 

 

 


