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Guía de trabajo N°6 de Lenguaje y Comunicación 1° Medio 

Reconocer el uso y expresión del tiempo en las narraciones, junto a la disposición de 
los acontecimientos.  

Instrucciones: Comprende las expresiones del tiempo y sus técnicas dentro de una narración.  

Formas del tiempo en la narración 

• El tiempo referencial histórico:  
Corresponde al contexto histórico que está presente DENTRO de la historia y permite 
ambientar una obra en un determinado momento histórico. 
 

• El tiempo de la historia:  
Corresponde al orden cronológico de los hechos. 
 

• Corresponde al orden cronológico de los hechos 
Corresponde al orden en que el narrador presenta los hechos. 
 

Técnicas referentes al tiempo en la narración 

Anacronías 

Son saltos temporales en que el narrador detiene el desarrollo de la historia para contar hechos 
anteriores o posteriores. 

Es uno de los recursos que permiten al narrador contar los hechos de la historia en un orden distinto 
al que ocurrieron, presentando una discrepancia entre el tiempo del relato y el tiempo de la historia. 

Las anacronías, según sus saltos en el tiempo, se pueden dar de la siguiente manera: 

  



Disposición de los acontecimientos 

Corresponde al orden en que se narran los hechos, en cuanto a que estos pueden ser narrados desde 
el principio de la historia, desde la mitad o desde el final.  

Cada forma posee un nombre o denominación en particular: 

1. Ab ovo 
Corresponde a que se cuentan los acontecimientos desde el principio hasta el final, lo que 
coincide con el tiempo de la historia. 
  

2. In media res 
Corresponde a que los hechos se cuentan a partir de un hecho intermedio del tiempo de la 
historia, desde el cual se va al pasado para luego avanzar hacia el futuro.  
 

3. In extremas res 
Corresponde a que se cuentan los acontecimientos desde el final de la historia y luego se 
vuelve al pasado. 

En la técnica de disposición de los acontecimientos, lo fundamental es comprender que se basa en la 
organización de los hechos y cómo son estos contados, no tanto en recuerdos o posibles vistazos del 
futuro, como sucede en las técnicas de la anacronía. 

 

Actividad 

Lee el fragmento de Guillermo Blanco “Viejo Pillo” (p.106) y responde las preguntas 3 y 4 (p.107), y 
realiza los 3 primeros puntos de la reescritura del final de la historia, siguiendo las instrucciones 
presentes en la misma página de tu libro escolar.  


