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 “EL TIEMPO EN EL RELATO” 
 

 

 Registre en su cuaderno de la asignatura el desarrollo del nuevo 

contenido. 

 

El tiempo narrativo: Es el tiempo ficticio en el que se desarrollan los 

acontecimientos en el relato, por no corresponder al tiempo real 

organiza las acciones de modo peculiar.  

 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. 

 

 El tiempo del relato: Corresponde a la disposición artística de los 

acontecimientos tal y como aparecen en la narración (la historia es 

relatada). 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. 

 
 

          TIEMPO DEL RELATO 
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; 
antes había llegado a la casa y 
devorado a la anciana. Caperucita 
recordó su confiada entrevista con 
el lobo en el bosque y ahora 
lamentaba haber confiado en el 
siniestro personaje. La niña 
prometió tener más cuidado en el 
futuro.      

         TIEMPO DE LA HISTORIA 
1. Advertencia de la madre  
2. Encuentro de Caperucita con el 
lobo en el bosque  
3. El lobo devora a la abuela  
4. Encuentro del lobo disfrazado 
con la Caperucita  
5. El lobo devora a la Caperucita  
6. El cazador mata al lobo y libera 
a ambas  
7. Promesa de Caperucita 
 
 
 
 



Visita el siguiente link para complementar el contenido en estudio, a partir de él 

señala lo que son las ANACRONÍAS 

 

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

 

A continuación se presenta un fragmento de La Odisea, señale, resumiendo 

las acciones en  el  tiempo del relato y el tiempo de la historia. 

(No escriba el fragmento en su cuaderno) 

 

                                              “Euriclea reconoce a Odiseo” 
La anciana tomó un caldero reluciente y le lavaba los pies; echó mucha agua 
fría y sobre ella derramó caliente. Entonces Odiseo se sentó junto al hogar y 
se volvió rápidamente hacia la oscuridad, pues sospechó que ésta, al 
cogerlo, podría reconocer la cicatriz y sus planes se harían manifiestos. La 
anciana se acercó. Enseguida reconoció la cicatriz que en otro tiempo le 
hiciera un jabalí con su blanco colmillo cuando fue al Parnaso en compañía 
de Autólico y sus hijos [...]. 
Odiseo fue el primero en acometerlo, levantando la lanza de larga sombra 
con su robusta mano y deseando herirlo. El jabalí se le adelantó y le atacó 
sobre la rodilla y, lanzándose oblicuamente, desgarró con el colmillo mucha 
carne, pero no llegó al hueso del mortal. Enseguida le rodearon los hijos de 
Autólico, vendaron sabiamente la herida del irreprochable Odiseo semejante 
a un dios y con un conjuro detuvieron la negra sangre. 
 

 

Utilice un cuadro como este  para desarrollar la actividad. 

          TIEMPO DEL RELATO 

 

         TIEMPO DE LA HISTORIA 

1.  

2.   

3.  

4.   

5.  

6.  

7.  

(etc) 

 

 

 

 

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

