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Guía n 2 Elementos narrativos básicos  
 

OA: Recordar los elementos básicos de los textos narrativos. 

          Ejercitar elemento del tiempo a partir de un texto leído. 

 

Recordemos!!.  

El elemento llamado tiempo, tenía una flexibilidad diferente de la que nos proporcionaba nuestro tiempo. Es 

por ello que se habla de que el tiempo narrativo tiene la posibilidad de modificarse y mostrar 

acontecimientos de manera desordenada.  

 

  

 
 
 

 Con el esquema anterior recordamos los conceptos de tiempo de la historia y tiempo de la 

narración que tiene que ver con la disposición de los hechos acontecidos en un texto 

narrativo.  

A partir de esto, observábamos que no siempre habrá una correlación de hechos y en 

ocasiones, en la narración se presentarán anacronías. 

 

Observa y recuerda!! 

 

 COLEGIO LUTERANO “CONCORDIA” 
Desde 1961 Educando en Valparaíso en el Amor de Cristo  

 

  



 

 

 

 

 
 

Actividad 1. 

 

Lee el siguiente cuento y realiza las actividades propuestas.  

 

“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 una 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. 

 

Ordena los acontecimientos de acuerdo al esquema que aparece a continuación. 

 

Orden de la historia Orden de la narración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

Actividad 2. 

I.- Lee el siguiente cuento Matar el tiempo de José Miguel Varas, en el siguiente enlace  
https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/53272 

 

II.- Realiza las actividades propuestas 

 1.- Don Nibaldo era una persona 

  a.- habituada al trabajo duro. 

  b- Ambiciosa y soñadora. 

  c.- Apegada a la rutina. 

  d.- Severa y distante. 

 

 2.- ¿Por qué el niño quiere arreglar el reloj? 

  a.- Porque tiene las herramientas. 

  b.- Porque quiere ayudar al papá. 

  c.- Porque es porfiado. 

  d.- Porque es curioso. 

 

 3.- ¿Por qué el titulo del cuento es Matar el tiempo? 

  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 4.- ¿Por qué mientras la señora Adriana llora, el resto de la familia se ríe? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 5.- ¿Cómo está dispuesto el tiempo dentro del relato en este cuento? ¿Presenta 

anacronías? Sí, no ¿Cuáles? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

https://centroderecursos.educarchile.cl/handle/20.500.12246/53272

