
ITINERARIO  Un recorrido por los medios de comunicación sin salir del aula. 
SECUENCIA  2: Compaginando

Este bloque forma parte de la SECUENCIA 2 del ITINERARIO

SECUENCIA 2

Basada en el programa televisivo “PÁGINA2”.

Título de la secuencia: “Compaginando”

Índice de apartados: 

BLOQUE I: ¿Qué me cuentas? Introducción a los géneros literarios a partir de una actividad 

de creación colectiva.

BLOQUE  II:  Página   busca  lector.  Narración,  descripción  y  diálogo a  través  del  género 

narrativo.

BLOQUE III: Y la palabra se hizo verso… Poemas que narran, describen y sugieren.

BLOQUE IV: Lo tuyo es puro teatro.  Acercamiento al género dramático

DESARROLLO DE LA SECUENCIA Y RUTAS ALTERNATIVAS

Si entramos a la página oficial  del programa en el que nos hemos fijado para elaborar esta 

secuencia,  podremos  ver,  entre  otras  cosas:  fragmentos  de  entrevistas  a  varios  autores  y 

autoras  de la  literatura  actual,  reportajes,  libros  recomendados y  una sección de literatura 

infantil y juvenil. De ella hemos entresacado esta presentación, en la que un alumno de 1º de 

ESO nos resume brevemente el libro que acaba de leer. 

¿Y tú,  qué has leído? Cada uno de vosotros disponéis de 5 minutos para explicarnos vuestras 

últimas lecturas. 

Vamos a reparar en una de vuestras lecturas para contestar a estas preguntas: 

• ¿Quién nos contaba la historia en el libro? ¿Lo hacía en 1ª o en 3ª persona? ¿Lo recuerdas?

• Describe brevemente a los personajes principales.

• ¿Con qué palabra podemos designar a lo que ocurre en todo el libro, a la historia que se 

nos cuenta desde el principio al final?

• ¿En qué espacio se sitúa la acción? 

• ¿Y en qué tiempo?

Lo que acabamos de hacer es ver cuáles son los principales elementos de la narración, así que 

vamos a detenernos en ellos un poquito más. 

1

ESTÁS AQ UÍ

http://pagina2.rtve.es/juvenil.php?v=e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5


ITINERARIO  Un recorrido por los medios de comunicación sin salir del aula. 
SECUENCIA  2: Compaginando

Imagen: http://hermanbeiro.files.wordpress.com/2008/12/storyteller1.jpg

El narrador es el que nos explica la historia, el intermediario entre autor y lector. Puede ser: 

• Externo: historiador exterior a la historia, que admite dos posiciones básicas:

o Narrador omnisciente  .  Explica la historia como si conociera más datos que sus 

personajes y los lectores. Conoce el pasado, anticipa –cuando quiere- hechos del 

futuro y sabe lo que piensan y sienten sus personajes.

o Narrador  observador  .  Es  la  posición  contraria.  Simula  que  sabe  menos  que 

personajes y lectores y se limita a rendir cuentas de lo que pasa. En su versión 

más radical se comporta como una cámara cinematográfica que registra lo que 

hacen y dicen los personajes, dejando en manos del lector la interpretación de 

sus conductas.

• Interno: narra desde dentro de la historia porque es uno de los sus personajes. Puede ser:

o Narrador protagonista  . Quien narra es el personaje más importante de la acción, 

aunque por  criterios  de verosimilitud,  relata  los  hechos desde las  limitaciones 

impuestas por su propia posición o experiencia.

o Narrador  personaje secundario  .  Como no es  el  núcleo de la  acción,  conoce la 

historia de manera imparcial e imperfecta.

o Narrador personaje observador  . Es la versión extrema de la modalidad anterior. 

El que narra no forma parte de la trama. Relata acontecimientos que presencia 

accidentalmente.

Hemos de tener en cuenta que no contamos igual un acontecimiento que nos haya sucedido 

directamente -donde estemos de alguna forma implicados- que algo que le haya sucedido a otro, 

y esto ocurre porque nuestro punto de vista es distinto.  
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Vamos a ponerlo en práctica: 

1) En una clase, un profesor deja en evidencia a un alumno por haber tenido un comportamiento  

inadecuado. La reprimenda es tan agresiva que el muchacho se siente cada vez más humillado y  

avergonzado ante sus compañeros y compañeras.

o  Relata el incidente, pero utilizando el punto de vista del narrador observador. 

Sólo podremos conocer los sentimientos de los personajes implicados por sus 

gestos, por lo que hacen.

o Démosle ahora la voz al muchacho que ha recibido la reprimenda. Necesitarás 

usar el punto de vista del narrador protagonista.

Tenemos  dos puntos  de vista  muy distintos  que van desde contemplarlo  todo hasta  lo  que 

únicamente puede ser visto por un personaje. Y aquí radica la diferencia fundamental a la hora de 

elegir un narrador u otro: la información que cada uno puede dar al lector, y que en definitiva nos 

remite a cómo se va a contar la historia1.

2)  EJERCICIO  INTERACTIVO  SOBRE  LOS  TIPOS   DE  NARRADOR.  AUTORÍA  :  Lourdes 

Domenech y Ana Romeo. 

Si queremos trabajar más la narración: 
- NARRACIÓN: CUÉNTAME UN CUENTO. AUTORÍA: MARIMAR PÉREZ -ADELA FERNÁNDEZ 
-  TEXTOS NARRATIVOS  . AUTORÍA:  Manuel Guerrero 
-    ÉSTA ES MI VIDA.    Taller de escritura autobiográfica. AUTORÍA: Pilar Polo y José R. Olalla 
-  NARRACIÓN EN PASADO (VIDA DE GILA). AUTORÍA: Leonor Quintana

Caracterización de los personajes

1 Teoría y actividad 1: extraídas del libro Juan Sánchez-Enciso, (Con)viure en la paraula, Graó, 2007.

3

LOS ACTORES DEL RELATO:

 LOS PERSONAJES 
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Podríamos hablar del personaje como el agente de la acción, que va respondiendo en función de 

las  situaciones  que  plantea  la  trama.  Desde  un  punto  de  vista  funcional,  los  personajes 

principales tienen un papel relevante en la acción y son aquellos de los que más se habla. Con 

este mismo criterio se definen: antagonista, personajes secundarios, ambientales, etc.

Desde  el  punto  de  vista  psicológico,   distinguimos  entre  personajes  planos  y  redondos  (o 

estáticos y dinámicos), según su profundidad psicológica y la capacidad de sorprender al lector.

Los personajes planos no cambian a lo largo de la obra y responden a un esquema de conducta 

previo. Los personajes de los cuentos tradicionales, por ejemplo, suelen estar construidos como 

personajes planos que con frecuencia encarnan una virtud, un defecto o una cualidad.

Los personajes redondos, en cambio, poseen características individuales y evolucionan a lo largo 

del relato; son seres de complejidad psicológica que se acaban pareciendo a los reales. 

Presentación de los personajes

El autor o autora de un relato da información sobre los personajes a través de:

• El narrador, según el punto de vista que adopte (protagonista, omnisciente)

• Otros personajes

• La misma voz  del  personaje,  que se  puede expresar  a  través  de diferentes  opciones 

discursivas:

o Discurso directo: el diálogo reproduce lo que dicen los personajes.

o Discurso indirecto: el narrador traduce a sus propias palabras las del personaje. 

Veamos un ejemplo
Vamos a ver cómo una misma palabra, ‘metamorfosis’, puede sugerir dos relatos distintos. ¿Qué 

es  lo  que les  hace tan diferentes?:  pues  precisamente las  opciones de su autor  sobre  cómo 

utilizar  los  elementos  narrativos  que estamos  viendo.  Vamos a centrarnos en los personajes. 

Antes  de  leer,  una  pregunta  que  os  dará  alguna  pista  sobre  el  contenido  de  los  textos  en 

cuestión: ¿qué significa la palabra ‘metamorfosis’?.

TEXTO 1: fragmento de Metamorfosis de Kafka

Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre 

su cama convertido en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura, y en forma de 

caparazón y, al levantar un poco la cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por partes 

duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de 
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resbalar al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en comparación con el resto de su tamaño, 

le vibraban desamparadas ante los ojos. 

« ¿Qué me ha ocurrido?», pensó. 

No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación humana, si bien algo pequeña, permanecía 

tranquila entre las cuatro paredes harto conocidas. Por encima de la mesa, sobre la que se encontraba 

extendido un muestrario de paños desempaquetados -Samsa era viajante de comercio-, estaba colgado 

aquel  cuadro que hacía  poco había  recortado de una revista y había  colocado en un bonito marco 

dorado. Representaba a una dama ataviada con un sombrero y una boa de piel, que estaba allí, sentada 

muy  erguida  y  levantaba  hacia  el  observador  un  pesado  manguito  de  piel,  en  el  cual  había 

desaparecido su antebrazo. 

La mirada de Gregorio se dirigió después hacia la ventana, y el tiempo lluvioso -se oían caer gotas de 

lluvia sobre la chapa del alféizar de la ventana- lo ponía muy melancólico. 

« ¿Qué pasaría -pensó- si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras?» 

Pero esto era algo absolutamente imposible, porque estaba acostumbrado a dormir del lado derecho, 

pero en su estado actual no podía ponerse de ese lado. Aunque se lanzase con mucha fuerza hacia el 

lado derecho, una y otra vez se volvía a balancear sobre la espalda. Lo intentó cien veces, cerraba los 

ojos para no tener que ver las patas que pataleaban, y sólo cejaba en su empeño cuando comenzaba a 

notar en el costado un dolor leve y sordo que antes nunca había sentido. 

«  ¡Dios  mío!  -pensó-.  ¡Qué  profesión  tan  dura  he  elegido!  Un día  sí  y  otro  también  de  viaje.  Los 

esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad, y además se me ha 

endosado este ajetreo de viajar, el estar al tanto de los empalmes de tren, la comida mala y a deshora, 

una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás llega a ser cordial. ¡Que se 

vaya todo al diablo!» 

Sintió sobre el vientre un leve picor, con la espalda se deslizó lentamente más cerca de la cabecera de la 

cama para poder levantar mejor la cabeza; se encontró con que la parte que le picaba estaba totalmente 

cubierta por unos pequeños puntos blancos, que no sabía a qué se debían, y quiso palpar esa parte con 

una pata, pero inmediatamente la retiró, porque el roce le producía escalofríos. 

TEXTO 2. “Metamorfosis”, de Maruja Torres

La mujer salió de su casa, y era una buena mujer. Lo había sido durante toda su vida. Ese día, sin  

embargo, una fría determinación le roía las entrañas mientras avanzaba, el bolso bien sujeto, camino 

del lugar donde iban a producirse los hechos.

Por momentos sentía  que le  temblaban las piernas,  pero si  su cuerpo flaqueaba,  su mente no se 

permitía vacilar. Pensó en sus hijos. Pensó en su marido, honrado y trabajador, feliz con su fútbol, su 
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tele  y  su  chándal  para  ir  al  campo  los  fines  de  semana.  Pensó  en  el  equipo  necesario  para  las 

vacaciones, tan inminentes ya.

Más  decidida  que  nunca,  atravesó  la  puerta  de  los  grandes  almacenes.  El  aire  procedente  del 

acondicionador le heló la nuca y serpenteó por un momento entre sus muslos, y ésa fue la última 

sensación humana que iba a experimentar en varias horas.

-¡Reeebaaaajaaas! -rugió.

Braceó hacia la horda que bramaba en el interior. Ya no pensaba en su familia. Como el cazador, sólo 

alimentaba un deseo: conseguir la mejor presa; como el sabueso, únicamente aspiraba a hincar el 

diente en la carne más tierna. Alargó ambas manos hacia una combinación de seda sintética rebajada 

puesta a mitad de precio -previamente se había colgado el bolso en bandolera-, y una manada de 

tiburones abrió amenazadoramente las fauces frente a ella. La mujer se aferró con todas sus fuerzas a 

la prenda. Vio que las manos se le habían vuelto peludas, sarmentosas y con las uñas muy largas 

curvadas hacia  dentro, pero no le  importó.  Arrancó la combinación de entre los colmillos  de los 

escualos y siguió abriéndose paso entre los aullidos.

En la segunda planta tuvo que despedazarle la carótida a una rinoceronta de vestido floreado que 

trataba de apoderarse de una cesta para pic-nic; en la tercera, se hizo a zarpazos con dos pares de 

zapatillas  de  deportes;  en  la  cuarta  fue  corrida  a  cornadas  por  una  banda  de  búfalas  que  se 

empecinaban en conseguir  una cocinilla  portátil  a  butano;  en la  quinta  estuvo a punto de morir 

picoteada  por  una  nube  de  avispas  venenosas,  pero  huyó  en  cuanto  se  dio  cuenta  de  que  no 

necesitaba un tresillo. 

Cuando salió a la calle, tardó unos 20 minutos en recuperar su aspecto habitual.

Después de leerlos, vamos a comentarlos entre todos. Para seguir el hilo, procurad no perderos en 

las preguntas.

Metamorfosis, Kafka
La primera fase es tan impactante como contundente: Gregorio Samsa = un monstruoso insecto.

o ¿Qué insecto puede ser?

o Busquemos  otras  posibilidades  para  complementar  la  palabra  insecto:  adjetivos  sinónimos  de 

‘mostruoso’;  subordinadas  adjetivas  (un  insecto  que  producía…);  sintagmas  preposicionales  (un 

insecto de apariencia…)

Después de la 1ª frase empieza a describir algunas partes de su nuevo cuerpo: 

o ¿Cómo es la espalda? Añadidle algún rasgo nuevo.

o ¿Cómo es el vientre?: parduzco, protuberancia,  cobertor. ¿Qué significa esto? Si no lográis deducir 

su significado por el contexto, consultad el diccionario

o ¿Qué les pasa a las patas? 
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Esta son las primeras palabras que  oímos de boca del personaje: « ¿Qué me ha ocurrido?», 

pensó.  

o ¿Creéis que se asusta? ¿Cómo definiríais su primera reacción? ¿Qué haríais vosotros si un buen día 

despertarais así?

Aviso al lector: No era un sueño. Descripción de su habitación: 

o ¿En qué se centra esta descripción?

o Hasta  ahora  sólo  sabíamos  un  para  de  cosas  de  nuestro  protagonista:  su  nombre  y  que  se 

despertó  un  día  convertido  en  un  monstruoso  insecto.  En  el  fragmento  donde  describe  la 

habitación nos dan una dato más de él, ¿cuál?

La  mirada  de  Gregorio  se  dirigió  después…:  fijaos  cómo  consigue  el  narrador  que,  como 

lectores, miremos con sus ojos, como guiados por una cámara de cine. 

o ¿Dónde nos lleva esta vez y qué datos nos da? 

« ¿Qué pasaría -pensó- si durmiese un poco más y olvidase todas las chifladuras?»: 

o 2ª reflexión del señor Samsa. De momento, ambas son preguntas. ¿Qué creéis que le está pasando 

por la cabeza?

Intenta dormir pero no puede…

o ¿Qué le impide dormir? Explicadlo sin leerlo en el texto

o De aquí extraemos otro dato del personaje, una costumbre que tenía antes de convertirse en 

insecto, ¿cuál?

« ¡Dios mío! -pensó-. ¡Qué profesión tan dura he elegido! […]»

o 3ª reflexión. Esta vez las oraciones exclamativas sustituyen a las interrogativas. ¿Sabríais explicar 

por qué? 

Pero  esto  no  ha  acabado.  El  relato  sigue  con  la  descripción  de  nuevas  sensaciones  y 

descubrimientos:

o ¿Qué descubre y qué siente?

Metamorfosis,  Maruja Torres
La mujer salió de su casa… 

Caracterización del personaje: es el narrador omnisciente quien nos la presenta (3ª persona). No 

tiene nombre propio. Para ver lo que le ocurrió “ese día” (el día de su metamorfosis), tenemos 

que reparar en los distintos párrafos en los que se estructura el texto:

• ¿Qué sabemos de ella antes de que atravesara la puerta de los grandes almacenes?

• Pero las cosas cambian: -¡Reeebaaaajaaas! -rugió.

o Fijaos en cómo está escrita la palabra ‘rebajas’, ¿por qué aparece así?

o El verbo dicendi es ‘rugió’: ¿las personas rugimos?, ¿qué animal lo hace? Una buena pista 

para lo que viene a continuación.
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• A partir  de aquí,  ya se no habla de la protagonista como una persona, sino como un 

animal. A esto se le llama ANIMALIZACIÓN. 

o Marcad  todas  aquellas  palabras   que  hagan  referencia  al  campo  semántico  del  reino 

animal; buscamos sobre todo NOMBRES  o SINTAGMAS NOMINALES (sabueso, manada 

de tiburones) y VERBOS ( arrancó, despedazar)

• Final: ¿cómo acaba este texto?, ¿qué relación tiene con el principio? ¿y con el título?

Recapitulación: Texto 1 Texto 2

-En cuanto a la descripción: 

Quién describe al personaje

Qué sabemos de él / de ella

Qué tipo de palabras abundan en la descripción

Cuál es el tiempo verbal predominante. 

Qué recursos literarios se emplean

-En cuanto a los hechos narrados:

Resume en una frase lo que ocurre

Ritmo narrativo: lento o rápido, ¿por qué?

-Tipo de texto:

Un fragmento de una novela y un artículo

periodístico: ¿cuál es cual?

ACTIVIDADES para trabajar la DESCRIPCIÓN: 

1.  Aquí  tenéis  un  edificio  vacío.  Debéis  llenarlo  de  inquilinos:  en  cada  piso  habitará  una 

persona (o un grupo de personas) que tendrá rasgos que la diferenciarán del resto del 

vecindario. Para cada piso se os piden una ficha (soporte papel o digital) con el dibujo del 

personaje y algunas características:

o Nombre

o Ocupación

o Descripción física

o Algún dato sobre su personalidad

o Tiene mascotas o no

o Rasgos que los hacen ser peculiares

o Opcional: podéis introducir algo de diálogo a través de bocadillos (como en un cómic).
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http://pjorge.com/wp-content/uploads/2008/11/13rue.jpg

Variante: puede asignarse un piso a cada grupo de alumnos (9 en total). Pueden basarse en su 

propia comunidad de vecinos.

 Si queremos trabajar más la descripción: 

-Taller de descripción

- La DESCRIPCIÓN. AUTORÍA: Javier Escajedo

- DESCRIPCIÓN. AUTORÍA: Lourdes Domenech y Ana Romeo 

-UNA GUÍA ALTERNATIVA: NUESTRAS CALLES. AUTORÍA: Aída Callis.

- TIERRA RADIOACTIVA: TEXTOS DESCRIPTIVOS. AUTORÍA: Manuel Guerrero

- EL PARTENÓN  . AUTORÍA: Leonor Quintana
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Imagen: http://img240.imageshack.us/i/cadena10kanka3x  y.jpg/  

El conjunto de acontecimientos que se narran constituyen la acción o trama narrativa. El narrador puede 

contar  esos  hechos en un orden cronológico,  como ocurre  generalmente  en los  cuentos.  Pero  también 

puede romper ese orden anticipando sucesos que ocurrieron más tarde o dando un salto atrás en el tiempo 

para remontarse a hechos lejanos.

 Según esto, podemos distinguir varias formas de ordenación temporal: 

• El desarrollo lineal. La narración va presentando los acontecimientos en orden cronológico, desde 

los más antiguos a los más recientes. Los cuentos tradicionales, por ejemplo, suelen presentar esta 

organización.

• La anticipación. Es una ruptura del orden temporal que consiste en adelantar acontecimientos y 

anunciar hechos que se producirán más tarde: “flash forward”

• La retrospección. Es otra ruptura del orden cronológico, consistente en retroceder en el tiempo 

(dar  un salto atrás:  “flash back”) para  contar hechos anteriores  al  momento en que se sitúa la 

historia. Así ocurre en la novela policíaca, en la que es frecuente comenzar con un crimen para, a 

continuación, reconstruir los acontecimientos que lo precedieron. 

ACTIVIDADES: 

1. ¿En qué orden se nos cuentan los hechos en estos casos? (contenidos en la “Antología 

de textos seleccionados”):

o Romance de “El  enamorado y la muerte” .

o Fragmento seleccionado de Cien años de soledad

o Leyenda de Los hijos del sol

2. Ahora te toca a ti: 
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El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y 
limpio. Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras dejadas por unos excursionistas, sentí pasos. 
Me escondí detrás de un árbol y vi venir a una niña vestida en forma muy divertida: todo de rojo y su cabeza 
cubierta, como si no quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar flores de nuestro bosque, sin pedir 
permiso a nadie, quizás ni se le ocurrió que estas flores no le pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar. 
Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde iba, a lo que ella me contestó, cantando y bailando que iba a 
casa de su abuelita con una canasta para el almuerzo. Me pareció una persona honesta,  pero estaba en mi 
bosque, cortando flores. De repente, sin ningún remordimiento, mató a un zancudo que volaba libremente, pues 
también el bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque 
sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes.

http://elimarcela.files.wordpress.com/2008/10/caperucitaroja2.jpg

o Como  ves,  ésta  es  una  versión  diferente  del  cuento  de  Caperucita,  pues  está  narrado  por  el  lobo. 

Continúa  la  historia  siguiendo  un  orden  cronológico.  Fíjate  sobre  todo  en  cómo  has  de  utilizar  los 

tiempos  verbales,  pues  se  trata  de  combinar  el  pretérito  imperfecto  de  indicativo  con  el  pretérito 

perfecto simple. Puedes incluir fragmentos dialogados, lo que te obligará de nuevo a cambiar de forma 

verbal. ¡Suerte! 

o Han pasado 40 años desde el relato anterior. Ahora tienes que convertirte en el cazador que descubrió el 

cuerpo de la abuela de la niña de la capa roja. ¿Estaba viva o no? ¿Qué pasó ese día? Narra tu particular 

visión de los hechos siguiendo la técnica  del “flash back”

o El futuro de la niña: ¿crees que tendría sentido hoy en día lo que se nos cuenta en el relato original?  

Imagínate que tienes la opción de viajar en el tiempo y de encontrarte con su autor. ¿Dónde tendrías que 

desplazarte   (lugar  y  época)?  Busca  información  sobre  ello.  A  continuación,  tienes  la  posibilidad de 

explicarle a Perrault   cómo han cambiado las cosas. Por eso te pide que le ayudes a reconstruir  una 

nueva versión del cuento, esta vez ambientado en su futuro, que es tu presente. 20 líneas bastarán para 

desarrollar tu historia.
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ITINERARIO  Un recorrido por los medios de comunicación sin salir del aula. 
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Imagen: http://www.pps.k12.or.us/district/depts/edmedia/videoteca/curso1/htmlb/GRA_199.GIF

Imagen: http://cms7.blogia.com/blogs/c/cl/cla/claraboya/upload/20080406115101-congelando-el-tiempo-j.r.jpg

Los  acontecimientos de la narración se producen en un lugar y en un tiempo generalmente determinados.

El espacio es el marco físico donde se ubican los personajes y los ambientes geográficos y sociales en los 

que se desarrollan las acciones.

Así  habrá  que  distinguir  entre  espacios  exteriores o  abiertos  e  interiores o  cerrados.

Con frecuencia, el espacio no es un simple decorado sino que llega a determinar el comportamiento de los 

personajes, a reflejar el estado anímico de éstos e incluso a constituirse en eje central del relato.

Espacio real – espacio ficticio.  ¿Sabíais que…?

 “Es uno de los lugares más hermosos que jamás he visto: la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan 

Hernández,  a  700  kilómetros  de  las  costas  chilenas,  en  pleno  Océano  Pacífico.  La  isla  es  de  origen 

volcánico, con fondos marinos vertiginosos y cumbres tapizadas de esmeraldina vegetación. Su nombre 

homenajea la novela de Daniel Defoe, inspirada en la historia real de un náufrago escocés que sobrevivió 

en la isla en soledad durante cuatro años,  a principios del  siglo XVIII,  pescando y cazando sus cabras 

salvajes. Actualmente habitan en la isla 600 personas hoy sumidas en la tragedia a causa del maremoto de 

la semana pasada […]”

Víctor-M. Amela , “La Vanguardia”, 7 de marzo de 2010

12

 ESPACIO Y TIEMPO
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SECUENCIA  2: Compaginando

Cuando se analiza el tiempo de la narración conviene tener en cuenta esta distinción:

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.

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.

Para expresar el tiempo en la narración, se emplean los tiempos verbales y los indicadores de 

tiempo: 

• Los tiempos verbales. Puesto que la narración tiene por objeto contar hechos reales o ficticios, 

en los textos narrativos desempeñan un papel fundamental las palabras que expresan acciones, 

es decir, los verbos. Y puesto que generalmente se cuentan hechos ya pasados, lo habitual es que 

en la narración encontremos verbos en pasado, sobre todo en pretérito perfecto simple (esperó,  

demoró,  compartió,  inquietó...)  o  en  pretérito  imperfecto  de  indicativo  (vivía,  era,  llegaba,  

detestaba...).

• Los indicadores de tiempo. El transcurso del tiempo y la simultaneidad o la sucesión de las 

acciones se marca también con adverbios (mientras, entonces, antes, después) y otras expresiones 

que tienen un marcado carácter temporal (por fin, al cabo de un rato, al día siguiente...). 

Si hablamos de los cuentos populares, vemos cómo estos recurren a ciertas fórmulas que dotan 

de imprecisión la localización de los hechos:

En cuanto al tiempo: Érase una vez;  en un tiempo muy lejano; había una vez;  cuentan que cuentan que me contaron;  

hace mucho tiempo, en tiempos muy remotos;  esto ocurrió hace mucho tiempo, y así como me lo contaron a mí os lo  

cuento yo a vosotros; en cierta ocasión / Cierto día;  cuentan que hace muchos siglos…

O en cuanto al espacio: En cierto pueblo; en cierto país; en la tierra del olvido; allá, en un país muy lejano…

ACTIVIDAD: 

Este verano te dan la opción de viajar durante un mes por cualquier lugar del mundo que quieras. Tienes 

que elegir 3 lugares y sólo te dan una condición: que nos escribas 5 líneas desde cada uno de ellos diciendo 

dónde está situado, cómo es, qué clima tiene y alguna de las actividades que hagas allí. Busca  alguna 

imagen representativa (puedes salir tú) y mándanos la información por e-mail.

Para trabajar las tipologías textuales: 

• TIPOLOGÍAS CON MONDRIAN  . AUTORÍA: José R. Olalla 
• TEXTOS MATEMÁTICOS  . AUTORÍA: José R. Olalla y Pilar Baselga 
• TEXTOS PARA LEER  . AUTORÍA: José R. Olalla 
• TEXTOS PARA ESCRIBIR  . AUTORÍA: José R. Olalla  
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Sigue la flecha
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