
Guía Lenguaje 7º Básico (semana trece: desde 22 al 26 de junio) 

“El tiempo en la narración” 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo en la narración 
 
El tiempo en la narración adquiere un valor diferente según se trate de un relato real o imaginario, ya 
sea realista o fantástico, puede referirse a un hecho histórico, al orden en que se encuentran los hechos 
o bien al tiempo real del lector en que se está ocupando del texto El tiempo ficticio no se corresponde 
con el tiempo real, pues organiza de un modo singular el acontecer.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Actividad 
Lee el texto titulado “El cuento del monje y el General” que aparece entre las páginas 70 y 71 del  texto 
del estudiante y luego responde las siguientes preguntas. Recuerda escribir pregunta y respuesta.  
 
1. ¿Qué tipo de tiempo predomina en el relato? Justifica tu elección. 
2. Realiza una línea de tiempo con  cada una de las acciones que realiza el protagonista del relato.  
3. ¿En qué época de la historia universal  y país se narra este relato? Justifica tu elección. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Colegio San José  
San Bernardo/Depto. Lenguaje y Comunicación      

Objetivo: Conocer e identificar las intervenciones que realizan los personajes y el narrador en un relato. 

¡Hola a todos! 
Comenzaremos una nueva metodología de trabajo. Se explicará el 
contenido y actividad a desarrollar en esta guía en un vídeo que aparecerá 
en la página de YouTube del Departamento de Lenguaje. Quedando una 
pequeña introducción en esta guía junto con la instrucción de la actividad, 
para luego, ingresar al link que se dejará con el vídeo explicativo.  
Así podrás entender de mejor manera el contenido y la actividad que 
debes desarrollar, pausando y volviendo a repetir aquellas partes que no 
entendiste, resolviendo las dudas que tengas al momento de desarrollar 
la actividad. 
 

Lo anterior sólo es un resumen. Ingresa al  enlace virtual del canal de youtube que se 
presenta a continuar https://youtu.be/y2WRzuUI_Os para profundizar en este tema.  

Puedes pausarlo, regresarlo y oírlo cuantas veces necesites para resolver tus dudas. 

 

¿No tienes tu libro de lenguaje?  
 
Aquí te dejo el link. https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-

145548_recurso_pdf.pdf para que puedas descargarlo y poder realizar la 
actividad. 

Recuerda que para guiar, monitorear y corregir el trabajo que estás realizando es necesario que envíes un  correo 
a prof.daniella.escsj@gmail.com  si perteneces al 7ºA y 7ºB o al correo irlazo.csj@gmail.com  con el desarrollo de 
las actividades propuestas en cada guía. No olvides indicar por asunto: “Desarrollo guías de estudio” y en el 
mensaje señalar tu nombre más apellido, curso al que perteneces y número de semana que estás entregando. 
 
Puedes mandar tu trabajo por medio de una foto o escaneo de tu cuaderno (donde las desarrollaste). Tú eliges el 
modo que más te favorezca, lo importante es que entregues lo trabajado para que así las profesoras te ayuden y 
retroalimenten el logro de tus aprendizajes. 
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