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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



Es el tiempo que
corresponde a la
realidad histórica
misma, es decir, al
tiempo al que hacen
alusión los
acontecimientos
narrados,
independiente que la
historia en sí sea de
ficción



Se refiere al tiempo real en que ocurren los hechos, la
progresión lineal y secuencial de la historia, en el que los
acontecimientos siguen un orden cronológico inalterable.
El tiempo de la historia no siempre corresponde al tiempo del
relato.



Corresponde a la forma
en nos va contando los
acontecimientos el
narrador.

Puede no estar en
orden cronológico



LA DISPOSICIÓN DE LOS ACONTECIMIENTOS
El narrador comienza a relatar los hechos en un momento 

determinado. De acuerdo con ello, clasificamos el relato de la 
siguiente manera

AB OVO IN MEDIA RES
IN EXTREMA 

RES 

El narrador 
sitúa como 
punto de 

partida del 
relato el 

momento de 
inicio lógico de 

la acción 

El punto de
partida se sitúa
en la mitad del
relato, por lo
que hay
alteración en la
secuencia
temporal (hay
saltos al
pasado).

El punto 
de partida 
es el final 
de la obra



I.- Lee cada ejemplo e identifica si la narración está en AB OVO, IN MEDIA RES O IN

EXTREMA RES.

1.- “La mañana estaba fría, salimos por la calle esperando que no nos nevara por el

camino, sin embargo, la ráfaga de vientos nos anunciaba que faltaba poco para los

primeros granizos. Al fin nos acercamos a la tienda, desactivamos la alarma y

procedimos a entrar por la puerta de atrás, todo estaba bien calculado, todo parecía

perfecto, nunca contamos con que la vecina de la esquina seguía nuestros actos y

llamaría a la policía. Ahora estamos en el calabozo esperando ser trasladados”

A) Ab ovo

B) In media res

C) In extrema res



2.- “Está muerto dijo el policía, la mujer que lo acompañaba le comenzó
a relatar cómo había ocurrido el disparo y los momentos previos al
ataque”

A) Ab ovo

B) In media res

C) In extrema res

3.- “Veintitrés años juntos habían sido tiempo suficiente, él ya no la
amaba, ella se sentía indiferente, miraban sus fotografías antiguas como
buscando una luz que los ayudase con la pesada carga, se miraban, a
veces sonreían con desgano”

A) Ab ovo

B) In media res

C) In extrema res



4.- “ Llegó al mundo una calurosa tarde de febrero, la luz del hospital
encandiló sus minúsculos ojos cafés, lo arroparon y acercaron a la mujer que
lo besaba tiernamente, él no entendía nada”

A) Ab ovo

B) In media res

C) In extrema res

5.- “Boca arriba sintiendo el frío que le atacaba la espalda, recordó sus días
de niñez, sus carencias adolescentes, el matrimonio por conveniencia, los
hijos problemáticos y los besos de los nietos que le daban dulzura a esa triste
vida. De pronto vio que le ponían un velo blanco, y lo metían en un cajón, no
había vuelta atrás, ya estaba muerto”

A) Ab ovo

B) In media res

C) In extrema res



 Si retiras el material impreso en el colegio, 
lleva esta misma guía y déjala en recepción 
con tu nombre y curso. 

 Si prefieres realizar los ejercicios y enviarme 
las respuestas on line, hazlo a mi correo 
doyarce@ccechillan.cl

PLAZO HASTA EL DOMINGO 14 DE JUNIO

mailto:doyarce@ccechillan.cl

