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Recuerda:

 Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

 Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.

 Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.

 Desarrollar la actividad en tu cuaderno.

Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.

Escribir el título y apuntes de la siguiente presentación.

Desarrollar la actividad en tu cuaderno.



Objetivo:

Identificar la disposición temporal Identificar la disposición temporal 
de los hechos 
Identificar la disposición temporal Identificar la disposición temporal 



Introducción

En primer lugar, te encontrarás en esta presentación con 
ordenar hechos cronológicamente y estrategias de ayuda para que luego puedas ordenar hechos cronológicamente y estrategias de ayuda para que luego puedas 
realizar la actividad.

esta presentación con un ejemplo de cómo 
ordenar hechos cronológicamente y estrategias de ayuda para que luego puedas ordenar hechos cronológicamente y estrategias de ayuda para que luego puedas 



1. Lee, analiza y copia la siguiente definición en tu 
cuaderno

 Disposición  temporal de los acontecimientos o hechos:

Se refiere a las alteraciones en la temporalidad en una narración. Esto se refiere a 
que los acontecimientos de las narraciones 
(desde el inicio al desenlace), algunos relatos comienzan por ejemplo con un 
acontecimiento intermedio, no siguiendo una secuencia temporal 
comienzan con el final. 

Reflexiona: ¿te acuerdas de alguna película o libro en que la historia 
comenzara del desarrollo o del final?

Lee, analiza y copia la siguiente definición en tu 

Disposición  temporal de los acontecimientos o hechos:

Se refiere a las alteraciones en la temporalidad en una narración. Esto se refiere a 
acontecimientos de las narraciones no siempre se presentan ordenados 

(desde el inicio al desenlace), algunos relatos comienzan por ejemplo con un 
acontecimiento intermedio, no siguiendo una secuencia temporal lógica o 

¿te acuerdas de alguna película o libro en que la historia 
comenzara del desarrollo o del final?



Veamos el siguiente ejemplo,
reflexionemos y veremos cómo
ordenar sus acontecimientos

1. Lee con atención el 
texto que está a tu
derecha
2. Ordenaremos los 2. Ordenaremos los 
hechos que ocurrieron
(siguiente diapositiva)



:

.

Acontecimientos del relato Acontecimientos

1-Degustó el agua y se desencantó por lo mal que sabia.

Acontecimientos desordenados

2. Tomó un tren que lo llevó hasta las cercanías del mar.

3. Ahorró lo suficiente para hacer el gran viaje.

4. El hombre buscó un nuevo trabajo para ahorrar dinero para
cumplir su sueño de conocer el mar.cumplir su sueño de conocer el mar.

5. Llegó a la playa y observó el espectáculo

6. Se acercó al agua y cogió un poco con la mano para llevársela a 
sus labios.

Acontecimientos ordenados

4

Acontecimientos ordenados

3

2

5

6

1



Estrategias que te pueden ayudar a ir ordenando la 
secuencia de los hechos.

Leer y detenerte en cada párrafo, y escribir al Leer y detenerte en cada párrafo, y escribir al 
lado que hecho o hechos ocurrieron.

Leer y subrayar de inmediato los hechos que van 
ocurriendo.

Ir enumerando en el texto los hechos que van Ir enumerando en el texto los hechos que van 
sucediendo.

Estrategias que te pueden ayudar a ir ordenando la 

Leer y detenerte en cada párrafo, y escribir al Leer y detenerte en cada párrafo, y escribir al 
lado que hecho o hechos ocurrieron.

Leer y subrayar de inmediato los hechos que van 

Ir enumerando en el texto los hechos que van Ir enumerando en el texto los hechos que van 



Ejemplos de las estrategias:

La mamá de caperucita la mandó a la casa de su 
abuelita para llevarle comida.

1

Caperucita se encontró al lobo.
Hicieron una carrera con el lobo.

Llegó caperucita a la casa y tuvo un diálogo 
creyendo que era su abuela.

Caperucita corrió por toda la habitación y el lobo tras ella.

2
3

4

5
6 8

Caperucita corrió por toda la habitación y el lobo tras ella.
Unos cazadores escucharon los gritos y se acercaron.
Los cazadores le dispararon al lobo.
Sacaron a la abuelita de la barriga del lobo.

6
7 8

La mamá de caperucita la mandó a la casa de su 
abuelita para llevarle comida.

Caperucita se encontró al lobo.
Hicieron una carrera con el lobo.

Llegó caperucita a la casa y tuvo un diálogo 
creyendo que era su abuela.

Caperucita corrió por toda la habitación y el lobo tras ella.Caperucita corrió por toda la habitación y el lobo tras ella.
Unos cazadores escucharon los gritos y se acercaron.
Los cazadores le dispararon al lobo.
Sacaron a la abuelita de la barriga del lobo.



Actividad 1: Lee el siguiente fragmento
tabla los acontecimientos presentados

EL ESPEJO CHINO

Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de 
arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine.

Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió 
con unos compañeros, y bebieron y lo celebraron largamente. 
Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó 
de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía 
recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo 
primero que le llamó la atención: un espejo. Y regresó al pueblo.primero que le llamó la atención: un espejo. Y regresó al pueblo.

Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La 
mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar 
desconsoladamente. Había pasado mucho tiempo y ya no era la 
joven de antes.

fragmento y posteriormente ordena en la
presentados en tu cuaderno

EL ESPEJO CHINO

Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha de 
arroz y su mujer le pidió que no se olvidase de traerle un peine.

Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se reunió 
con unos compañeros, y bebieron y lo celebraron largamente. 
Después, un poco confuso, en el momento de regresar, se acordó 
de que su mujer le había pedido algo, pero ¿qué era? No lo podía 
recordar. Entonces compró en una tienda para mujeres lo 
primero que le llamó la atención: un espejo. Y regresó al pueblo.primero que le llamó la atención: un espejo. Y regresó al pueblo.

Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. La 
mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar 
desconsoladamente. Había pasado mucho tiempo y ya no era la 



Copia la siguiente tabla y ordena acontecimientos de la historia en tu cuaderno

Acontecimientos del relato Acontecimientos

1. La mujer del campesino le solicita no olvidar que le 
traiga un peine

2. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar 2. La mujer se miró en el espejo y comenzó a llorar 
desconsoladamente. 

3. El campesino regresa a su pueblo, entrega el regalo a 
su mujer y se va a trabajar a los campos

4.  El campesino después de vender su arroz, se reunió 
con sus compañeros y comienza a beber.con sus compañeros y comienza a beber.

5. Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la 
cosecha de arroz

6. Condunfido del encargo de su esposa, el campesino 
entra a una tienda y le compra un espejo

Copia la siguiente tabla y ordena acontecimientos de la historia en tu cuaderno

Acontecimientos ordenados



Dibuja y colorea en tu cuaderno los siguientes acontecimientos 
de forma ordenada (están en desorden) 

La mujer se miró en el espejo y La mujer se miró en el espejo y 
comenzó a llorar 
desconsoladamente.

El campesino después de vender 
su arroz, se reunió con sus 
compañeros y comienza a beber.

Dibuja y colorea en tu cuaderno los siguientes acontecimientos 
de forma ordenada (están en desorden) según el relato anterior

Un campesino chino se fue a la 
ciudad para vender la cosecha 

El campesino después de vender 
su arroz, se reunió con sus 
compañeros y comienza a beber.

ciudad para vender la cosecha 
de arroz



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

Dicha actividad se recibirá hasta el día martes 19 de mayo

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

8°A: Profesora Carolina     Correo

8°B: Profesora Ivonne       Correo: 8°B: Profesora Ivonne       Correo: 

Plazo de entrega: Martes 19 de mayo a 

¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al correo de tu 

profesora de asignatura, de esta manera ella podrá revisar y monitorear tu trabajo. 

martes 19 de mayo. 

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

Carolina     Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Profesora Ivonne       Correo: ifuentealba@corp-lareina.clProfesora Ivonne       Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

Plazo de entrega: Martes 19 de mayo a las 12:hrs.
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