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Nombre: ___________________________________________      Curso: _______________ 

TIEMPO 

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

1. 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. 

2. EL TIEMPO INTERNO: Es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la historia. Puede ser toda una 

vida o varios días.  

ESPACIO 

1. ESPACIO FÍSICO: Es el lugar físico donde se desarrolla la historia.  

 

2. ESPACIO PSICOLÓGICO: También se le podría considerar como el ambiente que predomina a lo largo de 

toda la historia. El espacio psicológico genera una predisposición en el momento de la lectura; por 

ejemplo, en el caso de un cuento de suspenso, el espacio en el que se desarrolla presupone ya una 

atmósfera acorde a lo que ocurre en la narración. Podríamos también considerar que este nivel es de 

carácter simbólico ya que mediante los elementos presentes en el texto se pretende generar una 

impresión o una sensación que no es propia de los objetos dispuestos. 

 

3. ESPACIO SOCIAL: Corresponde al entorno social, cultural, religioso, moral o económico en el que se 

desarrollan los acontecimientos. De este modo, los personajes pertenecen a un sector social, poseen un 

nivel intelectual y cultural. 

 

ACTIVIDAD: 

I. Lea el siguiente relato y determine el tiempo y el espacio según sus clasificaciones.  

 

Se llama este sitio donde estoy sentado, bajo el condolido y escuchado atardecer, el barranco. Veo desde 

aquí rocas pardas, berroqueñas, envejecidas, con el silencio decadente de musgos secos, ya hartos de 

vida. Algunas hojas, venidas sabe Dios de dónde, estallan su amarillo en suspiros, melancólicos, abatidos, 

marchitos. La hierba me moja la quietud, la soledad medida en micras, de mi gastada carne, de mis 
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aflojados nervios. El aire, completamente calvo, tiene frialdad de cuchillo de sacrificio. Es fino y sabe a 

acero nuevo. 

El espacio que me rodea y separa de las cosas es leve y comunicativo. Lo más interesante es una cruz de 

hierro –dicen que aquí mataron a un gitano– que le alborea un perdón dulce de caminante, un perdón en 

activo. 

Con premeditación he escogido este sitio para arreglar mis cuentas. Esas cuentas que se arreglan sin papel 

y sin lápiz –el papel y el lápiz van perteneciendo a lo femenino– y para ello me he traído una pistola, que, 

de vez en cuando, acaricio para que no se vaya. 

  

Jesús Delgado Valhondo, Mi suicidio 

 

DESARROLLO:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

TEXTO 2.  

¡Hay que vivir! Y él me enseñó a vivir, él nos enseñó a vivir, a sentir la vida, a sentir el sentido de la vida, a 

sumergirnos en el alma de la montaña, en el alma del lago, en el alma del pueblo de la aldea, a perdernos en ellas 

para quedar en ellas. Él me enseñó con su vida a perderme en la vida del pueblo de mi aldea, y no sentía yo pasar 

las horas y los días y los años, que no sentía pasar el agua del lago. Me parecía como si mi vida hubiese de ser 

siempre igual. No me sentía envejecer. No vivía yo ya en mí, sino que vivía en mi pueblo y mi pueblo vivía en mí. 

Yo quería decir lo que ellos, los míos, decían sin querer. Salía a la calle, que era la carretera, y como conocía a 

todos, vivía en ellos y me olvidaba de mí, mientras que en Madrid, donde estuve alguna vez con mi hermano, 

como a nadie conocía, sentíame en terrible soledad y torturada por tantos desconocidos. 

 Miguel de Unamuno, San Manuel Bueno, mártir 

II.  En el texto de Unamuno la protagonista menciona espacios contrapuestos, ¿Cuáles son? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


