
Los acontecimientos de una narración literaria pueden desarrollarse de forma lineal, o bien, ese 
orden se puede alterar mediante saltos hacia el pasado o hacia el futuro de la historia. El lector puede 
reconocerlos por la conjugación de los verbos. Observa el siguiente ejemplo del cuento leído:

• Observa la fotografía 
e imagina una historia 
relacionada con lo que 
ahí ocurre. Piensa en 
qué sucedió antes y qué 
ocurrirá después.

• Aplica lo que sabes 
sobre la narración literaria 
(personajes, tiempo 
narrativo, etc.) cuéntale 
a un compañero lo 
que imaginaste con la 
fotografía. Sigue una 
secuencia de inicio, 
desarrollo y desenlace.

La disposición temporal de los acontecimientos

Alterar el orden o disposición temporal de los acontecimientos produce un efecto en el lector. En 
algunos casos, los saltos temporales crean suspenso y mantienen el interés del lector, destacan un 
suceso que explica la manera de pensar o de actuar de los personajes, entre otras posibilidades.

—Para eso estoy aquí —se dijo. El fuego le 
respondió con un chasquido— (…). Yo planto robles, 
olmos, arces y toda clase de árboles; álamos, cedros y 
castaños. (…) Cuando estos árboles crezcan, ¡cuánto 
oxígeno producirán!

Recordó su llegada a Marte. Como otros mil paseó 
los ojos por la apacible mañana y se dijo:

—¿Qué haré yo en este mundo? ¿Habrá trabajo 
para mí?

Luego se había desmayado.

Volvió en sí, tosiendo. Alguien le apretaba contra la 
nariz un frasco de amoníaco.

El verbo «recordó» 
introduce un episodio 
del pasado en el relato 
y, desde ese punto, los 
verbos de la narración se 
conjugan en pretérito.

Este salto al pasado 
permite explicar las 
condiciones en que 
Driscoll llegó a Marte y el 
sentido de la misión que 
desarrolla en ese planeta.

42

Viaje por el futuroSubunidad 3

Unidad 1: ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos?

LENG_7B_Mineduc.indb   42 18/12/19   23:32



Investiga sobre 
el objetivo de 

las misiones que 
actualmente se 

desarrollan en Marte y las 
que están en preparación. 
Puedes hacerlo consultando 
el siguiente enlace de la 
NASA: https://bit.ly/2INjuWy
• Piensa cómo estos hechos 

te pueden ayudar a 
desarrollar la historia que 
estás creando.

Te invitamos a profundizar tu interpretación de «La mañana verde». Para ello 
escribirás un cuento que muestre una forma distinta de colonizar Marte.

1  Reflexiona y toma apuntes de tus ideas:

• A partir de tu trabajo con la actividad 5 de la página 41, ¿de qué otra 
manera podría haber actuado Benjamín Driscoll para quedarse en 
Marte sin alterar la atmósfera del planeta?

2  Escribe un cuento en el que narres esta nueva forma en que Benjamín 
Driscoll enfrenta su estadía en Marte.

• Aplica lo que sabes sobre la estructura de la narración literaria. 
Puedes revisarlo en el Concepto clave de la página 190 de tu libro.

• Emplea lo que aprendiste sobre la disposición temporal de los 
acontecimientos para enriquecer tu estilo narrativo.

3  Prepara la versión final de tu cuento y reúnete con un grupo de 
compañeros para compartir su lectura.

Conserva una 
copia de tu cuento 
para emplearlo 
en la charla 
motivacional del 
final de la unidad.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Cuáles de los siguientes recursos te ayudaron en la comprensión de «La mañana verde» y en la 
escritura de tu cuento? Explica con ejemplos.

Inferir características de 
los personajes.

Analizar los saltos 
temporales de la narración.

Identificar y aplicar el 
modo indicativo.

Más allá de la lectura

Los modos verbales se relacionan con la actitud del narrador ante lo que 
dice. Cuando usa el modo indicativo, el narrador presenta lo que dice 
como una realidad, no como un deseo o una orden. Presta atención:

«Recordó su llegada a Marte. Como otros mil paseó los ojos por la 
apacible mañana…».

 Los verbos están en modo indicativo. El narrador tiene certeza de 
que lo que cuenta efectivamente aconteció.

Repasa algunos de los tiempos verbales del modo indicativo:

Presente Pretérito imperfecto Pretérito perfecto Futuro

recuerda recordaba recordó recordará

• Usa el modo indicativo en tu relato para narrar las acciones y 
los acontecimientos.

 Cuida la escritura
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