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—Querida —dijo arrastrando las palabras—, ¿no crees que eso es demasiado aburrido? Si alguna de 

mis amigas tuviese una desgracia, yo la abandonaría inmediatamente. A primera vista parece 

inhumano, pero nos evita un gran número de molestias futuras. Luego te pedirían dinero prestado 

o te harían acompañarlas a una tienda de modas donde no tendrías más remedio que pagar los 

trajes que eligiesen. O pintarían pantallas horribles que tú te verías obligada a adquirir. O te harían 

corbatas de punto. 

—Entonces, si yo perdiese mi dinero… ¿me abandonarías mañana mismo? 

—Sí, querida, lo haría. ¡No podrás decir que no soy franca! Solo me gusta la gente que triunfa. […] 

— ¡Qué cruel eres, Juana! 

—Soy positiva, como todo el mundo. 

—Yo no soy positiva. 

—Tú tienes tus razones. No hay motivo para ser mezquina cuando se tienen apoderados jóvenes y 

bien parecidos que te envían tus enormes rentas cada cuatro meses. 

—Y tú te equivocas respecto a Jacqueline —dijo Linnet—. Ella no es ninguna pedigüeña. Por el 

contrario, he querido ayudarla varias veces y no me lo ha permitido. Es tan orgullosa como el diablo. 

—¡Pero ahora tenía tanta prisa en hablarte! ¡Apostaría que piensa pedirte algo! Ya lo verás. 

—Parecía excitada por algo —admitió Linnet—. Jacqueline ha sido siempre excesivamente 

impulsiva. Una vez le clavó un cortaplumas a alguien. 

—¡Querida, eso es estupendo! 

—Fue a un chico que martirizaba a un pobre perro. Jacqueline intentó convencerle para que dejase 

en paz al desgraciado animal. Él no le hizo caso. Entonces ella le empujó con todas sus fuerzas, 

pero él la aventajaba en vigor y no cedió. Entonces Jacqueline sacó un cortaplumas y se lo clavó 

hasta la empuñadura. Fue una escena horrorosa. 

—Eso iba yo a decirte. ¡Parece peligrosa la chica! […] 

 
 

Unidad 2. Narrativa: la novela policial y de ciencia ficción Fase 1, semana 4 

 
Contenido 

 La novela. Las técnicas narrativas, collage literario. Tratamiento del tiempo 

 El adverbio y las locuciones adverbiales. Significado. Estructura. Clasificación: 

simples, compuestos, locuciones adverbiales 

Producción Análisis de textos 

 

A. Inicio  

Actividad 1. Lee junto a tu familia o clase el siguiente fragmento de la novela Muerte en el Nilo, de 

Agatha Christie. Luego, analízalo a partir de lo solicitado a continuación. 
 

Analiza el fragmento realizando lo siguiente: 

 ¿De qué trata el texto? 

 ¿Cuántos personajes intervienen en este fragmento? 

 Describe al personaje de Juana a partir de lo leído. 

 ¿Notas alguna irregularidad en el uso del tiempo? Si es así, ¿en qué parte? Puedes tomar un 

ejemplo textual del fragmento. 

Si puedes, comunícate con una compañera o compañero y dialoguen a partir de lo analizado sobre 

el fragmento anterior. Escriban el consolidado de sus respuestas en su cuaderno. 

 
B. Desarrollo  

 

Actividad 2. Lee sobre las técnicas narrativas. Esto te permitirá comprender de una mejor manera 

cómo los escritores atraen a los lectores en la realidad de un texto. 

Las técnicas narrativas o, recursos narrativos, son modos ordenados que utiliza el escritor para 

atraer al lector hacia la realidad que está dentro de una historia contada. Por tanto, dichas técnicas 

se utilizan para construir el nivel de la trama. Entre las técnicas narrativas más reconocidas, se 

pueden mencionar las siguientes: 

Agatha Christie 

 
 
 
 
 
 
 

 
(1890-1976) 

Escritora y 

dramaturga 

británica cuya obra 

se centró en lo 

policiaco, de la 

mano de su 

personaje más 

célebre, el detective 

Hércules Poirot. A 

lo largo de su 

carrera publicó 66 

novelas policiales, 

que junto al resto 

de su obra han 

hecho de ella la 

autora más vendida 

de todos los 

tiempos, según los 

Récord Guiness. 
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 Collage literario. Esta técnica se inició en la pintura y consistía en la superposición de diversos 

materiales; recortes pegados que luego eran pintados. La literatura adoptó el término para 

nominar las obras poéticas formadas por fragmentos disímiles, pero que en conjunto presentan 

de manera estética un mensaje. También hay collage literario en la obra que muestra una mezcla 

de géneros literarios: narrativa, periodismo, canciones, poemas, imágenes, etc. 

 Tratamiento del tiempo. Esta técnica se divide, a su vez, en las siguientes variantes: 

a) Tiempo cíclico. Es la narración que termina con el mismo suceso con el cual comienza. 

Narra un suceso en presente, luego se traslada al pasado y finalmente vuelve la narración 

al presente. Se da a manera de círculo, de ahí su nombre. 

b) Trasloque. Son cambios constantes del pasado al presente, del futuro al pasado, del 

presente al pasado o al futuro; es un tiempo ilógico, usado, sobre todo, en la estética 

surrealista. 

c) Flashback. Es una técnica moderna que la literatura ha tomado del cine; consiste en dar 

saltos de tiempo al pasado, en el subconsciente. Es decir, que en el fluir de la conciencia 

nos ubicamos en el pasado sin elementos que expresen el cambio en el tiempo. 

d) Flashfoward. Se produce cuando la narración principal se adelanta en el tiempo, y cuenta 

sucesos que aún no han ocurrido realmente, es decir, se narra un acontecimiento futuro. 

 Contrapunto. Esta técnica consiste en manejar dos líneas argumentales en una misma 

narración; se utiliza en narrativa, teatro, poesía, etc. 

 Vasos comunicantes. Es un término usado por Mario Vargas Llosa cuando se dan varias líneas 

argumentales en una misma obra. Se diferencia del contrapunto porque este presenta dos líneas 

argumentales simultáneas. 

 Monólogo interior o fluir de la conciencia. Es el discurso no pronunciado, que expresa el 

pensamiento íntimo, que se realiza en la mente del personaje frente a una situación, o hecho, y 

que no lo habla, sino que el personaje asume la responsabilidad de presentarlo conservando 

una organización sintáctica, y una secuencia lógica de las oraciones. Cuando el discurso no 

obedece dicha organización sintáctica, sino que se centra en registrar fielmente la evolución del 

pensamiento de un personaje, estamos hablando del fluir de la conciencia. 

Si tienes comunicación con tu docente encargado, resuelve las dudas que puedas tener acerca de 

lo leído sobre las técnicas narrativas. 

Actividad 3. Lee acerca de los adverbios. 

El adverbio es una palabra con significación propia que complementa tanto al verbo como al 

adjetivo. Es invariable en género y número. Según el aspecto formal, se divide en dos clases: 

 Simples. Cuando se componen de una sola palabra: hoy, ahí, arriba, cierto, jamás. 

 Compuestos. Son los que se forman con sufijos o están compuestos de dos o más palabras; 

pueden ser a su vez: 

- Los adverbios terminados en –mente. 

- Los que forman superlativo o diminutivo (ahorita, cerquita, tardísimo, lejísimo). 

- Las locuciones adverbiales formadas con dos o más palabras (a más y mejor, a manos llenas, 

en un momento, en un santiamén, etc.). 

Desde el aspecto semántico o del significado, los adverbios y locuciones adverbiales se dividen en: 

 
De tiempo Hoy, ayer, mañana, ahora, anoche, entonces, después, al instante, en un momento… 

De lugar Aquí, ahí, allí, acá, allá, arriba, abajo, en medio, alrededor, dentro, fuera, delante… 

De modo Bien, mal, regular, así, como, despacio, a ciegas, a manos llenas… (Y la mayoría de los 

terminados en –mente). 

De cantidad Muy, mucho, poco, menos, más, bastante, demasiado, tanto, algo, a más y mejor… 

De afirmación Sí, cierto, también, en verdad, en efecto… (Y algunos en –mente: efectivamente, 

ciertamente, etc.) 

De negación No, nunca, jamás (estos dos últimos con evidente valor temporal también) tampoco… 

De duda Tal vez, acaso, quizá y quizás… (Y a veces probablemente y posiblemente). 

¿Sabías que…? 

Aunque el adverbio 

no varía en género 

y número, puede 

tener otras 

variaciones pues es 

capaz de presentar 

grado: 

Comparativo: Está 

más cerca de él. 

Superlativo: Está 

muy cerca, 

cerquísima. 

Y, también, es 

capaz de admitir 

diminutivos, 

especialmente en 

América: cerquita, 

prontito, ahorita. 

Recuerda… 
 

La historia se refiere 

a la materia prima 

de la acción, que 

podría ser descrita 

en orden 

cronológico, es 

decir las acciones o 

acontecimientos tal 

como sucedieron. 

La trama o línea 

argumental, por su 

parte, se refiere a 

cómo se cuenta esa 

historia. 
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Mi Cristina 

(fragmento) 
 

Cuando intenté levantarme para andar por el suelo, resbalaba, y aunque ya me figuraba dónde estaba, 

preferí no pensar, pues me acordé de lo que mi madre me había dicho en su lecho de muerte. Yo 

estaba a su lado, muy triste, y mi madre, que se ahogaba, tuvo fuerzas para levantarse de medio  

cuerpo para arriba y con el brazo largo, largo y seco como un mango de escoba, me pegó un 

tremendo guantazo y me gritó, aunque apenas se la entendía: ¡no pienses! Y murió. 

Me agaché para tocar el suelo con las manos. Estaba resbaloso [...] 
 

Mercé Rodoreda 

Cien años de soledad 

(fragmento) 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de 

recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una 

aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas claras y diáfanas 

que se precipitaba por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 

[...] 

Gabriel García Márquez 

 

Si tienes comunicación con tu docente, resuelve las dudas acerca de lo estudiado. 
 

C. Cierre  

Actividad 4. Lee los siguientes textos y analízalos según lo solicitado. 

 

 

  
 

En tu cuaderno, a partir de cada texto, realiza lo siguiente: 

 Busca el significado de las palabras que no comprendas. Luego, vuelve a leer los textos. 

 Escribe en tu cuaderno qué técnica narrativa se está utilizando en cada fragmento, argumenta. 

 Identifica y extra los adverbios que hayas encontrado. 

 
Autoevaluación. Marca con una X el nivel de logro de tus aprendizajes. 

 
Criterios Logrado En proceso 

Comprendo las técnicas narrativas empleadas en la novelística.   

Identifico adverbios y locuciones adverbiales en textos narrativos.   

Resuelvo las preguntas de comprensión lectora.   

Aplico mis conocimiento sobre las técnicas narrativas en textos 

leídos en clase 

  

La vida es sueño 

(fragmento) 

-¡Ay mísero de mí, y ay infelice! Apurar, cielos, pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí 

contra vosotros naciendo. Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido; bastante causa ha 

tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Sólo quisiera saber 

para apurar mis desvelos -dejando a una parte, cielos, el delito del nacer-, ¿qué más os pude ofender, 

para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron 

que no yo gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma, 

o ramillete con alas, cuando las etéreas salas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que 

dejan en calma; ¿y teniendo yo más alma, tengo menos libertad? 

Pedro Calderón de la Barca 
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