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Unidad 2. Narrativa: La 

novela policial y de ciencia 
ficción 

Fase 1, semana 4 

Contenidos • 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 el siguiente fragmento de Muerte en el Nilo, de Agatha Christie, luego resuelve el análisis. 

─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 parecería 

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 

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

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

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

diablo. 

─¡Pero ahora tenía 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 dejara 

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! 

 

Analiza el fragmento: 

1. ¿De qué trata el texto? 

2. ¿Qué personajes intervienen? 

3. Describe a Juana. 

4. ¿Notas alguna irregularidad en el manejo del tiempo? Explica. 

Discute tus respuestas con tus compañeros. 
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B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee el siguiente cuadro informativo. 

Las técnicas narrativas 

 

Son recursos que utilizan los escritores para hacer más atractivas sus novelas. Dichas técnicas 

pueden modificar la forma en que se presentan los distintos elementos de la novela. Hay muchas 

técnicas, aquí veremos algunas. 

 

• Collage literario. Consiste en mezclar diversos géneros literarios y aun no literarios para 

enriquecer la trama. En Rayuela, de Julio Cortázar, algunos capítulos son fragmentos de 

discursos, poemas, monólogos, recortes de periódicos o están escritos con un lenguaje 

metafórico. 

 

• Manejo del tiempo. Consiste en cambiar el orden de los sucesos que conforman la 

historia. Esto puede hacerse de las siguientes maneras. 

 

a. Tiempo cíclico. La narración inicia y termina con la misma acción, en el mismo 

momento y lugar. En Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez, 

La primera y la última acción que se cuenta es el asesinato de Santiago Nasar. 

 

b. Analepsis, o “flashback”. Consiste en mencionar un suceso ocurrido anteriormente. 

En las novelas policiales, el detective se vale de estos recursos para reconstruir el 

crimen. 

 

c. Prolepsis o “flashfoward”. Consiste en mencionar un suceso que aún no ocurre. En 

Cien años de soledad, de García Márquez, el narrador hace alusiones al destino de los 

personajes durante la narración. 

 

d. Trasloque. Son saltos de tiempo persistentes. El relato se cuenta en desorden. El lector 

debe reconstruir la historia como un rompecabezas. Al inicio de Pedro Páramo, de Juan 

Rulfo, Juan Preciado llega al pueblo de Comala y descubre que todos los habitantes 

están muertos; en los capítulos siguientes cada personaje cuenta su propia historia 

entremezclada; la novela concluye años antes de que Juan Preciado llegue al pueblo. 

 

• Contrapunto. La novela cuenta varias historias a la vez, alternando entre ellas. En El señor 

presidente, de Miguel Ángel Asturias, seguimos las consecuencias que sufre cada 

personaje, resultado de las decisiones que toma el dictador de Guatemala. 

 

• Vasos comunicantes. La novela cuenta varias historias de forma paralela, sin relación 

aparente entre ellas. La colmena, de Camilo José Cela, cuenta la historia de numerosos 

personajes; el autor compone una visión panorámica de la sociedad a partir de todas esas 

historias. 

 

• Monólogo interior o “fluir de la conciencia. Consiste en interiorizar en la mente de un 

personaje, escuchar sus pensamientos. Esto se diferencia del narrador protagonista, porque 

el personaje no narra acciones, sino que reflexiona sobre ellas. Las obras de Franz Kafka, 

como El proceso, se basan en el conflicto moral del protagonista. 
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Actividad3. Lee el cuadro informativo. 

El adverbio 

 

Es una categoría gramatical que indica una circunstancia en que se realiza cierta acción. Los 

adverbios son palabras invariables, es decir que no se modifican ni indican género, número o 

persona. 

 

Clasificación 

Los adverbios se clasifican de acuerdo a dos categorías: 

 

Por su estructura 

a. Simples. Se componen de una palabra que no deriva de otras: hoy, allí, arriba. 

b. Compuestos. Se componen de una palabra que deriva de otras: lejísimos, ahorita, 

trágicamente. 

 

Por su significado 

a. De tiempo. Mañana, entonces, instantáneamente. 

b. De lugar. Allí, arriba, alrededor, delante. 

c. De modo. Regular, despacio, así, velozmente. 

d. De cantidad. Poco, bastante, algo. 

e. De afirmación. Sí, también, efectivamente. 

f. De negación. No, nada, jamás, tampoco. 

g. De duda. Talvez, acaso, quizás. 

 

 

 

 

C. Cierre 

 

Actividad 4. Lee los fragmentos y resuelve el análisis. 

Farenheit 451 

 

Montag vaciló, escuchó junto a la puerta. La abrió y salió. 

La lluvia había cesado y el sol aparecía en el claro cielo. La calle, el césped y el porche estaban 

vacíos. Montag exhaló un gran suspiro. […] 

El convoy pasó veloz frente a él, crema, negro, crema, negro, números y oscuridad, más 

oscuridad y el total sumándose a sí mismo. 

En una ocasión, cuando niño, se había sentado en una duna amarillenta junto al mar, bajo el cielo 

azul y el calor de un día de verano, tratando de llenar de arena una criba, porque un primo cruel le 

había dicho: «Llena esta criba, y ganarás un real».  Y cuanto más aprisa echaba arena, más 

velozmente se escapaba ésta produciendo un cálido susurro. Le dolían las manos, la arena ardía, la 

criba estaba vacía. Sentado allí, en pleno mes de julio, sin un sonido, sintió que las lágrimas 

resbalaban por sus mejillas. 

Ray Bradbury 
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El general en su laberinto 

 

El general se había negado a presenciar la ejecución. El único que estaba en su casa era José 

Palacios, y éste lo vio luchando por reprimir las lágrimas cuando oyó la descarga. En la proclama 

con que informó a las tropas, dijo: «Ayer ha sido un día de dolor para mi corazón». Por el resto de 

su vida había de repetir que fue una exigencia política que salvó al país, persuadió a los rebeldes y 

evitó la guerra civil. En todo caso fue el acto de poder más feroz de su vida, pero también el más 

oportuno, con el cual consolidó de inmediato su autoridad, unificó el mando y despejó el camino 

de su gloria. 

Gabriel García Márquez 

 

Tiempo de silencio 

 

No pensar. No pensar. No pienses. No pienses en nada. Tranquilo, estoy tranquilo. No me pasa 

nada. Estoy tranquilo así. Me quedo así quieto. Estoy esperando. No tengo que pensar. No me pasa 

nada. Estoy así tranquilo, el tiempo pasa y yo estoy tranquilo porque no pienso en nada. Es cuestión 

de aprender a no pensar en nada, de fijar la mirada en la pared, de hacer otro dibujo […] puedes 

hacer un dibujo distinto, aunque siempre hayas dibujado mal. 

Luis Martín-Santos 

 

Analiza: 

1. ¿Qué técnica narrativa se ha utilizado en cada fragmento? ¿Por qué? 

2. Copia en tu cuaderno 10 adverbios que encuentres en los fragmentos. 

 

 

 

Autoevaluación Logrado En 
proceso 

Comprendo las técnicas narrativas empleadas en novelas.   

Identifico adverbios en textos narrativos.   

Resuelvo preguntas de comprensión lectora.   

Aplico mis conocimientos sobre las técnicas narrativas en textos 
literarios. 

  

 


