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1. Actividad en equipo 

Leemos el texto. 
 

Agatha Christie, la gran dama del misterio 
 

El 15 de septiembre de 1890 nacía la creadora del detective más famoso de la 
historia: Hércules Poirot. Convertida en una de las escritoras más leídas del 
mundo, sus continuos viajes y su boda con el arqueólogo Max Mallowan con- 
virtieron su vida en una digna historia de aventuras. 

 

Josep Gavaldá 
15 de septiembre de 2019. 

 
Tras 74 novelas, 154 relatos cortos, 20 obras de teatro, 3 poemas y 2 autobio- 
grafías y un siglo después de la publicación de su primera historia, la producción de 
series, películas y videojuegos basados en la obra de Agatha Christie no cesa. Christie dijo en una ocasión: 
«Los mejores crímenes para mis novelas se me han ocurrido fregando platos. Fregar los platos convierte a 
cualquiera en un maníaco homicida de categoría». 
Conocida como la dama del misterio, Agatha Mary Clarissa Miller, más conocida por Agatha Christie, nació 
el 15 de septiembre de 1890 en Wallingford, al sureste de Inglaterra, en el seno de una familia de clase 
media alta y liberal. Según palabras de la propia Christie, su infancia fue «muy feliz» y había crecido rodea- 
da de mujeres fuertes e independientes. Al igual que sus dos hermanos, Agatha creía que su madre, que 
influyó profundamente en su vida, tenía poderes y percepciones extrasensoriales. 

 

Una niña con amigos invisibles 
 

Debido a las preferencias de su familia, Agatha se educó en casa bajo la tutela de su madre, quien la ins- 
truyó en la lectura, escritura, matemáticas básicas y música. La pequeña Agatha tuvo un carácter tímido 
y retraído y rechazó jugar con muñecas para crearse “amigos imaginarios”. En una de sus autobiografías, 
Agatha Christie llegó a decir que su infancia termino a los 11 años, cuando su padre, el cual vivía de rentas 
y se pasaba el día jugando a las cartas, murió como consecuencia de una neumonía en 1901 dejando a la 
familia en bancarrota. Un año más tarde, Agatha fue inscrita en una escuela para damas donde la mayor 
parte del tiempo estuvo sumida en la lectura constante de libros y juegos con sus mascotas. Como conse- 
cuencia de su falta de adaptación, Agatha fue enviada a estudiar a París donde estuvo cinco años. 

 

National Geographic 
 

a. Según la tarea en casa, ¿cuál es el aporte de Agatha Christie en la literatura policial? 
b. ¿La fuente de la que se ha retomado el texto es confiable? Explicamos. 
c. Escribimos los elementos o datos que evidencian veracidad o falsedad en el texto. 
d. Elaboramos una noticia sensacionalista sobre Agatha Christie. 

 

Compartimos los resultados con toda la clase. 

Anticipación 

Lectura de novela policial 



 
 
 

2. Actividad en equipo 
Leemos el fragmento de la novela policíaca. 

 

Asesinato en el Oriente Expreso 
 

Los viajeros fueron llegando al coche comedor y tomaron asiento en torno a las mesas. Unos más y otros 
menos tenían la misma expresión: una mezcla de expectación y temor. La señora sueca gimoteaba y mis- 
tress Hubbard la consolaba. 
—Debe usted tranquilizarse, querida. Todo marchará bien. No hay que perder la serenidad. Si uno de noso- 
tros es un miserable asesino, todos sabemos perfectamente bien que no es usted. Se necesitaría estar loco 
para pensar siquiera en tal cosa. Siéntese aquí y estese tranquila. Su voz se extinguió al ponerse Poirot en 
pie. El encargado del coche cama se detuvo en la puerta. 
—¿Permite usted que me quede, señor? —Ciertamente, Michel. Poirot se aclaró la garganta. 
—Messieurs et mesdames: Hablaré en inglés, puesto que creo que todos ustedes lo entienden. Estamos 
aquí para investigar la muerte de Samuel Edward Ratchett..., alias Cassetti. Hay dos posibles soluciones 
para el crimen. Las expondré ante todos, y preguntaré al doctor Constantine y a monsieur Bouc, aquí pre- 
sentes, cuál de las dos es la verdadera. 

Todos ustedes conocen los hechos. Mister Ratchett fue encontrado muerto a puñaladas esta mañana. La 
última vez que se le vio fue anoche a las doce treinta y siete, en que habló con el encargado del coche cama 
a través de la puerta. Un reloj encontrado en su pijama estaba abollado y marcaba la una y cuarto. El doctor 
Constantine, que examinó el cadáver, fija la hora de la muerte entre la medianoche y las dos de la madru- 
gada. Media hora después de la medianoche, como todos ustedes saben, se detuvo el tren a consecuencia 
de un alud de nieve. A partir de ese momento fue imposible que alguien abandonase el tren. 

El testimonio de mister Hardman, miembro de una agencia de detectives de Nueva York —varias cabezas 
se volvieron para mirar a mister Hardman— demuestra que nadie pudo pasar por delante de su comparti- 
miento (número dieciséis, al final del pasillo), sin ser visto por él. Nos vemos, por tanto, obligados a admitir 
la conclusión de que el asesino tiene que encontrarse entre los ocupantes de un determinado coche... el 
Estambul-Calais. Pero expondré a ustedes una hipótesis alternativa. Es muy sencilla. Mister Ratchett tenía 
un cierto enemigo a quien temía. Dio a mister Hardman su descripción y le dijo que el atentado, de efec- 
tuarse, se realizaría con toda probabilidad, en la segunda noche de viaje. 

Pero tengan en cuenta, señoras y caballeros, que mister Ratchett sabía bastante más de lo que dijo. El ene- 
migo, como mister Ratchett esperaba, subió al tren en Belgrado, o posiblemente en Vincovci, por la puerta 
que dejaron abierta el coronel Arbuthnot y mister MacQueen, cuando bajaron al andén. Iba provisto de un 
uniforme de empleado de coche cama, que llevaba sobre su traje ordinario, y de una llave maestra que le 
permitió el acceso al compartimiento de mister Ratchett a pesar de estar cerrada la puerta. Mister Ratchett 
estaba bajo la influencia de un somnífero. Aquel hombre apuñaló a su víctima con gran ferocidad y aban- 
donó la cabina por la puerta de comunicación con el compartimiento de mistress Hubbard. 

—Así fue —dijo mistress Hubbard con enérgicos movimientos de cabeza. —Al pasar —continuó diciendo 
Poirot— arrojó la daga en la esponjera de mistress Hubbard. Sin darse cuenta, perdió un botón de su cha- 
queta. Después salió al pasillo, metió apresuradamente el uniforme en una maleta que encontró en un 
compartimiento momentáneamente desocupado, y unos instantes más tarde, vestido con sus ropas ordi- 
narias, abandonó el tren poco antes de ponerse en marcha. Para bajar utilizó el mismo camino que antes: 
la puerta próxima al coche comedor. Todo el mundo ahogó un suspiro. 

Construcción 



 

—¿Qué hay de aquel reloj? —preguntó mister Hardman. 
—Ahí va la explicación: mister Ratchett omitió retrasar el reloj una hora, como debió haberlo hecho en Tza- 
ribrood. Su reloj marcaba todavía la hora de Europa oriental, que está una hora adelantada con respecto a 
la Europa central. Eran las doce y cuarto cuando mister Ratchett fue apuñalado..., no la una y cuarto. 
—Pero esa explicación es absurda —exclamó monsieur Bouc—. ¿Qué nos dice de la voz que habló desde 
la cabina a la una y veintitrés minutos? ¿Fue la voz de Ratchett o la de su asesino? 
—No necesariamente. Pudo ser una tercera persona. Alguien que entró a hablar con Ratchett y lo encontró 
muerto. Tocó entonces el timbre para que acudiese el encargado, pero después tuvo miedo de que se le 
acusase del crimen y habló fingiendo que era Ratchett. 
—C’est possible —admitió monsieur Bouc de mala gana. 
Poirot miró a mistress Hubbard. 
—¿Qué iba usted a decir, madame? 
—Pues... no lo sé exactamente. ¿Cree usted que yo también olvidé retrasar mi reloj? 
—No, madame. Creo que oyó usted pasar al individuo..., pero inconscientemente; más tarde tuvo usted la 
pesadilla de que había un hombre en su cabina y se despertó sobresaltada y tocó el timbre para llamar al 
encargado. 
La princesa Dragomiroff miraba a Poirot con un gesto de ironía. 
—¿Cómo explica usted la declaración de mi doncella, señor? — preguntó. 
—Muy sencillamente, madame. Su doncella reconoció como propiedad de usted el pañuelo que le enseñé. 
Y, aunque un poco torpemente, trató de disculparla. Luego tropezó con el asesino, pero más temprano, 
cuando el tren estaba en la estación de Vincovci, y fingió haberle visto una hora más tarde, con la vaga idea 
de proporcionarle a usted una coartada a prueba de bombas. La princesa inclinó la cabeza. 
—Ha pensado usted en todo, señor. Le admiro. 
Reinó el silencio. De pronto, un puñetazo que el doctor Constantine descargó sobre la mesa. 

 
—¡No, no y no! —exclamó—. Esa es una explicación que no resiste el menor análisis. El crimen no fue co- 
metido así... y monsieur Poirot tiene que saberlo perfectamente. Poirot le lanzó una significativa mirada. 
—Creo —dijo— que tendré que darle mi segunda solución. Pero no abandone esta demasiado bruscamen- 
te. Quizás esté de acuerdo con ella un poco más tarde. Volvió a enfrentarse con los otros: —Hay otra posi- 
ble solución del crimen. He aquí cómo llegué a ella: una vez que hube escuchado todas las declaraciones, 
me recosté, cerré los ojos y me puse a pensar. Se me presentaron ciertos puntos como dignos de atención. 
Enumeré esos puntos a mis dos colegas. Algunos los he aclarado ya, entre ellos una mancha de grasa en un 
pasaporte, etcétera. Recordaré ligeramente los demás. El primero y más importante es una observación 
que me hizo monsieur Bouc en el coche comedor, durante la comida, al día siguiente de nuestra salida de 
Estambul. En aquella observación me hizo notar que el aspecto del comedor era interesante, porque esta- 
ban reunidas en él todas las nacionalidades y clases sociales. 

Agatha Christie 
 

 

Resolvemos en el cuaderno. 
 

a. ¿Cuál es el misterio o enigma? 
b. ¿Cuál es la primera hipótesis alternativa que ofrece Mr. Poirot al principio? 
c. ¿Cuáles son las pistas que le permitió deducir a Mr. Poirot? 
d. ¿Cuál fue el elemento que descubrió Poirot para deducir el misterio del crimen? 
e. Explicamos los elementos y características de la novela policial presentes en la muestra. 

 

Compartimos las respuestas a través de un diálogo que dirija nuestra o nuestro docente. 



Medios formales 
Son aquellos muy reconocidos y que poseen bue- 
na reputación, donde la información que trans- 
miten es verificada o procuran ser lo más objeti- 
vos posible. 

Medios informales 
Son espacios donde es muy frecuente la difusión 
de noticias cuya veracidad no ha sido verificada 
previamente, por lo que pueden presentar con- 
tenido falso. 

Noticias verdaderas 
Son aquellas presentadas en medios confiables 
cuya veracidad ha sido verificada y no presen- 
tan contenido sensacionalista o con algún sesgo 
ideológico. 

Noticias falsas 
Presentan contenido engañoso haciéndolo pare- 
cer verídico, son difundidas principalmente por 
medios no confiables. Utilizan el sensacionalismo 
para captar la atención del público. 

El texto periodístico, ya sea escrito o audiovisual, donde se narra un hecho o 
evento actual y de interés público. Debe ser objetiva y directa, sin intervenir las 
opiniones o ideas del periodista, solo tiene que narrarse el hecho. 

 
La función de la noticia es informar al público de uno o varios sucesos, es decir, 
que es una fuente de datos, acontecimientos o novedades de carácter nacional 
o internacional y de mucho interés para el público y que genera opinión. 

 
La comunicación inmediata a larga distancia, se ha identificado un fenómeno en la comunicación: las no- 
ticias falsas o Fake News y sensacionalistas a través de redes sociales, cuyo objetivo es hacer creer a toda 
costa un suceso o promover un pensamiento. Cuanto más circula y se lee la noticia, más creíble se vuelve, 
aunque carezca de una fuente que valide o acredite la información publicada. 

 
 

3. Actividad en pares 
Leemos la información. 

 

 

 

Respondemos en el cuaderno: ¿Cuál es el propósito de las noticias falsas? ¿Cuáles son los medios confia- 
bles? ¿Las noticias sensacionalistas son noticias falsas? Socializamos los resultados. 

 
 

4. Actividad en pares 
Leemos la información sobre la noticia y su función. 

 

La noticia 
 

 

Respondemos en el cuaderno. 
 

a. ¿Cuál es la finalidad de las noticias? 
b. ¿Cómo afectan las noticias falsas a la sociedad? 
c. Escribimos dos sugerencias para identificar noticias falsas 

y sensacionalistas en las redes sociales. 

La noticia: Sensacionalismo y veracidad 

¿Sabías que...? 

Fake News es el término utilizado para con- 
ceptualizar la divulgación de noticias falsas 
que provocan un peligroso círculo de des- 
información. 



 
 
 
 

5. Actividad con docente 
Leemos con detenimiento la siguiente información. 

 

Cuando leemos una noticia en el celular o se lee en el periódico 
un titular (letras grandes y llamativas) escandaloso o exagerado 
que sorprende o llama la atención o genera repulsión, es decir, 
remueve las emociones y se reacciona en forma inusual, alar- 
mante o de sumo interés morbo …entonces, se está frente a una 
noticia: ¡sensacionalista! Que no significa que sea falsa. 

 
El objetivo principal de los medios al producir noticias sensacio- 
nalistas es LLAMAR LA ATENCIÓN, para ganar espectadores/as, 
vender publicidad y adquirir fama, incluso, promover la falsedad 
sobre los hechos, porque al querer mantener el morbo en el público, el periodista tiende a exagerar o ter- 
giversar los hechos reales, o no cuenta con ninguna evidencia y sin una investigación bien definida. 

 
Este tipo de noticia crea en el público una cultura de no consultar fuentes, logra un espectador enajenado 
de la realidad, cree que la noticia es «verdadera» y no cuestiona la veracidad de ella, no critica la fuente ni 
el contenido y aprende, patrones de conducta similares. 

 

El espectador es manipulado por los medios de comunicación para que busquen noticias que le generan 
sensaciones que van desde el dolor, la pena o la tristeza hasta los menos obvios como el interés, la obse- 
sión o la búsqueda por seguir viendo el sufrimiento y crea una enfermedad psicológica de dependencia. De 
manea que este espectador institucionaliza este tipo de noticias cuando las viraliza en las redes sociales o, 
frente al televisor, busca noticias o noticieros que las difunden. 

 
En el siglo XXI, las redes sociales han movilizado un sistema de noticias falsas que manipulan la opinión pú- 
blica a favor o en contra de partidos políticos, movilizaciones estatales, hasta derrocar o llevar a candidatos 
a la presidencia. 

 
De modo que el objetivo que mueve a crear noticias falsas ya no solo es vender, sino también las relaciones 
de poder que se generan al manipular la mente de los espectadores, para lograr obtener los objetivos de 
dominio político, económico y social. 

 

 

Respondemos las preguntas. 
 

a. ¿Cómo definimos una noticia sensacionalista? 
b. Según nuestro conocimiento y lo explicado en el texto, ¿una noti- 

cia sensacionalista es falsa o veraz? 
c. ¿A qué se debe que en el siglo XXI las noticias sensacionalistas 

incidan en procesos sociales? 
 

Comentamos con toda la clase las respuestas a las preguntas. 

La noticia: Sinónimo de verdad 

¿Qué significa...? 

Morbo. Atractivo que despierta 
una cosa que puede resultar des- 
agradable, cruel, prohibida o que 
va contra la moral establecida. 



 
 
 

6. Actividad individual 
Leo la siguiente noticia e identifico si es sensacionalista a partir de los pasos sugeridos. 

 

¿Por qué las teorías de la conspiración sobre la COVID-19 se extienden más rápido que la pandemia? 
 

Inicio Conoce más Contactos 
 

FUNDAMENTAL 
© CROCOTHERY, Shutterstock 

Consolidación 

El vínculo entre el 5G y la COVID-19 empezó a circular de forma inofensiva, pero no tardó en saturar los principales 
medios de comunicación. Según un informe de Pew Research Center, casi un tercio de los estadounidenses cree que 
el virus de la COVID-19 lo diseñó el ser humano en un laboratorio. Ahora, Bill Gates es el objetivo más reciente de las 
teorías de la conspiración. 
 
Viren Swami, profesor de Psicología Social de la Universidad Anglia Ruskin en el Reino Unido, explica la psicología 
subyacente en estas teorías de la conspiración y la confianza en ellas por parte de ciertas personas. El profesor Swami 
declaró al periódico británico «Express»: «Uno de los problemas a la hora de entender las teorías de la conspiración 
es que mucha gente cree en ellas. Sabemos que cosas como la dependencia de un pensamiento intuitivo o emocional 
aumentan la probabilidad de que la gente crea. De lo que estamos hablando principalmente es de una falta de 
capacidad de actuación o de control». 
 
El profesor Swami comentó que los sentimientos de miedo y la falta de apoyo provocan que la gente crea en estas 
teorías. «Por lo general, es gente que se siente indefensa, gente que se siente amenazada, gente que siente que no 
puede hacer nada para controlar lo que está ocurriendo a su alrededor». 
 
El auge de las redes sociales y de las plataformas de Internet también está alimentando todas estas teorías. 
«Concretamente en relación con el coronavirus, sabemos que se están extendiendo a gran velocidad», añadió. Un par 
de estudios han demostrado que se puede trazar la propagación de las teorías de la conspiración sobre el 
coronavirus, y se están extendiendo mucho más rápido que el propio virus». [...] 
 
Ahora más que nunca, nosotros, de forma individual, tenemos un papel clave que desempeñar difundiendo 
información correcta como parte del bien común. Contamos con los medios necesarios para hacerlo de forma masiva. 

Cordis 
 

Pasos para analizar y verificar la autenticidad de la información. 
 

a. Verificar si es una cadena de WhatsApp únicamente o tiene una fuente. 
b. Comprobar si es información de un periódico del país, una página de Internet o un blog. 
c. Identificar al autor de la noticia. Verificar si es una fuente legítima entre los 

medios de prensa y las fuentes citadas. 
d. Hacer un rastreo de los medios de comunicación citados. 
e. Verificar la fecha de publicación. 

 

Analizo la información a partir de los pasos anteriores. Socializo mis respuestas con el resto de la 
clase. 

 

 
   



 


