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GUÍA DE CONTENIDOS Y EJERCICIOS:  
 

I. LA CIENCIA FICCIÓN 
 
 

 
 

REALIDAD COTIDIANA DE LA CIENCIA FICCIÓN 
 

      El género histórico de la ciencia-ficción, aunque genere un tipo de mundo que no existe en la realidad, está construido 
como una proyección hacia el futuro del mundo cotidiano y de los desarrollos posibles de la ciencia y la tecnología.  
 

¿QUÉ ES LA CIENCIA FICCIÓN? 
- Son narraciones cuyas historias son desarrolladas en espacios imaginarios o desconocidos. 
- Temporalmente se sitúa en el FUTURO.  
- Muestra una visión crítica de la sociedad contemporánea. 
- Su principal objetivo es instaurar un nuevo orden. 
 

ALGO DE HISTORIA 

El término "ciencia ficción" fue acuñado en 1926 por Hugo Gernsback cuando lo incorporó a la portada de una de las revistas 
de narrativa especulativa más conocidas de los años 1920 en Estados Unidos: Amazing Stories. El uso más temprano del 
mismo parece datar de 1851 y es atribuido a William Wilson, pero se trata de un uso aislado y el término no se generalizó 
con su acepción actual, hasta que Gernsback lo utilizó de forma consistente (después de hacer un intento previo con el 
término "scientifiction" que no llegó a cuajar). 

Es muy posible que hoy se usara la palabra "cientificción", pero Gernsback se vio obligado a vender su primera publicación, 
que tenía ese nombre. Sin darse cuenta, había vendido los derechos sobre el término y muy a pesar suyo se vio obligado a 
dejar de usarlo y utilizar en su lugar el término "ciencia-ficción". 

De modo, que hasta el año 1926 la ciencia ficción no existía como tal. Hasta esa fecha las narraciones que hoy día no 
dudamos en calificar de ciencia ficción recibían diversos nombres, tales como "viajes fantásticos", "relatos de mundos 
perdidos", "utopías", "romances científicos" o "novelas científicas". 

El canadiense John Clute denomina a esta época anterior a la eclosión del género proto ciencia ficción. Un nombre casi 
perfecto para aquellos que recuerden la película de Donald Cammell de 1977, Engendro mecánico. 

La primera etapa: Proto ciencia ficción y ciencia ficción primitiva (1818-1937) 

Para muchos la primera obra de ciencia ficción con contenidos similares a los del género, tal y como hoy se entiende, se 
remonta a 1818, año en que es publicado Frankenstein o El moderno Prometeo de Mary Shelley. Aunque algunos ven 
elementos de ciencia ficción en leyendas y mitos muchos siglos antes.  

En la mitología griega, se cuenta que Dédalo, el padre de Ícaro y constructor del laberinto de Minos, construyó estatuas de 
madera que eran capaces de moverse solas (¿una primitiva referencia a los modernos robots?). Y en el folclore judío también 
está presente el mito del Golem. Incluso el viaje a la Luna fue objeto de iniciativas literarias antes de 1818; dos de las más 
conocidas son la de Cyrano de Bergerac, en el siglo XVII, y la del Barón de Münchhausen, siglo XVIII. Sin embargo, Carl 
Sagan e Isaac Asimov coinciden en que Somnium (1623) de Johannes Kepler es el primer relato de ciencia ficción como tal. 
Somnium describe a un aventurero que viaja a la Luna y muestra la preocupación de Kepler por el tema de cómo se verían 
los movimientos de la Tierra desde la Luna (…) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1926
http://es.wikipedia.org/wiki/Hugo_Gernsback
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazing_Stories
http://es.wikipedia.org/wiki/1851
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Wilson
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Clute&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Donald_Cammell&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/1977
http://es.wikipedia.org/wiki/Engendro_mec%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/1818
http://es.wikipedia.org/wiki/Frankenstein_(novela)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9dalo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dcaro
http://es.wikipedia.org/wiki/Robot
http://es.wikipedia.org/wiki/Golem
http://es.wikipedia.org/wiki/Cyrano_de_Bergerac
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B3n_de_M%C3%BCnchhausen
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan
http://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sagan
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Asimov
http://es.wikipedia.org/wiki/Somnium
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Kepler


3 
 

 

TEMAS RECURRENTES EN CIENCIA FICCIÓN: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nombra tres ejemplos de cada uno de los temas recurrentes en ciencia ficción. Puede ser en literatura, cine, 

televisión o comic:  

a) LA EXPLORACIÓN DEL ESPACIO: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

b) VIAJE POR EL TIEMPO: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

c) MUNDOS PARALELOS: ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

d) PRESENCIA DE NO HUMANOS: ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

e) INSTAURACIÓN UTOPÍA POLÍTICA………………………………………………………….: 

……………………………………………………… ……………....................................... 

 

 
 
 

 

1. La exploración del espacio: relatos en los cuales los 

personajes viven aventuras en otros planetas. Ejs: De la 

Tierra a la Luna, de Julio Verne. “Stars Wars” 

 

 

2.  Viaje por el Tiempo:  Posibilita que los personajes 

puedan desplazarse hacia el pasado o hacia el futuro, a 

través de mecanismos tecnológicos. Ejs: La máquina del 

tiempo, de Herbert G. Wells. “Volver al Futuro” 

 

 

3. Mundos paralelos: Los relatos presentan la convivencia 

del mundo conocido con el desconocido. Algunos tratan 

de la invasión de seres de otros planetas a la tierra o 

viceversa. Ejs: Crónicas Marcianas, de Ray Bradbury. 

Matrix  
 

4.  La presencia de seres no humanos:  Las narraciones están 

protagonizadas por creaciones artificiales o alienígenas, que son 

producto de una evolución extraterrestre. También pueden ser 

criaturas surgidas por mutaciones humanas. La ciudad y las 

estrellas, de A. Clarke. “Alien” 

  

 

5.  Instauración de una utopía política: Los relatos proponen modos 

diferentes de organización de la sociedad. Este nuevo modelo 

social surge sobre  la base de signos positivos o negativos. 1984, de 

George Orwell.       “Un mundo Feliz” A. Huxley  
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Lee el siguiente texto y responde las preguntas 
 

Un drama en los aires 

 “El globo se desinflaba cada vez más, y su concavidad, haciendo de paracaídas, empujaba el gas contra 
las paredes y aumentaba su escape.” […] 

Yo no pude responder más que estas palabras: 
-¡Por piedad, descendamos! 
Las nubes nos oprimían por todas partes y espantosas detonaciones que repercutían en la cavidad del 

aerostato se cruzaban a nuestro alrededor. 
-¡Me está hartando! -exclamó el desconocido-. Ahora no sabrá si subimos o bajamos. 
Y el barómetro fue a reunirse con la brújula, a lo que unió también sacos de tierra. Debíamos estar a 

cinco mil metros de altura. Algunos hielos se pegaban ya a las paredes de la barquilla y una especie de nieve fina 
me penetraba hasta los huesos. Sin embargo, una espantosa tormenta estallaba a nuestros pies, porque 
estábamos por encima. 

─No tenga miedo ─me dijo el desconocido─. Sólo los imprudentes se convierten en víctimas. Olivari, 
que pereció en Orleáns, se elevaba en una montgolfiera de papel: su barquilla, suspendida debajo del hornillo y 
lastrada con materias combustibles, se convirtió en pasto de las llamas; Olivari cayó y se mató. Mosment se 
elevaba en Lille sobre un tablado ligero: una oscilación le hizo perder el equilibrio; Mosment cayó y se mató. 
Bittorf, en Mannheim, vio incendiarse en el aire su globo de papel; Bittorf cayó y se mató. Harris se elevó en un 
globo mal construido, cuya válvula demasiado grande no pudo cerrarse; Harris cayó y se mató. Sadler, privado de 
lastre por su larga permanencia en el aire, fue arrastrado sobre la ciudad de Boston y chocó contra las 
chimeneas; Sadler cayó y se mató. Coking descendió con un paracaídas convexo que él pretendía haber 
perfeccionado; Coking cayó y se mató. Pues bien, yo amo a esas víctimas de su imprudencia y moriré como ellas. 
¡Más arriba, más arriba! 

¡Todos los fantasmas de esa necrología pasaban ante mis ojos! La rarefacción del aire y los rayos de sol 
aumentaban la dilatación del gas, y el globo continuaba subiendo. Intenté maquinalmente abrir la válvula, pero el 
desconocido cortó la cuerda algunos pies por encima de mi cabeza... ¡Estaba perdido! […]¡Estas historias me 
helaban de horror! El desconocido estaba de pie, con la cabeza destocada, el pelo erizado, los ojos despavoridos. 

¡No había equivocación posible! ¡Por fin veía yo la terrible verdad! ¡Tenía frente a mí a un loco!  
Lanzó el resto del lastre y debimos ser arrastrados por lo menos a nueve mil metros de altura. Me salía 

sangre por la nariz y boca. 
─¿Hay algo más hermoso que los mártires de la ciencia? ─exclamaba entonces el insensato─. Los 

canoniza la posteridad.  
Pero yo ya no oía. […]  
─Y ante estos hechos, ¿todavía vacilamos? ¡No! ¡Cuanto más alto vayamos, más gloriosa será la 

muerte!  
Completamente deslastrado el globo de todos los objetos que contenía, fuimos arrastrados a alturas que 

no pude apreciar. El aerostato vibraba en la atmósfera. El menor ruido hacía estallar las bóvedas celestes. 
Nuestro globo, el único objeto que sorprendía mi vista en la inmensidad, parecía estar a punto de aniquilarse. Por 
encima de nosotros las alturas del cielo estrellado se perdían en las tinieblas profundas. 

¡Vi al individuo que se ponía en pie delante de mí! 
─Ha llegado la hora ─me dijo─. Hay que morir. Los hombres nos rechazan. Nos desprecian. 

Aplastémoslos. 
─Gracias ─le dije. 
─¡Cortemos estas cuerdas! ¡Abandonemos esta barquilla en el espacio! ¡La fuerza de atracción cambiará 

de dirección, y nosotros llegaremos hasta el sol! 
La desesperación me galvanizó. Me precipité sobre el loco. Comenzamos a combatir cuerpo a cuerpo, en 

una lucha espantosa. Pero fui derribado, y mientras mantenía la rodilla sobre mi pecho, el loco iba cortando las 
cuerdas de la barquilla. […] 

Yo hice un esfuerzo sobrehumano, me levanté y empujé violentamente al insensato. […]  
La barquilla cayó, pero instintivamente me aferré a los cordajes y trepé por las mallas de la red. El loco 

había desaparecido en el espacio. 
(Fragmento) Julio Verne 
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1. . ¿Qué vehículo está en problemas en este fragmento? 
 

A. Un globo aerostático. 
B. Un barco mercante. 
C. Una nave espacial. 
D. Una casa flotante. 

 
2.  ¿Quién es Coking? 

 
A. Un pasajero asustado. 
B. Un científico precipitado.  
C. Un paracaidista fallecido. 
D. Un mercader aventurero. 

 
3. ¿Cuál es el tema de este texto? 

 
A. La misión de un aventurero. 
B. El modo de recatar un accidente. 
C. El deseo de imitar a artistas famosos. 
D. La peligrosa obsesión de un desconocido. 

 
4. ¿Cómo puede considerarse la actitud del narrador con respecto a lo que observa? 

 
A. Asustada.  
B. Flexible. 
C. Juiciosa. 
D. Neutral. 

 
5. . Completa la frase con el signo de puntuación que corresponde.  

 

Reconocer las hazañas científicas es analizar las ventajas y desventajas de los inventos realizados —sin dejar de 
reconocer las facilidades y, especialmente ___ las dificultades— de modo que se logre una perspectiva global de 
la situación en cuestión. 

 
A. , (coma) 
B. — (raya) 
C. . (dos puntos) 
D. … (puntos suspensivos. 

 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 
 

 
Facebook crea el botón ‘he votado’ solo para el día de las elecciones 
 
La red social habilitará ese día una nueva opción para que los electores indiquen si han ejercido su derecho al voto. 
Twitter ha creado un 'hashtag' y 'emoji' especiales para el 20D, día de las votaciones. 
 
La red social Facebook ha anunciado que este domingo activará un nuevo botón ("He votado") para conocer quiénes, 
entre sus usuarios, han acudido a las urnas. La compañía ha develado también unos mapas de España que indican en 
qué zonas cuenta con más seguidores uno de los cinco principales candidatos: Mariano Rajoy,  Pedro Sánchez, Pablo 
Iglesias, Albert Rivera y Alberto Garzón. También ha publicado un vídeo que muestra la evolución, día a día desde el 
verano, del número de personas que ha mencionado en sus post y conversaciones de las elecciones. 
 
Los votantes que entren a Facebook el próximo domingo verán en su muro el botón de "he votado" y podrán pulsarlo. 
No se les solicitará información sobre el partido elegido. La red social ya había usado este sistema en procesos 
electorales de Estados Unidos, India, Reino Unido y Argentina.  
 
La compañía considera que la conversación en Facebook antes de unas elecciones "puede aumentar el número de 
votantes, por ejemplo en Estados Unidos, con 300.000 votantes que en 2012 acudieron a las urnas después de ver las 
publicaciones de Facebook de sus amigos", según indica en un comunicado. 
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Twitter también permitirá a sus usuarios indicar que han votado por medio del hashtag#hevotado, al que va asociado un 
emoji de una casilla marcada. La red social ha contabilizado más de 27 millones de tuits referidos a las elecciones 
generales desde el pasado 1 de octubre y hasta ayer, jueves. 
 
La importancia de generar esta instancia, por tanto, tiene que ver con la relevancia actual de las redes sociales en 
instancias de participación política como esta. Es también un impulso al voto en los jóvenes que han desertado de su 
participación año a año, grupo social que es objeto de deseo de la clase política, por cantidad y calidad. 
 
Las autoridades piensan que tener esta instancia en las redes sociales, motivará al voto consciente y con un cariz 
divertido, induciendo a que se comunique y se abran las discusiones que siempre enriquecen el proceso de elecciones. 

www.elpais.com 

 
6. ¿Cuál es el hecho que informa este texto? 

 
A. El control de internet sobre los intereses políticos de las personas. 
B. El ímpetu de las personas por seguir conectadas en días de votación. 
C. La habilitación de opciones en redes sociales durante las elecciones. 
D. La incorporación de un sistema de votación a través de Facebook y Twitter. 

 
7. Según lo planteado en el texto ¿cuál es el uso principal de la habilitación? 

 
A. Intercambio de noticias. 
B. Manifestar opiniones. 
C. Entretenimiento. 
D. Estadísticas. 

 
8. ¿Cómo puede sintetizarse el párrafo 5?  

 
A. Comparación entre habilitaciones de Facebook y Twitter. 
B. Relevancia de tuitear en período eleccionario. 
C. Medidas en Twitter frente a las votaciones. 
D. Uso cotidiano de Twitter. 

 
9. ¿Qué ventaja aduce la compañía Facebook con respecto a su habilitación? 

 
A. Incremento de votos. 
B. Confiabilidad política. 
C. Aseguramiento de la victoria. 
D. Mantención del mismo gobierno. 

 
10. Lee el fragmento: 

 

Una nueva tecnología, como Facebook, ha abierto nuevas posibilidades de comunicación a la distancia. Sin 
embargo, también presenta otro tipo de desafíos, lo que debe ser analizado conscientemente por los usuarios que 
son responsables.  

 
¿Cuál de las formas verbales destacadas corresponde a un participio regular? 

 
A. Abierto. 
B. Presenta. 
C. Debe. 
D. Analizado. 

 
El siguiente fragmento de la novela Un mundo feliz de Aldous Huxley y responde las preguntas que aparecen a c 
continuación. 
 

Alto y más bien delgado, muy erguido, el director se adentró por la sala. […]. ¿Viejo? ¿Joven? ¿Treinta? ¿Cincuenta? 
¿Cincuenta y cinco? Hubiese sido difícil decirlo. En todo caso la cuestión no llegaba siquiera a plantearse; en aquel año 
de estabilidad, el 632 después de Ford, a nadie se le hubiese ocurrido preguntarlo. —Empezaré por el principio —dijo el 
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director. […] Sin dejar de apoyarse en las incubadoras, el director ofreció a los nuevos alumnos, mientras los lápices 
corrían ilegiblemente por las páginas, una breve descripción del moderno proceso de fecundación. Primero habló, 
naturalmente, de sus prolegómenos quirúrgicos, la operación voluntariamente sufrida para el bien de la sociedad, […] y, 
acompañando a sus alumnos a las mesas de trabajo, les enseñó en la practica cómo se retiraba aquel licor de los tubos 
de ensayo; […] cómo los óvulos que contenía eran inspeccionados en busca de posibles anormalidades, […] cómo los 
óvulos fecundados volvían a las incubadoras, donde los Alfas y los Betas permanecían hasta que eran definitivamente 
embotellados, en tanto que los Gammas, Deltas y Epsilones eran retirados al cabo de solo teinta y seis horas, para ser 
sometidos al método de Bokanowsky. —El método de Bokanowsky —repitió el director. Y los estudiantes subrayaron estas 
palabras. Un óvulo, un embrión, un adulto: la normalidad. Pero un óvulo bokanovskificado prolifera, se subdivide. De ocho 
a noventa y seis brotes, y cada brote llegará a formar un embrión perfectamente constituido y cada embrión se convertirá 
en un adulto normal. Una producción de noventa y seis seres humanos donde antes solo se conseguía uno. Progreso. 
[…] Pero uno de los estudiantes fue lo bastante estúpido para preguntar en qué consistía la ventaja. —¡Pero, hijo mío! —
exclamó el director, volviéndose bruscamente hacia él—. ¿De veras no lo comprende? ¿No puede comprenderlo? —
Levantó una mano, con expresión solemne—. El método Bokanowsky es uno de los mayores instrumentos de estabilidad 
social. Uno de los mayores instrumentos de estabilidad social. Hombres y mujeres estandarizados, en grupos uniformes. 
Todo el personal de una fábrica podía ser el producto de un solo óvulo bokanowskificado. —¡Noventa y seis mellizos 
trabajando en noventa y seis máquinas idénticas! —La voz del director casi temblaba de entusiasmo—. Sabemos muy 
bien adónde vamos. Por primera vez en la historia. 
 

 
11. ¿Cuáles son los tópicos o temas presentes en el fragmento? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
12. ¿Cuál es el tiempo referencial histórico de la narración? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ¿QUÉ ES EL GÉNERO ÉPICO? 
 

El género épico o simplemente la épica es un género literario en donde se narran hechos ficticios, heroicos o legendarios, 
que muchas veces están basados en acontecimientos históricos. Es importante destacar que, en la épica, estos hechos 
históricos no se presentan de forma objetiva, sino que son exagerados, muchas veces distorsionados con la presencia de 
personajes o sucesos ficticios que no ocurrieron realmente. Dentro del género épico podemos encontrar la epopeya y el 
cantar de gesta. 
 
¿CÓMO ES EL GÉNERO ÉPICO? 
En la siguiente enumeración descriptiva encontrarás las principales características que están presentes en el género épico, 
además de un mapa conceptual que te ayudará a comprender sus rasgos más importantes. 
 
1. En la épica se tratan temas relacionados con la guerra. 
 
2. Se destaca la figura de un héroe, caracterizado como un hombre guerra, honorable, capaz de realizar grandes proezas. 
Este héroe, generalmente, se sacrifica en beneficio de otro –un rey, un pueblo, una comunidad-. 
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3. La religiosidad es un aspecto importante en el género épico. En él se hacen muy presentes todo tipo de dioses, quienes 
determinarán directa o indirectamente las acciones de los personajes. 
 
4. Dentro del género épico se encuentra lo épico clásico –Epopeya– o lo épico medieval –Cantar de gesta-. 
 
5. La épica tiene un carácter identitario y fundacional. Es decir, intenta hacer que un pueblo o comunidad se identifique a sí 
misma a través de los hechos narrados en ella. 
 
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR TEXTOS QUE PERTENEZCAN AL GÉNERO ÉPICO? 
En literatura, las obras épicas son muy conocidas. Las epopeyas, como por ejemplo La Iliada y La Odisea de Homero y La 
Eneida de Virgilio se estudian tanto en colegios como universidades. Otras épicas reconocidas son el Cantar del Roldán y 
el Cantar del Mío Cid, las que podríamos denominar como Cantares de Gesta, ya que son épicas que fueron escritas 
durante la Edad Media. 
 
¿CÓMO CREAR UN GÉNERO ÉPICO? 
1. Primero que todo, debes tener en cuenta que las obras pertenecientes al género épico tienen gran renombre y muchos 
años de existencia. Por lo mismo, lo que haremos ahora será ayudarte a realizar un ejercicio de épica. 
 
2. El primer paso para realizar una épica es crear un héroe, que será tu personaje principal a lo largo de la obra. Este 
personaje debe representar un pueblo o comunidad y debe poseer cualidades dignas y honorables, tanto físicas como 
psicológicas. 
 
3. Plantea un objetivo para tu héroe. Para realizar esto es necesario que en el inicio de la historia el personaje pierda un 
elemento que antes poseía, o busque algo que necesite y que lo motive a salir de su entorno e ir a buscar aventuras. 
 
4. Crea diferentes hazañas o proezas que tu héroe debe ir superando una a una para llegar a su objetivo final. En el 
camino podrán surgir personajes que intentarán ayudar al héroe a realizar su misión, como también otros que intentarán 
impedirlo. Debes hacer que tu texto épico sea interesante y a la vez que tu personaje sea atractivo a los lectores. 
 
5. Generalmente, las épicas finalizan cuando el héroe logra su objetivo después de superar todos los retos que le han 
surgido en el camino. Recuerda siempre que el final debe ser exitoso ya que un pueblo o comunidad debe identificarse con 
la historia. 
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1. Lee el siguiente fragmento de La Ilíada y responde la pregunta que aparece a continuación. 
Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquiles; cólera funesta que causó males a los aqueos y precipitó al Hades muchas 
almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de perros y pasto de aves —cumplíase la voluntad de Zeus— desde que 
se separaron disputando el Atrida, rey de hombres, y el divino Aquiles. ¿Cuál de los dioses promovió entre ellos la contienda 
para que pelearan? El hijo de Zeus y de Leto. Airado con el rey, suscitó en el ejército maligna pesta y los hombres perecían 
por el ultraje que el Atrida infiriera al sacerdote Crises. Este, deseando redimir a su hija, habíase presentado en las veleras 
naves aqueas con un inmenso rescate y las ínfulas del flechador Apolo que pendían de áureo cetro, en la mano; y a todos 
los aques, y particularmente a los dos Atridas, caudillos de pueblos, así les suplicaba: —¡Atridas y demás aqueos de 
hermosas grebas! Los dioses, que poseen olímpicos palacios, os permitan destruir la ciudad de Príamo y regresar felizmente 
a la patria. Poned en libertad a mi hija y recibid el rescate, venerando al hijo de Zeus, al flechador Apolo.  
Homero (2013). La Ilíada. E-artnow. (Fragmento adaptado). 
 
¿Qué características propias de la épica se ven reflejadas en el fragmento? Explica con citas textuales. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. GENERO LITERARIO 
 
En el género narrativo es función del narrador presentar la “realidad” a los lectores. Es necesario destacar que el narrador 
se distingue del autor en cuanto este último es el emisor real, mientras que el primero es el emisor ficticio que forma 
parte del universo del discurso que un autor ha creado, se entiende así que el narrador presente características que no 
se condicen con su autor (un autor puede emplear a una narradora, una mujer de edad o un niño, por ejemplo). 
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ESTILOS O MODOS NARRATIVOS 
El lector puede acceder a lo narrado de diferentes formas; puede ser el narrador el que nos presente toda la información o 
bien los mismos personajes quienes nos den cuenta de lo que ocurre. A estas variables se les denomina modos narrativos. 
Tradicionalmente se reconocen tres modos narrativos, según se ajuste a lo que los personajes enuncian: estilo directo, 
indirecto e indirecto libre; no obstante, nosotros veremos solo los dos primeros. 
 

MODOS NARRATIVOS 

Estilo directo Se sustenta en el diálogo, de modo que las palabras de los personajes son 
textuales. Cada una de las intervenciones se introduce por medio de signos de 
puntuación (dos puntos, raya o comillas). 
Gracias a este estilo, los lectores podemos inferir características de los 
personajes que se desprenden del discurso de los personajes y del registro 
empleado. 

Estilo indirecto En este estilo es el narrador quien hace hablar a los personajes, por lo tanto, 
introduce sus intervenciones no con signos de puntuación, sino a través de 
formas verbales de “lengua” o del “decir” (afirmar, exclamar, responder, opinar, 
preguntar, etc.), en otras palabras, explicita la acción realizada. 

 
Lee con atención el siguiente texto y responde 

 
Confuso y algo ofendido tomé mi sombreo y mi sobretodo. Hacía 
una noche de cortante frío, sin un jirón de niebla, pero con las calles 
cubiertas de fango helado. Un cabriolé me condujo a la Calle Baker. 
Ante la puerta de la casa, observé con un escalofrío de excitación 
que Sherlock Holmes había regresado ya de su viaje. Las ventanas 
del piso superior aparecían iluminadas,  y detrás de ellas vi pasar y 
repasar varias veces su flaca silueta. Abrí el portal con un llavín y 
subí quedamente la escalera interior; luego franqueé la puerta de la 
sala. Saltaba a la vista que Holmes acababa de llegar, pues su 
gorra, su capa y maletín de viaje, se hallaban correctamente 
ubicados en su sitio, de acuerdo con su desorden acostumbrado. Él 
estaba sentado ante su escritorio, vuelto de espaldas a mí; la 

 
1.- Quién es el emisor real del fragmento? 

A. Watson 
B. Sherlock Holmes 
C. Arthur Conan Doyle 
D. Mr. Charles Hendon 

 
2.- ¿Qué tipo de narrador se reconoce en 
el fragmento anterior? 

A. Testigo 
B. Objetivo 
C. Omnisciente 
D. Protagonista 
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verdiblanca luz de la lámpara lo inundaba en su tarea de abrir un 
pequeño montón de correspondencia. Al oír el chirrido de la puerta 
al abrirse, giró en redondo, pero su rostro expresó el desencanto. 
_ ¡Ah, Watson, es usted! Esperaba ver a Miss Forsythe, pues ya se 
retrasa. 
_ ¡En nombre del cielo, Holmes! ¡Si esos bribones se han atrevido a 
causarle algún daño, juro que tendrán que responder ante mí de 
ello! 
_ ¿Bribones? 
_ Me refiero a Mr. Charles Hendon y, aunque lamento aplicarle tal 
palabra a una mujer, también incluso a Lady Mayo. 
Arthur Conan Doyle. EL CASO DE LOS SIETE RELOJES. 
(fragmento y adaptación). 

 
3.- La oración “Él estaba sentado ante el 
escritorio, vuelto de espaldas a mí” da 
cuenta de 

A. la subjetividad del relato 
B. el misterio que envuelve la 

narración 
C. el conocimiento parcial del 

narrador 
D. la capacidad de observación del 

autor 
 
4.- ¿Cuál es el modo narrativo que 
predomina en el fragmento? 

A. Directo 
B. Indirecto 
C. Parlamento 
D. Indirecto libre 

 
 
TÉCNICAS LITERARIAS NARRATIVAS 
El tiempo del relato se refiere a la disposición artística de los sucesos tal y como se encuentran en la narración; es decir es 
el orden que el escritor le otorga a las acciones de su obra. Supone la existencia de anacronías, es decir rupturas temporales 
que alteran el presente de la narración. Existen dos tipos de anacronías: analepsis o retrospección, que consiste en una 
mirada hacia el pasado y que se evidencia por medio de recursos como el flash back y el racconto; y prolepsis o 
prospección, que se refiere a una anticipación o mirada hacia el futuro. 
 

ANACRONÍAS  

Analepsis o retrospección 
(salto temporal hacia atrás) 
 
 
 

Flash back (recuerdo breve) 
“No creía confundirse, pero cuando señaló que hacía treinta 
años que no pisaba ese lugar, no mintió, pero entonces era 
una niña ¿qué edad tendría? Casi sintió el olor de los 
cardenales que estaban en la salida de la casa; y se vio de 
nuevo ahí, en esa puerta, avergonzada, avergonzada de 
escuchar los gritos aborrecidos de su padre y sus ojos 
malvados. No, el pasado, pasado, solo había vuelto, traída por 
la nostalgia de otros recuerdos…” 

Racconto (recuerdo extenso) 
“En este tiempo remoto, yo era muy joven y vivía con mis 
abuelos en una quinta de paredes blancas de la calle 
Ocharán, en Miraflores. Estudiaba en San Marcos, Derecho, 
creo, resignado a ganarme más tarde la vida con una 
profesión liberal, aunque en el fondo, me hubiera gustado más 
llegar a ser escritor…” 

Prolepsis o prospección 
(salto temporal hacia el futuro) 

Flashforward (anticipación breve) 
“Siempre fue una mujer trabajadora y no sentía vergüenza por 
eso, le daba rabia sí, le corroía la rabia y echaba maldiciones; 
sin saber en ese entonces, que un día le llegaría la fortuna y 
con ella la plata y que se olvidaría para siempre de su 
condición…” 

Premonición   (anticipación extensa) 
“El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 
5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el 
obispo…[su madre] no había advertido ningún augurio aciago 
en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con 
árboles que él le había contado en las mañanas que 
precedieron a su muerte.” 
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¡ANALICEMOS EL SIGUIENTE TEXTO! 
 

“Los años maravillosos” 
   Reiner Kunze 
Lleva (ella) una casaca imposible de describir, porque aunque usase una sola palabra sería demasiado 
larga…por el contrario, su bufanda asemeja a una cola doble: descuidadamente echada en torno a su cuello, 
cayendo a todo su ancho sobre canillas y pantorrillas. (En realidad, su bufanda soñada sería una tejida por al 
menos tres abuelas, durante dos años y medio _ algo así como las cataratas del Niágara de lana_. Estoy 
convencido de que una bufanda tal, podría esperarse un comentario de ella como “es enteramente armónica con 
mi sentimiento vital”. 
Pero…cómo podría saberse con dos años y medio de anticipación que una bufanda así estaría a la moda) A la 
bufanda hay que añadir unas tenis, sobre las cuales cada uno de sus amigos y cada una de sus amigas ha 
escrito algo. Bueno… tiene 15 años y no le da ninguna importancia a la opinión de los ancianos… (“los ancianos” 
son toda esa gente que pasa de los 30). 
¿Podría alguien de toda “esa gente” comprenderla, aun cuando todo el esfuerzo que su buena voluntad les 
permitiera?... Dicho de paso… bueno… yo ya pasé ese desdichado umbral… 
Cuando escucha música, es posible que los vidrios de las piezas vecinas vibren. Ya lo sé,  ese volumen significa 
un goce extra para ella; también una cierta satisfacción para su necesidad de protesta; una expulsión supersónica 
de conclusiones lógicas, incómodas, trance, en fin. A pesar de que todo eso lo sé muy bien, y me lo repito sin 
cesar, me sorprendo una y otra vez a mí mismo en una especie de cortocircuito: siento de súbito en mí el  impulso 
de que baje la radio. ¿Cómo podría yo comprenderla… con este sistema nervioso que llevo conmigo? Aún más 
embarazoso en su inclinación a enterrar todo pensamiento demasiado elevado… 
Sobre los muebles de su pieza el polvo hace motas…y bajo su cama hierven. Por aquí y por allá pueden verse 
pinches para el pelo, un espejo de bolsillo, unas cáscaras aplastadas de no se sabe bien qué, palitos de 
manzanas, una bolsa plástica con la leyenda “el aroma del ancho mundo”, libros en el estado de estar siendo 
leídos, unos sobre otros (Hesse, Kart May, Höldering), jeans con la pierna del revés, poullovers medio y tres 
cuarto usados, medias de nylon, pañuelitos de papel usados… (los ramales de este paisaje un tanto irregulares 
se extienden hasta el baño y la cocina). Yo lo sé: ella no quiere entregarse a las naderías de la vida. Recela de la 
mirada estrecha, le aterra el embotamiento del alma que produce la repetición. Por otro lado, la pondera, y 
compara entre sí las actividades que hay que hacer de acuerdo a la medida del desagrado que podrían significar, 
y considerar como una expresión de libertad personal el ignorar aquello que podría intensificar ese sentimiento. 
Pero no se trata solo del que yo, a escondidas por cierto, de vez en cuando haga alguna limpieza de su dormitorio 
para evitarle palpitaciones cardíacas a su madre; debo además defenderme de la tentación de hacer desaparecer 
de la vida todas esas naderías, y de tratar de inculcarle el sentido del deber. Una vez sucumbí a la tentación. Ella 
detesta las arañas, y le dije: “bajo tu cama habían dos nidos de araña”. Sus párpados, oscurecidos con algún 
afeite femenino color lila, desaparecieron tras los protuberantes globos oculares y comenzó a gritar con unos ”¡Iix! 
¡Aax! ¡Uh!” que estoy seguro su profesora de inglés habría catalogado como sonidos un poquito demasiado 
guturales. 
 
                      Kunze, R. (1979). Los años maravillosos. Buenos Aires: Sudamericana. (fragmento y adaptación) 
 

 
1.- Caracteriza al narrador, de acuerdo a su ubicación, participación, grado de conocimiento y persona en que narra. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.- Determina el estilo o modo narrativo empleado. Fundamenta. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.- Explica qué técnica narrativa (anacronía) se ha empleado. Señala qué marcas textuales te ayudaron a determinar el 
empleo de la misma. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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IV. GRAMÁTICA  
 
ORACIÓN COMPUESTA SUBORDINADA CON USO DE CONECTORES PARA ARGUMENTAR 
Subordinadas: oraciones compuestas donde una de ellas depende de la otra que es la principal y que están unidas por un 
nexo subordinante. En este caso la oración no tiene autonomía sintáctica. 
 
Ejemplo 
La niña pensó que no podría ir al cumpleaños. 
 
 

CONECTORES 

TIPO DE RELACIÓN CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS DE CONECTORES 

Causal Señalan la causa, motivo o 
razón de lo dicho o del 
enunciado anterior. 

Porque, pues, ya que, puesto que 

Consecutiva Indican un seguimiento lógico. En consecuencia, por consiguiente, luego, por tanto, 
por lo tanto 

Final Indican una relación de 
finalidad entre los términos que 
unen. Se emplea para explicitar 
la intencionalidad de la acción 
principal. 

Para, a fin de que, con el objeto de, con el fin de, 
para que, con el propósito de 

 
 
COMPLETA: Utiliza el conector más adecuado, que permita la coherencia semántica. 
1.- Llegué atrasada al liceo,………………………………………….mi madre se atrasó con el almuerzo. 
2.- Escribí una carta a la Directora,………………………………….nos autorizara para ir al museo. 
3.- Mis compañeras y yo nos reunimos,…………………………………..tomar algunas decisiones. 
4.- Obtuve bajas calificaciones en este semestre;………………………………………no podré ir a fiestas durante un mes. 
5.- Debo terminar de leer este libro,………………………………………….no saldré este fin de semana. 
6.- Me pondré este vestido,……………………………………….mi pololo me encuentre bonita. 
7.- Este año pondré todo mi empeño,………………………………………….elevar mi rendimiento académico 
8.- Contraje todos los virus,…………………………………………….no llevé mi paraguas y llovía. 
9.- Prepararé una rica torta…………………………………………….mi mejor amiga está de cumpleaños. 
10.- Realizaré todas mis tareas,………………………………………….me den permiso este viernes. 
11.- Solo comeré vegetales,…………………………………………………..bajar tres kilos. 
12.- Hablaré claramente con Isabel,……………………………………………ella interpretó mal mis palabras. 
13.- Jerónimo hablará con mis padres,……………………………pedirles permiso para pololear conmigo. 
14.- Creo que me estoy enamorando,………………………………………………no puedo dejar de pensar en él. 
15.- Han anunciado reiteradamente bajas temperaturas………………………………………..la gente se abrigue y no se 
enferme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

V. LIRICA: POESÍA RUPTURISTA 
 

 
 
Lee el siguiente texto y responde las preguntas. 
 

En que satisfaga un recelo 
 
Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, 
como en tu rostro y en tus acciones veía 
que con palabras no te persuadía, 
que el corazón me vieses deseaba. 
 
Y Amor, que mis intentos ayudaba, 
venció lo que imposible parecía, 
pues entre el llanto que el dolor vertía, 
el corazón deshecho destilaba. 
 
Baste ya de rigores, mi bien, baste, 
no te atormenten más celos tiranos, 
ni el vil recelo tu quietud contraste 
 
con sombras necias, con indicios vanos: 
pues ya en líquido humor viste y tocaste 
mi corazón deshecho entre tus manos. 
 

Sor Juana Inés de la Cruz 
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1. ¿Quién es el hablante lírico de este poema? 

 
A. Una mujer enamorada.  
B. Una doncella engañada. 
C. Un galán empedernido.  
D. Un amor oculto. 

 
2. Lee atentamente el siguiente fragmento: 

 

que el corazón me vieses deseaba 

 
¿Qué recurso permite intensificar la idea de que el hablante está padeciendo por su anhelo? 
 
A. El desorden en las palabras.  
B. La asociación de ideas opuestas.  
C. La repetición de un mismo sonido. 
D. La creación de una imagen imposible.  

 
3. ¿Cuál es el tema de este poema 
A. Fidelidad a toda prueba.  
B. Persuasión de los celos.  
C. Tristeza interminable. 
D. Dolor del engaño. 

 
4. De acuerdo con la percepción del hablante ¿cómo es el objeto lírico? 

 
A. Un individuo celoso y cerrado al diálogo.  
B. Un galán divertido pero seguro y confiable.  
C. Un ser platónico que se disipa entre los sueños. 
D. Un hombre lleno de secretos imposibles de develar 

 
5.  ¿Qué tipo de hablante está presente en el texto? Explica tu análisis citando fragmentos del texto. 

 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Figuras literarias o recursos estilísticos: 

 Son expresiones o elementos expresivos, con los cuales el autor enriquece el mensaje o contenido, dándole belleza a su 
obra 
 
La manera bella de decir algo corresponde a la función artística o estética del lenguaje. 
Algunas figuras literarias son: 

Nombre de la figura                                                                                                              Ejemplos 

La comparación: consiste en establecer una relación de 

semejanza entre dos elementos a través de nexos 

comparativos. Los más frecuentes: como - semejante a - 

así - tal como 

fuerte como un roble. 

La personificación: consiste en atribuir características 

propias de una persona a seres u objetos que no las tienen. 

El río estaba feliz con el oleaje de sus aguas 

La metáfora:   es una forma de expresión en la cual una 

palabra o frase que designa a un objeto o idea en particular 

es aplicada a otra palabra o frase para dar a entender 

alguna similitud entre ellas. 

1) Roto casi el navío... (navío = vida) 

2) Tus ojos son dos luceros - (literal= serían los ojos, 

el sentido figurado= los dos luceros). 

 

La hipérbole: se da cuando se exagera o se pondera algo 

para destacarlo más. 

me muero de la risa 
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El hipérbaton: consiste en alterar o invertir el orden 

gramatical de las palabras en la oración. 

Por mi mano plantado , tengo un huerto. 

 

El epíteto: es un adjetivo calificativo, explicativo, es decir, 

que señala una cualidad propia del objeto y que lo 

caracteriza. 

verde prado de fresca sombra lleno 

La antítesis: consiste en contraponer a una expresión otra 

de significación contraria. 

 Es  tan corto el amor y tan largo el olvido. 

 

Paradoja: Expresión  de un enunciado en forma 

contradictoria. 

Del tiempo huye lo que el tiempo alcanza… 

Onomatopeya: palabra que imita un ruido o un sonido. “tic – tac, miau – miau, guau – guau.” 

¡ Paf ! 

 

En los siguientes ejercicios (1 a 3)  completa con el tipo de actitud  lírica que corresponda. 

TEXTO ACTITUD LIRICA 

Tengo hambre de ti, 
de tu presencia, de tu fragancia,     Tipo de actitud: 
de tu poder; 
hambre que duele, que debilita, 
que desespera, por ti”. 

 

El río Guadalquivir 
va entre 2.naranjos y olivos.              Tipo de actitud: 
Los dos ríos de Granada 
bajan de la nieve al trigo”. 

 

Si vas para Chile, 
te pido que pases por donde vive mi amada: 
es una casita, muy linda y chiquita, 
que está en la falda de un cerro enclavada. 

 

 

En los siguientes ejercicios (  4 a 24 ) selecciona la alternativa que consideres correcta 

“Los caminos de la tarde 
se hacen uno, con la noche. 
Por él he de ir a ti, 
amor que tanto te escondes. 
Por él he de ir a ti, 
como la luz de los montes, 
como la brisa del mar, 
como el olor de las flores”. 
 
     (Juan Ramón Jiménez, Los caminos de la tarde...) 

 
  4. ¿A quién se dirige el hablante en el poema? 
A. Al lector.  
B. A la noche.  
C. Al amor que se esconde.  
D. A los caminos de la tarde.  
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5. ¿Cuál es el tema del poema? 
 A. Salir al encuentro del amor.              
B. La búsqueda de los caminos.     
C. Un viaje a través de los montes.  
D. El viaje oculto de la naturaleza.  
 
6. ¿De qué modo viajará el hablante? 
A. Valientemente, superando obstáculos insalvables.         
B.  Naturalmente, imitando a la luz, la brisa y los olores.  
C. Tímidamente, ocultándose en la noche y en los montes     
D. Alegremente, a través del mar y la luz del sol.  
  

“Como el genio en distintos cuerpos nace, 
formas que han de nutrir la antigua gloria 
de su fuego, mientras la humana escoria 
sueña ardiendo en la llama y se deshace, 
 
Así siempre, como agua, flor o llama, 
Vuelves entre la sombra, fuerza oculta 
Del otro amor. El mundo bajo insulta. 
Pero la vida es tuya: surge y ama.” 

                              (Luis Cernuda, Amor oculto) 

 

7. La figura literaria que establece la conexión entre las dos estrofas, es 

A. Metáfora         
B. Hipérbole        
C. Comparación         
D. Epíteto  

8.¿A qué figura literaria corresponde la expresión “una especie de coágulo repugnante”, en el texto 
anterior? 

A. Personificación      
B. Hipérbaton        
C. Paradoja            
D. Comparación  

 
“Qué redoble de infancias me detiene; 
Aquella casa donde tú jugabas 
Con la dulce escopeta de madera, 
Sin saber que los niños se hacen grandes, 
Sin saber que las madres lloran siempre, 
Sin saber que el color de las banderas 
Es sólo un corazón desencajado”. 

                ( Luz Pozo Garza, El soldadito) 

  9. En los versos anteriores, el hablante lírico 

A. hace un recuento de su vida a partir de la cercanía de la muerte. 
B. describe la infancia con la alegría de quien la recuerda.  
C. describe el dolor de una madre por el abandono de su hijo.  
D. evoca la inocente infancia desde la perspectiva de la madurez. 

 

Romance del niño que ahogó a la Luna  
La Luna llena y el Sol  
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se pusieron a jugar;  
al escondite jugaban  
una tarde junto al mar.  
Forman ronda las colinas  
y el Sol se oculta detrás;  
de donde estaba escondida  
la Luna salió a buscar.  
El niño de ojos de cielo  
quiso con ellos jugar;  
fue a decírselo a la Luna  
que trepaba en el pinar.  
Corre el niño hacia la Luna,  
la Luna a correr se da;  
y solo se detenía  
como el niño, a descansar.  
“Espérame, Luna boba,  
que no pienso hacerte mal”,  
pero si el niño corría,  
la Luna corría más.  
Enojado el niño bello  
ya no desea jugar...  
    
Frente al pozo se detiene  
y se empina en el brocal;  
ve a la Luna que escondida  
muy quietecita está.  
El niño para guardarla  
la tapa pone al brocal.  
   
Tempranito al otro día  
a la Luna fue a librar;  
pero en las aguas dormidas  
la Luna no estaba ya.  
“La Luna se ahogó en el pozo,  
yo fui el culpable, mamá”.  
Siente el corazón más grande  
y esta vez puede llorar.  
(Humberto Zarrilli).  

10-  El autor de este texto se propuso:  
 A.-   Describir a la familia del niño.                            

B.-   Presentar un relato de misterio.  

C.-   Contar una historia vivida por un personaje.          

D.-   Hablar de la amistad entre el Sol y la Luna.  
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11-   En este texto los sentimientos que se expresan son:  

A.-  Ilusión, culpa y pena.                                   

B.-  Enojo, juego y alegría.   

C.-  Asombro, pena y tristeza.                             

D.-  Soledad, alegría y miedo.  

 

 12.-   “Siente el corazón más grande / y esta vez puede llorar”, significa que el niño:  

A.-    Siente vergüenza de llorar 
B.-    Está preocupado por la Luna. 
C.-    Llora para aliviar la culpa que siente en su corazón. 
D.-  Tiene enojo porque no pudo jugar. 
 

13. En el siguiente recuadro anota la figura literaria que corresponda a cada una de las oraciones 

 

Oración Figura literaria 

"empieza el llanto de la guitarra"  

"el amor, herida mortal"  

 "vierte la fuente un agua confiada"  

tus labios, pétalos perfumados"  

hay algunos que son como los olivos, que solo a palos dan 

fruto" 

 

 "salime al campo y vi que el sol bebía los arroyos del hielo 

desatados" 

 

“como gusano que va de sí tejiendo su cárcel y su sepultura" 

 

 

“Dientes de marfil" 

 

 

 

 


