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TEXTO INTERDISCIPLINARIO

Trabajo y 
emprendimiento

 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó 

la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos artículos figuran a continuación: 

EscudoBandera Nacional Himno Nacional del Perú

CORO
Somos libres, seámoslo siempre,
y antes niegue sus luces el Sol,
que faltemos al voto solemne
que la Patria al Eterno elevó.

SÍMBOLOS DE LA PATRIA

DISTRIBUIDO GRATUITAMENTE POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROHIBIDA SU VENTA

Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
1.  Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.

2.  Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 
del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país 
independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a 
cualquier otra limitación de soberanía.

Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están 
prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos 
tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 
toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con 
justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y 
obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se 

pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado 
todas las garantías necesarias para su defensa.

2.  Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron 
delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave 
que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un 

Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en 

cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos 

comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2.  A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de 

nacionalidad.
Artículo 16
1.  Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por 

motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales 
derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del 
matrimonio.

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el 
matrimonio.

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección 
de la sociedad y del Estado.

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar 
su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el 
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1.  Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2.  Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1.  Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio 

de representantes libremente escogidos.
2.  Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas 

de su país.
3.  La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio 
universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad 
del voto.

Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y 
los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 
indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1.  Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 

equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2.  Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3.  Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le 

asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será 
completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4.  Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses.

Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de 
la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1.  Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, 

la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica 
y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de 
desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, 
nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 

concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz.

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos.

Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a 

gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea 
autora.

Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede 

desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará 

solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas 
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los 
propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al 
Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos 
tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración.
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4 AVANZADO
GRADO

UNIDAD 4

Caratula_AVANZADO_4to_U4_Texto.pdf   1   31/10/2018   12:27:24 p. m.



Trabajo y emprendimiento
Cuarto grado. Ciclo avanzado - Unidad 4
Texto interdisciplinario

© Ministerio de Educación
 Calle del Comercio 193, San Borja
 Lima, Perú
 Teléfono: 615-5800
 www.gob.pe/minedu

Primera edición, noviembre de 2018
Tiraje: 54 968 ejemplares

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.° 2018-18307

Se terminó de imprimir en Noviembre de 2018
Impreso por: Industria Gráfica Cimagraf S.A.C.
Pasaje Santa Rosa N° 140 - Lima - Ate

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este 
documento sin permiso del Ministerio de Educación.

Impreso en el Perú / Printed in Peru

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Dirección General de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe
y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural (Digeibira)

Dirección de Educación Básica Alternativa (DEBA)



95

C
o

m
u

n
ic

a
c

ió
n

Comentar o criticar no es:

 � Sinónimo de un decir 
negativo sobre el texto. El 
juicio puede ser positivo o 
negativo. En ambos casos, 
requiere siempre de un 
sustento.

 � Hacer juicios de valor (me 
gusta el texto, no me gusta 
la película).

 � “Bueno” o “malo” son 
juicios de valor que no 
representan una valoración 
objetiva de lo que se está 
comentando.

Toma nota

2. Lee la siguiente información. 

Comentario crítico 
En nuestra vida personal y académica estamos rodeados de situaciones que 
demandan una valoración. Es decir, tomar posición y expresar nuestra valoración 
o punto de vista. Frente a estas situaciones emitimos comentarios. El comentario 
crítico es presentar el análisis del hecho y la evaluación del mismo. 

No se trata de señalar fallas o defectos; debe ser una evaluación equilibrada. La 
habilidad de comentar o criticar se puede aplicar en producciones escritas (textos 
literarios, académicos, crónica), orales (conferencias, charlas, exposiciones), 
visuales (fotografías, esculturas) o audiovisuales (películas, videos, charlas).

El comentario crítico debe tener una estructura y presentar las ideas ordenadas 
con argumentos sólidos. 

Una posible estructura del comentario es la siguiente: 

 � Introducción, es breve y contienen los datos generales de la situación u obra 
que se comentará. En esta parte también se puede adelantar la evaluación 
positiva, negativa o mixta.

 � Resumen, describe de manera breve los principales aspectos del elemento 
evaluado y el uso de técnicas, estilos, medios, personajes o símbolos. 

 � Evaluación crítica, presenta la evaluación sistemática y detallada de los 
diferentes elementos del trabajo a evaluar.

 � Conclusión, incluye la evaluación general del trabajo y un resumen de las 
razones por las que lo valoramos.

¿Qué es comentar o criticar?

 � Tomar distancia de las ideas expuestas en un texto para analizarlas desde 
diferentes puntos de vista. 

 � Reforzar o refutar la tesis expuesta por el autor con argumentos (evidencias). 

 � Analizar el tema desde la perspectiva de otros autores y desde otras miradas 
teóricas o conceptuales.

 � Valorar la calidad del estilo, la estructura y la edición del texto. 

Para dar un punto de vista 
crítico se debe: entender, 
descomponer y evaluar el 

texto.
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3. Lee los pasos para realizar un comentario crítico sobre un texto escrito.

Fases Pasos

Lectura general 
¿De qué trata el texto?

 � Iniciar la lectura del texto de corrido sin hacer pausas 
o tomar notas. El objetivo de este paso es tener una 
idea general del tema, del planteamiento central y 
de algunos aspectos clave que se desarrollan en el 
texto.

Lectura comprensiva
¿Cómo está construido 

el texto?
¿Cuáles son los 
planteamientos 

centrales?

 � Hacer una relectura del texto, esta vez de forma 
detenida y comprensiva, subrayando y tomando 
notas. 

 � Identificar los elementos característicos del texto. Por 
ejemplo, si es un texto académico, revisar cuántas 
páginas tiene, cómo está organizado, detallar la 
bibliografía utilizada, observar si tiene ilustraciones, 
gráficas, etc. 

El objetivo de estos pasos es identificar la estructura del 
texto, los conceptos relevantes, las ideas fundamentales 
de cada párrafo, los temas tratados, los elementos 
que nos agraden, molesten o nos llamen la atención. 
En base a esta lectura comprensiva se establecen los 
elementos y los argumentos que sustentaran nuestra 
valoración.

Lectura crítica
¿Qué pienso del texto?

¿Para qué me sirve? 
¿Cómo lo puedo 

relacionar con otros?

 � Interpretar las ideas del texto: ¿qué ha querido decir 
el autor?, ¿estamos de acuerdo o no?, ¿por qué? 
Si los hay, analizar los argumentos empleados: ¿de 
qué manera ha intentado convencernos el autor?, 
¿lo ha conseguido?, ¿qué otros argumentos podría 
haber utilizado?, ¿qué contraargumentos podemos 
aportar nosotros?

El objetivo de este paso es asegurarse de que el texto 
y la posición del autor fueron comprendidos. Esto es 
útil para identificar los elementos sobre los cuales se 
realizará el comentario o la crítica.

Antes de comentar o criticar

 � Tener claro el criterio a partir del cual se hará el comentario o la crítica. 

 � Identificar cuál es el adjetivo más adecuado para valorar el criterio. 

 � Tener en cuenta desde qué perspectiva se hará la crítica.

Una herramienta útil para 
organizar la información que 
se puede utilizar para sustentar 
la crítica es el mapa mental. En 
él se organiza la información 
según temáticas y se da cuenta 
de las relaciones entre estas. 
Para construirlo puede utilizar 
convenciones como usar 
diferentes colores para cada 
categoría, tema o tipo de idea.

Toma nota
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4. Lee los textos y distingue el comentario crítico 

La película que vimos ayer en el cine me pareció 
malísima. Estaba súper aburrida. Además no pude 
comprar gaseosas ni canchita porque llegué casi a 
la hora que iba a iniciar la película. Los personajes 
no actuaban bien, la historia que representaban no 
era creíble creo porque yo nunca conocí una historia 
similar, no sé de dónde habrán sacado ese argumento. 
No es real. No me gustan las películas de fantasía 
solo las que presentan hechos reales. Por eso, esta 
película la calificaría como pésima y aburrida.

Argumentos 
sin sustento

Juicios de 
valor sin 

desarrollo

En relación con el aspecto técnico de la película, cabe 
resaltar que aun haciendo uso de pocos escenarios 
estos han sido bien explotados. En cada uno de ellos 
sucede un gran número de eventos destacables: 
las relaciones familiares, las aventuras a las que se 
enfrentan los personajes, la interpretación de las 
mociones intensas, la historia  real con elementos 
fantásticos. Sobre el aspecto sonoro, la película 
presenta melodías triste y alegres adecuadas a cada 
situación, que permiten que los espectadores vivan 
junto a los personajes sus historias.

Criterio para 
la crítica

Argumento 
con adjetivos

Sustento 
del 

argumento

Comenta en grupo 
 � Elije un tema de interés. 

 � Elabora un comentario crítico sobre el tema elegido.

Actividad 2

Portafolio de 
EVIDENCIAS
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5. Lee el siguiente texto 

El túnel
Ernesto Sábato 

Juan Pablo Castel es un pintor que escribe su propia historia, empieza el relato 
confesando que es el responsable de la muerte de María Iribarne. Habla 
acerca de lo que piensa de los hombres, que todos son vanidosos, que aunque 
traten de ser modestos siempre actúan por vanidad. A él no le interesa lo que 
piense la gente, ni lo que puedan opinar, él se decide a escribir la historia de su 
crimen con la esperanza de que al menos una persona pueda comprender sus 
razones. Se queja de que nadie lo entiende y que la única persona que podría 
llegar a entenderlo fue la mujer a la que mató. 

Conoció a María en un salón de pintura donde presentó un cuadro 
llamado “Maternidad”. Explica que no soporta a los críticos que empiezan 
a comentar su cuadro y que los encuentra charlatanes. El cuadro mostraba 
una mujer que miraba jugar a un niño, pero arriba, a la izquierda, a través 
de una ventanita, se veía una pequeña y remota escena de una mujer 
que miraba el mar y que estaba como esperando algo, una escena que 
sugería soledad absoluta. Nadie se fijaba en esa pequeña escena del 
cuadro excepto una muchacha que miró fijamente la ventanita. Después 
desapareció entre la multitud. 

Una tarde la vio en la calle, la siguió hasta el edificio de la compañía T, entró 
en ella y la vio esperar el ascensor. Entonces conversaron y Juan Pablo le 
preguntó sobre la ventanita, si la recordaba y ella le dijo que la recordaba 
constantemente y luego se fue corriendo. Un día que la fue a esperar a la 
compañía la tomó del brazo y la llevó hasta la plaza San Martín para que 
conversaran, él le dijo que la necesitaba porque sabía que ella pensaba 
como él. Esa noche hablaron por teléfono, él le dijo que no había dejado 
de pensar en ella y que la llamaría al día siguiente. 

A la mañana siguiente la llamó pero la mucama le dijo que se había ido al 
campo y que le había dejado una carta. Juan Pablo se dirigió a la casa de 
ella para buscar la carta, una vez allí habló con un tal señor Allende que 
era ciego, este le dijo que era el esposo de María y le pasó la carta que ella 
le había dejado. Allende le dijo que ella había ido a la estancia que era de 
su primo Hunter. 

Una vez que María volvió comenzaron a verse continuamente, Juan Pablo 
la amaba pero sentía que María lo quería como a un hermano, discutían 
continuamente porque él le hacía muchas preguntas obsesivas acerca de 
sus antiguas relaciones con otros hombres y de su esposo Allende. En una 
de sus paranoias discutieron fuertemente y ella se marchó. A la mañana 
siguiente Juan Pablo la llamó pero ella se había ido a la estancia. 

Juan Pablo se dirigió a la estancia para ver a María, fue allí donde se encontró 
con Hunter quien le presentó a una mujer flaca llamada Mimí. Hunter le 
explicó que María se había recostado porque se sentía mal. Una vez que 
llegó María se fueron a la playa y ahí tuvieron una conversación. Juan Pablo 
sentía que María era falsa, que le ocultaba cosas. Cuando él abandonó la 
estancia creyó que María lo seguiría pero no fue así. En su casa le escribió 

Antes de leer

 � Deduce a partir del título, 
¿de qué crees que trata el 
texto?

 � En tu opinión, ¿qué 
causa la ceguera en las 
personas?

 � Infiere, ¿cómo crees que 
se sentirán las personas 
ciegas?

Durante la lectura

 � Es pertinente realizar pausas 
para comentar el desarrollo 
del relato e intercambiar 
interpretaciones. 

Lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna.

Actividad 3

Portafolio de 
EVIDENCIAS
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Ernesto Sábato Ferrari nació en 
el 24 de junio de 1911 en Rojas, 
Argentina y falleció a los 99 
años el 30 de abril de 2011 en 
Santos Lugares, Argentina. 
Se desempeñó como escritor, 
físico y pintor aficionado. 
Obra
Novelas 
El túnel (1948), Sobre héroes 
y tumbas (1961) y Abaddón el 
exterminador (1974).
Ensayos 
Uno y el Universo (1945), 
Hombres y engranajes (1951), 
Heterodoxia (1953), El otro 
rostro del peronismo (1956), El 
escritor y sus fantasmas (1963), 
etc.

Toma nota

Después de la lectura

 � Realiza un comentario 
crítico en grupo.

 � Elabora una conclusión 
del texto.

 � Relaciona con el contexto 
sociocultural actual. 

una carta a María en donde le decía que no entendía cómo podía estar con 
él, con Allende y con Hunter al mismo tiempo. Luego se arrepintió de haberla 
mandado y fue a buscarla pero en el correo no quisieron devolvérsela. 

La llamó a la estancia amenazándola con que si no venía él se mataría, 
quedaron de verse al día siguiente. Esa noche Juan Pablo bebió mucho y se 
acostó con una prostituta, se dió cuenta de que María se asemejaba mucho 
a ella en sus gestos y llegó a la conclusión de que María era también una 
prostituta. Habían quedado de juntarse en la Recoleta pero María no llegó, 
entonces él la llamó por teléfono y la mucama dijo que el señor Hunter la 
había llamado y ella había partido a la estancia. 

Juan Pablo fue a la estancia en su auto una vez que llegó se escondió y 
esperó. Después de una espera interminable los vio bajando por la escalinata, 
iban del brazo, los vio caminar largamente por el parque. Entonces comenzó 
la tormenta, con truenos y relámpagos, luego empezaron a caer las primeras 
gotas. Juan Pablo se trepó hasta la planta alta por la reja de una ventana. Entró 
en la galería y buscó su dormitorio, empuñó un cuchillo y abrió la puerta. 

Cuando se acercó a la cama ella le preguntó tristemente qué iba a hacer, él le 
respondió que tenía que matarla por haberlo dejado solo, entonces, llorando 
le clavó el cuchillo en el pecho. Corrió a Buenos Aires y telefoneó a la casa 
de Allende diciendo que tenía que verlo. Le gritó al ciego que venía de la 
estancia, que María era la amante de Hunter y que la había matado entonces 
el ciego le gritó que era un insensato. Luego fue a la comisaría y se entregó. 
En los meses de encierro intentó darle explicación a la última palabra del 
ciego: “Insensato” y el por qué de que Allende se hubiera suicidado. 

6. Lee la siguiente información. 

La nueva narrativa latinoamericana

Entre los años 1943 a 1969 la sociedad en el mundo vivió la época de 
cambios políticos, económicos, lucha contra dictaduras y reformas. Estas 
situaciones influyeron en el pensamiento de los escritores, de manera que, 
las narraciones, poesías, etc. abordan temas relacionados al enfrentamiento 
a la dictadura y sus reformas económicas. 

Se denomina nueva narrativa a la literatura latinoamericana que se desarrolló 
a partir de la segunda mitad del siglo XX. Es el resultado de la conjunción 
de las nuevas técnicas narrativas venidas de Europa y Norteamérica. Es 
influenciado por el movimiento vanguardista. Los escritores abordan temas 
de la época que vive la sociedad, como la situación política, económica y 
los nuevos cambios a causa del fenómeno de la modernización. 

Características

 � Incorpora nuevas técnicas del relato provenientes de la narrativa 
europea y Norteamérica, como el monólogo, las cajas chinas, etc.

 � Utiliza saltos en el tiempo que alteran la secuencia narrativa cronológica.

 � Altera la secuencia lógica del relato del relato. Cada autor toma su 
forma de presentar la narración.


