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Unidad 2. Narrativa: la novela 
policial y de ciencia ficción 

Fase 1, semana 5 

Contenidos • La recepción de textos literarios 

• La novela policial y de ciencia ficción (definición, 
contexto, autores y obras). 

• La lectura de novelas: Asesinato en el Expreso de 
Oriente, de Agatha Christie; Farenheit 451, de Ray 
Bradbury. 

Producción Análisis de textos literarios. 

Límite de entrega: Jueves, 7:45 a.m. 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Lee el fragmento de la novela y responde las preguntas comprensión lectora. 

Asesinato en el Expreso de Oriente 

 

─¡Ah, mi buen amigo! ─exclamó Monsieur Bouc─. Entre. Tenemos necesidad de usted. 

El individuo de la ventanilla se corrió un poco en el asiento y Monsieur Poirot pasó por ente los 

dos empleados y se sentó frente a su amigo. 

La expresión del rostro de Monsieur Bouc le dio, como él habría dicho, mucho que pensar. Era 

evidente que había ocurrido algo inusitado. 

─¿De qué se trata? ─preguntó. 

─Cosas muy graves, amigo mío. Primero esta nieve…, esta detención. Y ahora… 

Hizo una pausa, y de la garganta del encargado del coche cama salió una especie de gemido 

ahogado. 

─¿Y ahora qué? 

─Y ahora un caballero aparece muerto en su cama…, cosido a puñaladas. 

Monsieur Bouc hablaba con una especie de resignada desesperación. 

─¿Un viajero? ¿Qué viajero? 

─Un norteamericano. Un individuo llamado… llamado… ─consultó unas notas que tenía delante 

de él─ Ratchett… ¿no es eso? 

─Sí, señor ─contestó el empleado del coche cama con tranquilidad. 

Poirot le miró. Estaba tan pálido como el yeso. 

─Mejor será que mande usted sentar a este hombre ─dijo a su amigo─. Está a punto de 

desmayarse. 

El jefe del tren se apartó ligeramente y el empleado se dejó caer en el asiento y hundió la cabeza 

entre las manos. 

─¡Bonita situación! ─comentó Poirot. 

─¡Y tan bonita! Para empezar, un asesinato, que ya de por sí es una calamidad de primera clase, 

y luego esta parada, que quizá nos retenga aquí horas, ¡qué digo horas!... ¡días! Otra circunstancia. 

Al pasar por la mayoría de los países tenemos la policía del país en el tren. Pero en Yugoslavia… 

no, ¿comprende usted? 

─Y aún puede empeorar. El doctor Constantine… Me olvidaba. No se lo he presentado a usted… 

El doctor Constantine, Monsieur Poirot. 

El hombrecillo moreno se inclinó y Poirot correspondió a la reverencia. 

─El doctor Constantine opina que la muerte ocurrió hacia la una de la madrugada. 

─Es difícil puntualizar en estos casos ─aclaró el doctor─: pero creo poder decir concretamente 

que la muerte ocurrió entre la medianoche y las dos de la madrugada. 

─¿Cuándo fue visto míster Ratchett por última vez? ─preguntó Poirot. 
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─Se sabe que estaba vivo a la una menos veinte, cuando habló con el encargado ─contestó 

Monsieur Bouc. […] 

─¿Qué otros viajeros hay en el tren? 

─En este coche el doctor Constantine y yo somos los únicos viajeros. En el coche de Bucarest 

hay un anciano caballero con una pierna inútil. Es muy conocido del encargado. Además, tenemos 

coches ordinarios, pero éstos no nos interesan, ya que quedaron cerrados después de servirse la 

cena de anoche. Delante del coche Estambul-Calais no hay más que el coche comedor. 

─Parece, entonces ─dijo lentamente Poirot─, que debemos buscar a nuestro asesino en el coche 

Estambul-Calais. ¿No es eso lo que insinuaba usted? ─preguntó dirigiéndose al doctor. El griego 

asintió. 

─Media hora después de la medianoche tropezamos con la tormenta de nieve. Nadie pudo 

abandonar el tren desde entonces. 

─El asesino continúa, pues, entre nosotros ─dijo Monsieur Boud solemnemente. 

 

Agatha Christie 

 

Comprensión lectora 

1. ¿Cómo fue asesinado el pasajero? 

2. ¿Por qué Monsieur Bouc afirma que el asesino continúa entre ellos? 

3. ¿Qué otra situación, aparte del asesinato, preocupa a Monsieur Bouc y por qué? 

 

B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee el cuadro informativo y resuelve el cuestionario. 

La novela policial 

 

Es un género narrativo cuya trama consiste en la solución de un misterio, generalmente de tipo 

criminal. El protagonista es un detective que, mediante la observación, análisis y razonamiento de 

las pistas que deja el criminal, averigua cómo, dónde, quién y por qué perpetró el delito. 

 

Este género nace en el siglo XIX con el cuento «Los crímenes de la calle Morgue» de Edgar Allan 

Poe (1841). A partir de él surgieron otros autores como Arthur Conan Doyle, creador del mítico 

detective Sherlock Holmes; y Agatha Christie, quien escribió innumerables novelas policiales. 

 

Características 

• La historia se centra en un crimen, que será investigado por un detective, investigador o 

periodista. 

• El misterio se resuelve al final, usando métodos de investigación y la sagacidad del 

protagonista. 

• Narrador omnisciente o testigo; el pensamiento de los personajes es un enigma 

• Los personajes se clasifican en: el detective, los sospechosos y el criminal, que se mezcla 

entre ellos. 

La inglesa Agatha Christie fue enfermera durante la Primera Guerra Mundial. Su segundo esposo 

fue un arqueólogo, con quien viajó por Asia. Estas experiencias influyeron en el uso de personajes 

de varias nacionalidades, el pensamiento científico y los viajes. Algunas de sus obras son El 

misterioso caso de Styles, Asesinato en la Mesopotamia y Telón. 
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Cuestionario  

1. ¿Qué características de la novela policial reconoces en el fragmento de 

Asesinato en el Expreso de Oriente? 

2. ¿Quién es el investigador? Argumenta tu respuesta. 

3. ¿Qué misterio debe resolver? 

 

Actividad 3. Lee el cuadro informativo. 

La novela de ciencia ficción 

 

La ficción científica es un género que surgió en el siglo XX, cuyo principio radica en la creación 

de relatos especulativos en torno al impacto de la ciencia y la tecnología en la vida del ser humano. 

 

Sus temas van desde sociedades futuristas hasta mundos paralelos, robots, extraterrestres, viajes 

interestelares o en el tiempo, realidades virtuales, y los dilemas éticos o morales que esto conlleva. 

 

Características 

• Escenarios futuristas con tecnología avanzada. 

• Debates científicos, filosóficos o sociales sobre los 

cambios de la naturaleza, del hombre o de la sociedad. 

• Peligros para la humanidad como consecuencia del 

contacto con androides o seres extraterrestres. 

 

La ciencia ficción se plantea preguntas como: ¿Qué futuro le espera a la humanidad? ¿Qué nuevos 

avances científicos se producirán y qué consecuencias tendrán? ¿Qué valor tendrá la vida humana? 

¿Terminarán las guerras o se recrudecerán? ¿Habitaremos otros planetas? 

 

Ray Bradbury fue un escritor estadounidense. Consideraba que su trabajo de escritor no era 

profetizar sino advertir del futuro posible, como la humanidad que conquista Marte, pero pierde su 

planeta Tierra en Crónicas marcianas (1950). En Fahrenheit 451 (1953) los libros han sido 

quemados y prohibidos por el gobierno como forma de represión. En ella puso de manifiesto el 

poder de los medios de comunicación y el excesivo conformismo de la sociedad. 

 

C. Cierre 

 

Actividad 4. Lee el fragmento de la novela y resuelve el análisis. 

Fahrenheit 451  

 

En aquel momento, Clarisse McClellan dijo: 

─¿No le importa que le haga preguntas? ¿Cuánto tiempo lleva trabajando de bombero? 

─Desde que tenía veinte años, ahora hace ya diez años. 

─¿Lee alguna vez alguno de los libros que quema? 

Él se echó a reír. 

─¡Está prohibido por la ley! 

─¡Oh! Claro… […] 

Siguieron caminando ya la muchacha preguntó: 
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─¿Es verdad que hace mucho tiempo los bomberos apagaban incendios, en vez de provocarlos? 

─No. Las casas han sido siempre a pruebas de incendios. Puedes creerme. Te lo digo yo. 

─¡Es extraño! Una vez, oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente 

y hacían falta bomberos para apagar las llamas. 

Montag se echó a reír. 

Ella le lanzó una rápida mirada. […] 

─Eres muy extraña ─dijo, mirándola─. ¿Ignoras qué es el respeto? 

─No me proponía ser grosera. Lo que me ocurre es que me gusta demasiado observar a la gente. 

─Bueno, ¿y esto no significa algo para ti? 

Y Montag se tocó el número 451 bordado en su manga. 

─Sí ─susurró ella. Aceleró el paso─. ¿Ha visto alguna vez los coches retropropulsados que 

corren por esta calle? 

─¡Estás cambiando el tema! 

─A veces pienso que sus conductores no saben cómo es la hierba, ni las flores, porque nunca las 

ven con detenimiento ─dijo ella─. Si le mostrase a uno de esos choferes una borrosa mancha verde, 

diría: ¡Oh!, sí, ¿es hierba? ¿Una mancha borrosa de color rosado? ¡Es una rosaleda! Las manchas 

blancas son casas. Las manchas pardas son vacas. Una vez, mi tío condujo lentamente por la 

carretera. Condijo a sesenta y cinco kilómetros por hora y lo encarcelaron por dos días. ¿No es 

curioso, y triste también? 

─Piensas demasiado ─dijo Montag, incómodo. 

─Casi nunca veo la televisión mural, ni voy a las carreras o a los parques de atracciones. Así, 

pues, dispongo de muchísimo tiempo para dedicarlos a mis absurdos pensamientos. ¿Has visto los 

carteles de sesenta metros que hay fuera de la ciudad? ¿Sabía que hubo una época que tuvieron que 

alargar la publicidad para que durase un poco más? 

─¡Lo ignoraba! 

─Apuesto a que sé algo más que usted no. Por las mañanas, la hierba está cubierta de rocío. 

De pronto, Montag no pudo recordar si sabía aquello o no, lo que le irritó bastante. 

 

Ray Bradbury 

 

Análisis 

1. ¿Qué elementos de ciencia ficción reconoces en el fragmento? Usa ejemplos textuales. 

2. ¿Por qué crees que los bomberos queman casas en lugar de apagar incendios? 

3. ¿Cómo son las personas en un país donde leer está prohibido? 

4. ¿Crees que la novela refleja una realidad posible? ¿Es una realidad mejor o 

peor que la nuestra? Reflexiona con tu familia.  

 

 

Autoevaluación Logrado En 
proceso 

Disfruto la lectura de obras policiales y de ciencia ficción.   

Interpreto novelas policiales y de ciencia ficción mediante guías de 
análisis literario. 

  

 


