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Unidad 2. Narrativa: la 
novela policial y de ciencia 

ficción 

Fase 1, semana 6 

Contenidos • La composición de textos narrativos. Selección del 
tema, caracterización de personajes, ubicación espacio-
temporal. 

• La corrección ortográfica de textos. 

• El uso del paréntesis y la raya. 

Producción Redacción de un texto novelesco. 

Límite de entrega: martes, 8:30 a.m. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Lee el cuadro informativo, luego responde el cuestionario. 

Elementos de la novela 

 

Tema: es el asunto del que trata la historia, lo que le da sentido y sirve de base para su desarrollo. 

Es un concepto general que puede partir de un tema universal como la vida, la muerte o el amor. 

 

Personajes: son los seres que realizan las acciones e intervienen en la historia. Pueden ser 

humanos, sobrenaturales o simbólicos, pero en todo caso contienen características físicas y 

emocionales o psicológicas. Un personaje bien logrado se describe por medio de sus acciones: si 

es impulsivo, colérico, reflexivo, valiente, alegre, cobarde o rencoroso. 

 

Tiempo: es el momento que viven los personajes en la historia. Puede ser alterado según la 

intención con la que se organizan las acciones (trama). 

 

Espacio: es el lugar donde ocurren los hechos, y tiene influencia en las acciones, así como en las 

actitudes de los personajes. 

 

Cuestionario: 

1. ¿Sobre qué tema te gustaría escribir? 

2. ¿Qué caracteriza a tus personajes? 

3. ¿Utilizarás técnicas narrativas para modificar el tiempo del relato? ¿Cuáles? 

4. ¿Dónde quieres que vivan y actúen tus personajes? 
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B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee la tabla y copia en tu cuaderno la información más importante en un esquema. 

Elementos Novela policial Novela de ciencia ficción 

Temas La lucha del bien y el mal; el sentido de 
justicia, las leyes, valores y la ética; la 
diferencia de clases sociales; la 
psicología; la decadencia social; la 
corrupción de las personas y los 
sistemas. 

El avance de la tecnología, problemas 
ecológicos o ambientales, la existencia 
de vida extraterrestre, la ambición de 
las personas, las relaciones sociales, el 
concepto de civilización. 

Personajes El detective, intuitivo y sagaz; el 
criminal, astuto y rencoroso; 
personajes secundarios como víctimas 
o testigos. 

Personas corrientes que interactúan 
con robots, alienígenas, mutantes y 
otros; surgen neologismos como 
androide o clon. 

Tiempo Es común ambientarlo en la época 
actual; la historia se cuenta hacia atrás, 
mencionando primero el crimen, luego 
se describe el hecho y por último las 
causas. 

Se ambienta en el futuro, anticipándose 
a la invención de máquinas y 
descubrimientos científicos; o en el 
pasado, gracias a los viajes en el 
tiempo. 

Espacio Según la caracterización de los 
personajes, puede ambientarse en 
mansiones y edificios corporativos, o en 
suburbios y zonas marginales, donde 
suele vivir el criminal. 

Se ambienta en ciudades avanzadas 
gracias a la tecnología, colonias 
espaciales o paisajes de otros planetas; 
o bien lugares destruidos por una 
invasión. 

 

Actividad 3. Lee el relato, luego responde las preguntas del análisis literario. 

Noche de verano 

 

La gente se agrupaba en las galerías de piedra o se movía entre las sombras, por las colinas 

azules. Las lejanas estrellas y las mellizas y luminosas lunas de Marte derramaban una pálida luz 

de atardecer. Más allá del anfiteatro de mármol, en la oscuridad y la lejanía, se levantaban las aldeas 

y las quintas. El agua plateada yacía inmóvil en los charcos, y los canales relucían de horizonte a 

horizonte. Era una noche de verano en el templado y apacible planeta Marte. Las embarcaciones, 

delicadas como flores de bronce, se entrecruzaban en los canales de vino verde, y en largas, 

interminables viviendas que se curvaban como serpientes tranquilas entre las lomas, murmuraban 

perezosamente los amantes, tendidos sobre los frescos lechos de la noche. Algunos niños corrían 

aún por las avenidas, a la luz de las antorchas, y con las arañas de oro que llevaban en la mano 

lanzaban al aire finos hilos de seda. Aquí y allá, en las mesas donde burbujeaba la lava de plata, se 

preparaba alguna cena tardía. En un centenar de pueblos del hemisferio oscuro del planeta, los 

marcianos, seres morenos, de ojos rasgados y amarillos, se congregaban indolentemente en los 

anfiteatros. Desde los escenarios una música serena se elevaba en el aire tranquilo, como el aroma 

de una flor. 

En uno de los escenarios cantó una mujer. 

El público se sobresaltó. 

La mujer dejó de cantar. Se llevó una mano a la garganta. Inclinó la cabeza mirando a los 

músicos, y comenzaron otra vez. 
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Los músicos tocaron y la mujer cantó, y esta vez el público suspiró y se inclinó hacia adelante 

en los asientos; unos pocos se pusieron de pie, sorprendidos, y una ráfaga helada atravesó el 

anfiteatro. La mujer cantaba una canción terrible y extraña. Trataba de impedir que las palabras le 

brotaran de la boca pero éstas eran las palabras: 

 

Avanza envuelta en belleza, como la noche 

de regiones sin nubes y cielos estrellados; 

y todo lo mejor de lo oscuro y lo brillante 

se une en su rostro y en sus ojos… 

 

La cantante se tapó la boca con las manos, y así permaneció unos instantes, inmóvil, perpleja. 

─¿Qué significan esas palabras? ─preguntaron los músicos.. 

─¿De dónde viene esa canción? 

─¿Qué idioma es ese? 

Y cuando los músicos soplaron en los cuernos dorados, la extraña melodía pasó otra vez 

lentamente por encima del público que ahora estaba de pie y hablaba en voz alta. 

─¿Qué te pasa? ─se preguntaron los músicos. 

─¿Por qué tocabas esa música? 

─Y tú, ¿qué tocabas? 

La mujer se echó a llorar y huyó del escenario. El público abandonó el anfiteatro. Y en todos 

los trastornados pueblos marcianos ocurrió algo semejante. Una ola de frío cayó sobre ellos, como 

una nieve blanca. 

En las avenidas sombrías, bajo las antorchas, los niños cantaban: 

 

…y cuando ella llegó, el aparador estaba vacío, 

y su pobre perro no tuvo nada… 

 

─¡Niños! ─gritaron los adultos─. ¿Qué canción es esa? ¿Dónde la aprendisteis? 

─Se nos ha ocurrido de pronto. Son solo palabras, palabras que no se entienden. 

Las puertas se cerraron. Las calles quedaron desiertas. Sobre las colinas azules se elevó una 

estrella verde. 

En el hemisferio nocturno de Marte los amantes despertaron y escucharon a sus amadas, que 

cantaban en la oscuridad. 

─¿Qué canción es esa? 

Y en mil casas, en medio de la noche, las mujeres se despertaron gritando. Las lágrimas les 

rodaban por las mejillas y los hombres trataban de calmarlas. 

─Vamos, vamos. Duerme. ¿Qué te pasa? ¿Alguna pesadilla? 

─Algo terrible va a ocurrir por la mañana. 

─Nada puede ocurrir. Todo está muy bien. 

Un sollozo histérico: 

─¡Se acerca, se acerca! ¡Se acerca cada vez más! 

─Nada puede sucedernos. ¿Qué podría sucedernos? Vamos, duerme, duerme. 

El alba de Marte fue tranquila, tan tranquila como un pozo fresco y negro, con estrellas que 

brillaban en las aguas de los canales, y respirando en todos los cuartos, niños que dormían 

encogidos con arañas en las manos cerradas, y amantes abrazados, y un cielo sin lunas, y antorchas 

frías, y desiertos anfiteatros de piedra. 

Sólo rompió el silencio, poco antes de amanecer, un sereno que caminaba por una calle distante, 

solitaria y oscura, entonando una canción muy extraña 

 

Ray Bradbury. Crónicas marcianas. 
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Análisis literario 

1. ¿Qué personajes aparecen en el relato? Descríbelos física o psicológicamente. 

2. Describe el lugar (espacio) donde ocurre la historia. 

3. ¿El relato está ambientado en el presente, el pasado o el futuro? ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es el tema? 

 

C. Cierre 

 

Actividad 4. Escribe un texto novelesco con características policiales o de ciencia ficción. 

• Planificación. Define el tema, personajes, tiempo y espacio. Puedes retomar tus respuestas de la 

actividad 1. 

• Textualización. Escribe tu historia, manejando las características del género seleccionado. 

• Revisión. Corrige la ortografía y el uso de paréntesis, rayas y otros signos de puntuación. 

• Publicación. Comparte tu texto con tu profesor y familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación Logrado En proceso 

Selecciono temas para producir textos novelescos.   

Caracterizo personajes física y psicológicamente.   

Ubico mis textos narrativos en tiempo y espacio.   

Uso correctamente signos de puntuación como el paréntesis y la raya.   

 


