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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 

 

A. Inicio  

 

Actividad 1. Lee la siguiente información sobre el tema, los personajes, el espacio y el tiempo en las 

novelas. Esto te servirá cada vez que escribas un texto de este tipo. 

El tema: es el asunto del que trata la historia, subyace en ella y la dota de sentido; además, estará 

presente en todo su desarrollo. Su esencia es el pilar central para construir con acierto un 

argumento. El tema es un concepto general, tanto, que los temas universales pueden reducirse a 

tres: la vida, la muerte y el amor. 

Los personajes: de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

personaje es "cada uno de los seres humanos, sobrenaturales, simbólicos, etcétera, que intervienen 

en una obra literaria, teatral o cinematográfica". Cuando se habla de personajes literarios, si bien 

hay que pensar en seres humanos, simbólicos o sobrenaturales, es importante tomar en cuenta que 

el narrador será el que le dará cualidades y características a ese personaje. 

El personaje literario se irá definiendo a partir de la descripción física, pero también de las 

características emocionales que el narrador le atribuye e, incluso, de la forma como habla y de las 

acciones que realiza. Estos rasgos contribuirán a que el personaje actúe de cierta manera en la obra 

conforme las acciones van sucediendo. Así, habrá personajes que serán impulsivos o calmados, 

coléricos o reflexivos, valientes o cobardes, alegres o amargados. 

El tiempo: es el momento en el que suceden los hechos. El desarrollo argumental de una narración 

suele evolucionar a través del tiempo. El tiempo de la novela no tiene por qué presentarse de 

manera lineal u ordenada, sino que puede ser alterado por el autor con finalidad estilística, 

argumental o estructural. 

El espacio: el lugar o escenario donde transcurre la acción del relato, es presentado por el narrador 

o un personaje. Aparece en estrecha relación con el tiempo y la actitud de los personajes. Es el 

marco donde se mueven e influye de forma decisiva en ellos. Dentro del relato puede haber varios 

escenarios, pero uno será el más importante, donde se desarrolla la acción climática. 

Ahora, en tu cuaderno, responde: 

 ¿Sobre qué tema te gustaría escribir? 

 ¿De qué manera se define o caracteriza un personaje? 

 Menciona una técnica narrativa que involucre al tiempo de la novela. Recuerda que esto 

ha sido abordado en guías anteriores. 

 Si pudieses visitar alguno de los lugares en que se desarrollan tus historias favoritas, ¿cuál 

sería y por qué? 

Si puedes, comunícate con una compañera o compañero y dialoguen a partir de sus respuestas a 

las preguntas anteriores. Escriban el consolidado de sus respuestas en su cuaderno. 

Recuerda… 

Para que un tema 

funcione se 

necesita que 

cumpla, sin 

excepción, con una 

serie de rasgos: 

a) No puede pasar 

desapercibido 

porque es el 

contenido crucial 

de una obra. 

b) Su valor se 

puede resumir en 

una afirmación o 

frase que termina 

dando sentido a 

todo el conjunto. 

c) El mejor tema es 

simple y claro. 

d) Busca provocar 

emociones o la 

expresión de 

opiniones. 
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Siempre contará con tres tipos de personajes: 

el investigador (detective o policía) es 

intuitivo y sagaz; el asesino o culpable suele 

tener una inteligencia superior, fobias o 

rencores del pasado que explican su 

motivación; los personajes secundarios, otras 

víctimas o testigos. 

Si bien pueden aparecer personas corrientes, 

este subgénero se caracteriza por presentar 

personajes propios como robots, androides, 

clones, mutantes, extraterrestres, alienígenas, 

entre otros. Los escritores, además de darles 

una imagen mediante descripciones, muchas 

veces han tenido que inventar nombres 

técnicos para ellos. 

Después de tomar contacto con el suelo nos quedamos un buen rato inmóviles y silenciosos. Tal vez 

esta actitud pueda parecer sorprendente, pero es que sentíamos la necesidad de concentrarnos y hacer 

acopio de nuestra energía. Nos habíamos lanzado a una aventura mil veces más extraordinaria que la de 

los primeros navegantes terrestres y estábamos preparando nuestro espíritu para hacer frente a las cosas 

extrañas que ha vertido la imaginación de varias generaciones de poetas a propósito de las expediciones 

transiderales. 

 

B. Desarrollo  

Actividad 2. Lee la siguiente información acerca de la novela policiaca y la novela de ciencia-ficción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ambienta en un futuro, aunque también 

puede ambientarse en el presente, pero de 

una realidad alterna, donde la humanidad se 

encuentre más avanzadas en términos 

tecnológicos. Incluso podría ubicarse en un 

tiempo pasado al cual se viaja gracias a los 

avances tecnológicos. 

 

Dependiendo de la subdivisión, pueden 

tratarse de entornos de alta clase social, 

opulentas mansiones, edificios refinados con 

decoraciones caras; o bien pueden tratarse 

de espacios urbanos, sucios y decadentes, 

fríos y oscuros, donde habita el crimen. 

Es común que utilice los elementos que 

presentan los escenarios distópicos o utópicos, 

los cuales brindan al personaje, y al lector, una 

nueva mirada sobre algo que podría semejarse 

a una realidad latente: ciudades con muchos 

avances tecnológicos, o destruidas; un mundo 

contaminado, el espacio exterior, una nave 

espacial, diferentes planetas, entre muchos 

otros. 

 

Entre los temas de este tipo de novelas 

encontramos el concepto del bien y el mal, el 

sentido de las leyes, el orden social, la 

venganza y sus consecuencias, el concepto de 

justicia, la maldad y la bondad en el ser 

humano, la psicología del ser humano, la 

decadencia de la sociedad, el valor de la ética, 

la corrupción. 

 

Este género ha dado lugar a plantear algunos 

de los grandes temas humanos: el avance de 

la tecnología, la evolución de la ecología, el 

contacto con vidas extraterrestres como 

espejo de la raza humana, la ambición de la 

raza humana, las relaciones sociales y su 

proyección futura, el sentido de la civilización, 

los límites éticos de los avances científicos. 

 

 

 

 

 

Generalmente, se desarrollan en la época que 

comprende la segunda mitad del siglo XIX 

(época Victoriana) y todo el siglo XX. Se utilizan, 

también, muchas técnicas de tratamiento del 

tiempo, como flashbacks y flashfowards. 

 

Una vez que has terminado la lectura anterior, elabora el siguiente cuadro en tu cuaderno y coloca 

la información, según consideres que corresponda. 

 

 Novela policiaca Novela de ciencia-ficción 

Temas   

Personajes   

Tiempo   

Espacio   

 

Si tienes comunicación con la persona docente, resuelve las dudas que puedas tener acerca de lo 

estudiado sobre la novela de ciencia-ficción y la novela policiaca. 

Actividad 3. Lee el siguiente fragmento de la novela El planeta de los simios, de Pierre Boulle. Luego, 

analiza a partir de lo que se solicita. 

¿Sabías que…? 

Los paréntesis, 

cuya forma es ( ), 

se usan, entre otras 

cosas, para: 

a) Insertar en un 

enunciado una 

información 

aclaratoria. 

Ejemplo: No, no 

(hablaba muy alto), 

no tienes razón. 

b) Aislar incisos y 

otros elementos 

intercalados. El uso 

del paréntesis 

implica mayor 

grado de 

aislamiento: 

Alguien (y no 

quiero señalar) ha 

hecho trampa. 

c) Intercalar algún 

dato o precisión, 

como fechas, 

lugares, desarrollos 

de siglas, el nombre 

de un autor, etc.: 

Toda su familia 

nació en 

Guadalajara 

(México). 

d) En las obras 

teatrales, los 

paréntesis 

encierran las 

acotaciones del 

autor (escritas en 

cursiva) o los 

apartes de los 

personajes: 

RAMIRO. (Con voz 

enojada). ¿¡Quién 

es a estas horas!? 
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Analiza el fragmento del texto de Pierre Boulle. Para ello, lleva a cabo lo siguiente: 

 

 Busca el significado de las palabras que no comprendas. Luego, vuelve a leer el texto. 

 ¿Cuántos personajes aparecen en este fragmento? Describe a uno de ellos, ya sea física o 

psicológicamente. 

 Describe el espacio en que se encuentran los personajes, extrae ejemplos textuales. 

 ¿En qué tiempo crees que se encuentran los personajes, pasado, presente, futuro? 

Argumenta. 

 ¿Cuál consideras que es el tema del fragmento? Recuerda, el tema debe ser corto y claro. 

 

C. Cierre  

 

Actividad 4. Elaboración de un texto novelesco de corte policiaco o de ciencia-ficción. 

Escribe en tu cuaderno un texto novelesco con características policiacas o de ciencia-ficción, 

tomando en cuenta: características, temáticas, personajes, tiempo y espacio. 

Al momento de escribirlo, debes seguir los pasos que se detallan a continuación: 

Planificación 

 Define el tema que quieres desarrollar. Recuerda que debe estar relacionado con el estilo 

policiaco o de ciencia-ficción. Algunas ideas que pueden serte de utilidad: cómo será el 

contacto con seres de otros planetas, los avances tecnológicos y su repercusión en el 

medio ambiente, cómo será tu comunidad en el futuro; también, puedes escribir sobre la 

lucha contra la corrupción, la persecución de un criminal o un misterio de tu comunidad. 

 Determina los personajes. Recuerda que cada tipo de novela posee personajes particulares 

y que estos serán caracterizados desde la voz del narrador. Piensa cómo quieres que sean 

física y psicológicamente (su comportamiento). 

 Selecciona el tiempo y el espacio. Puede ser en el pasado, el presente o el futuro; en un 

castillo, en un apartamento lujoso, en una mansión; o bien en una nave espacial, un planeta 

extraño o el espacio exterior. No olvides utilizar técnicas narrativas para darle más estilo a 

tu escrito (flashbacks, flashfowards, trasloques, monólogos, etc.). 

De momento, hablando de maravillas, nos habíamos posado sin el menor tropiezo sobre la hierba de un 

planeta que, igual que el nuestro, tenía océanos, montañas, bosques, terrenos cultivados, ciudades y, 

con toda certeza, habitantes. No obstante, debíamos encontrarnos bastante lejos de los países civilizados 

si teníamos que juzgar por la extensión de la jungla sobre la que habíamos volado antes de tomar tierra. 

Salimos, por fin, de nuestro encantamiento. Nos pusimos primero las escafandras y luego, con mucha 

precaución, abrimos uno de los tragaluces de la chalupa. No hubo movimiento alguno de aire. Las 

presiones interior y exterior se equilibraban. 

El bosque circundaba el claro, igual que las murallas de una fortaleza. No se oía ruido alguno, ni nada 

turbaba la calma. La temperatura era algo elevada, pero perfectamente soportable: alrededor de unos 

veinticinco grados centígrados. 

Salimos de la chalupa llevando con nosotros a Héctor. Antes que nada, el profesor Antelle insistió en 

analizar con toda precisión la composición de la atmósfera. El resultado fue alentador: el aire tenía la 

misma composición que el de nuestra Tierra, con algunas pequeñas diferencias en la proporción de 

algún gas extraño. Tenía que ser, por tanto, perfectamente respirable. No obstante, por un exceso de 

prudencia, quisimos antes efectuar la prueba sobre nuestro chimpancé. Lo desembarazamos de su 

escafandra y el mono pareció estar muy contento y no sentir incomodidad alguna. Se le veía como 

embriagado por la alegría de sentirse libre, sobre el suelo. Después de unas cuantas piruetas, echó a 

correr hacia el bosque, saltó a un árbol y siguió haciendo cabriolas sobre las ramas. Pronto se fue alejando 

y desapareció, a pesar de nuestros gestos y llamadas. 

Entonces nos quitamos también las escafandras, quedando en situación de poder hablarnos 

libremente. Al principio, nos impresionó el sonido de nuestra propia voz y solo nos atrevimos a dar 

unos cuantos pasos tímidos, sin alejarnos de la chalupa. 

¿Sabías que…? 

La raya (―) se 

representa por un 

trazo horizontal de 

mayor longitud que 

el guion y que el 

signo matemático 

menos, con los que 

no debe 

confundirse. Pude 

tener múltiples 

usos: 

1. Se encierran 

entre rayas los 

incisos. Suponen 

un aislamiento 

mayor que entre 

comas, pero menor 

que entre 

paréntesis. 

2. Para enmarcar 

comentarios de un 

narrador o 

transcriptor. 

3. La raya, como 

signo simple, se 

utiliza en textos 

narrativos para 

señalar las 

intervenciones de 

cada uno de los 

personajes. 
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Textualización 

 Escribe tu texto novelesco a partir de lo planificado, considerando las características del 

tipo de novela que hayas elegido escribir. 

Revisión 

 Revisa que tu texto esté escrito correctamente, sin errores de ortografía y con el uso 

adecuado del paréntesis, la raya y demás signos de puntuación. 

 Al terminar la revisión, si es necesario, reescribe tu cuento para que obtengas la versión 

final. 

Publicación 

 Comparte tu cuento. Hazlo frente a toda la familia, leyéndolo en voz alta. 

 

Finalmente, responde en tu cuaderno la siguiente autoevaluación. 

 

 

Autoevaluación 

Pregunta Sí No 

Selecciono temas para producir textos novelescos sin dificultad   

Caracterizo personajes tanto física como psicológicamente   

Establezco la ubicación espacio-temporal en mis escritos novelescos   

Utilizo correctamente el paréntesis y la raya, según sus reglas de uso   
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