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1 Antes de empezar 

• La novela policial se consolida en el siglo XX, como un relato exten- 
so de investigación a causa de la inconformidad social de la época 
moderna o como una forma de mantener el orden social. Posee 
como personaje principal a un detective analítico que, a través del 
uso de la razón, ciencia, diversas pistas y deducciones, debe descu- 
brir algún suceso misterioso, develar quién ha cometido un crimen 
o robado algún objeto para resolver el caso, lo que requiere de 
mucha experticia. 

  

 

Unidad 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLaa nnoovveellaa     

ppoolliicciiaall 
 
 
 
 
 
 

 



 

a. Identificar el contexto comunicativo (formal o informal) y adecuar 
la expresión a este, negociando el significado. 

b. Reconocer los elementos y características de la novela policial. 
c. Interpretar novelas policiales. 
d. Analizar el contenido de las noticias y adoptar una postura crítica 

ante los medios de comunicación masiva. 
e. Producir textos publicitarios persuasivos siguiendo un plan de re- 

dacción. 
f. Aplicar correctamente la recurrencia léxica en textos producidos en 

clases. 

3 
Producto de la unidad: Un guion de 
anuncio publicitario 

El guion que escribas será evaluado con los siguientes criterios: 

• 
• 
• 
• 
• Presenta la estructura de un guion publicitario. 

Posee las características de un guion publicitario. 
Las acciones del guion se comprenden claramente. 
Evidencia un plan de redacción del guion. 
Está libre de errores ortográficos. 
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¡Gracias!, porque casi 
no me acuerdo …y yo 

quiero seguir leyéndola, 
pero no comprendo 

el significado de calle 
Morgue. Me explicas. 

Discursos orales 

 
 

1. Actividad en pares 
Leemos el diálogo. Respondemos las preguntas y las compartimos 

con la clase. 

 
a. ¿Cuál es el contexto comunicativo donde se 

encuentran? 
   
   

 
 

 
 

  

 

Interlocutor 1 Interlocutor 2 

b. ¿Cuál es la información o experiencia que el 
interlocutor 1? 

 

 

 
c. ¿Cuál es la respuesta del interlocutor 2? 

 

 

 
d. ¿Cuál es el acuerdo al que llegaron ambos? 

 

 

 

Observamos las siguientes portadas de novelas policíacas. 
 

 
Respondemos. 

 

a. ¿Conocemos algunas de estas novelas? 
b. ¿Qué información conocemos sobre ellas? 
c. ¿Qué elementos tienen en común las portadas? 
d. ¿Qué elementos creemos que debe tener una novela 

policíaca? 
Seguimos las indicaciones del docente para socializar 

nuestras respuestas.

Anticipación 

Te explico cómo va el 
caso y así seguimos 
leyendo la novela 

policial, ¿verdad? Si 
necesitas apoyo me 

avisas. 



 

Es una acción comunicativa cuyo fin es exponer o comunicar un tema determinado a un oyente, se da 
tanto en una conversación informal (entre amigos y familiares) como frente a un público en particular (ex- 
posición de un tema en clases, disertación en un auditorio). El éxito de la comunicación entre los hablantes 
es cuando, a través del diálogo, ambos comprenden o comparten el mismo sentido de la información. Hay 
tres formas de negociación en el discurso oral: 

• 
• 
• 

Hablar para gestionar la interacción y convivencia social. 
Hablar para aprender, es decir, dialogar para negociar significados y construir conocimientos. 
Hablar para aprender a hablar mejor, para explicar hechos y conocimientos y para argumentar. 

El significado de las palabras se da por el contexto en que han sido usadas por los hablantes. Esto, debido 
a los espacios temporales y el mismo diálogo establecido por los interlocutores en el momento de la situa- 
ción comunicativa. 
La clave para comprender el mensaje es el contexto, entendido como el entorno en el que se produce el 
acto comunicativo. 

Banco 

Hoja 

 

2. Actividad con docente 
Leemos la siguiente situación comunicativa. 

 

Y, entonces, ¿qué significa 
patojo en la novela 

del guatemalteco (que 
leemos)? 

Fíjate que eso estaba buscando 
en Internet, porque al parecer 
patojo se refiere a los niños, es 

como decir cipotes. 

Respondemos en el cuaderno. 
 

a. ¿Cuál es el contexto comunicativo 
donde se encuentran? ¿Qué tipo de 
relación tienen? 

b. ¿Por qué razón llegan a un acuerdo? 
c. ¿Cuáles son los acuerdos a los que 

llegan sobre una palabra? 
 

 

Leemos la siguiente información. 
 

El discurso oral 
 

 

3. Actividad en equipo 
Leemos el texto y escribimos frases con las palabras en diferentes contextos. 

 

Significado y contexto 
 

 

 

 

Exponemos ante la clase los casos que ejemplifican la negociación de significados.  
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Características La novela policíaca 
 

Definición 

Se usa un método de 
investigación intuitivo. 

Es una narración extensa que cuenta 
el misterio de un crimen y la búsque- 

El detective mantiene 
el suspenso durante la 
investigación. 

Un asesino o culpable.    
Personajes testigos. 

Sorpresa final al des- 
cubrir al culpable del 
crimen. 

Policial problema: da pista al lector 
para que deduzca. 

Elementos 

Un ambiente o lugar 

propicio para la inves- 

tigación. 

 

La novela policíaca 

Novela negra: con enfoque realista con 
matices políticos, sociales y urbanos. 

Estructura Personajes 

Inicio Investigador - policía 
Presentación del crimen o de los asesina-   Hombre de mayor edad, con experiencia, educado y de clase. 
tos. Surge el enigma de quién es el autor Es analítico, sagaz e intuitivo. Lleva la narración como personaje 
de tal hecho. principal, aunque a veces lo hace su ayudante. 
 

Nudo El asesino o culpable 
Surgen los testigos, el plan de interrogato- De inteligencia superior. Regularmente tiene un pasado turbu- 
rio, aparecen los sospechosos y las pistas    lento, fobias o rencores que explican su motivación. Muchas ve- 
a analizar, se ahonda en la investigación. ces no tiene una participación en el relato. 
 

Desenlace Personajes secundarios 
Solución del enigma, se descubre al ase- Víctimas o testigos, que durante el relato favorecen o entorpe- 
sino. cen la investigación y terminan siendo los sospechosos. 

El ambiente donde se realiza el crimen se convierte en el lugar pro- 
picio para realizarlo, regularmente es un lugar urbano, pero cerrado, 
solitario. Otras veces es un lugar muy alejado de la ciudad y muy so- 
litario. 

Julia Máxima Uriarte 

 
 

4. Actividad en pares 
Analizamos la información del esquema. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Conocemos la estructura y los personajes de la novela policíaca. 
 

 

       Comentamos sobre lo aprendido de la novela policíaca con las compañeras y compañeros de la clase 

Construcción 

Hay un crimen, un de- 

tective y pistas de la 

investigación. 

 
 da del culpable por un detective. 

  

Policial enigma: mucho misterio, am- 
biente cerrado y pequeño. 

 



 

 
 
 

5. Actividad individual 
Leo el fragmento de cuento. 

 

El Perro de los Baskerville 
 

[Sherlock Holmes, quien tenía por costumbre levantarse muy tarde por las mañanas, salvo en las no esca- 
sas ocasiones en las que no se acostaba, se encontraba sentado a la mesa del desayuno. Yo estaba de pie 
sobre la alfombra colocada en frente de la chimenea y tomé en mis manos el bastón que nuestro visitante 
de la noche anterior había dejado olvidado. Se trataba de un grueso trozo de madera de la mejor calidad, 
con empuñadura en forma de bulbo. El tipo de bastón que se conoce con el nombre de «Abogado de Pe- 
nang». Justo debajo de la empuñadora había una gran placa de plata de casi una pulgada de ancho, en la 
que aparecía grabado: «A James Mortimenr, MRCS, de sus amigos del HCC», junto con la fecha «1884». Era 
el tipo de bastón que los médicos de medicina general chapados a la antigua utilizaban, de aspecto sólido, 
digno y que ayudaban a transmitir confianza. 

 
─Y bien, Watson, ¿qué conclusiones pueden extraer de él? Holmes estaba sentado de espaldas a mí y yo 
no le había dado ningún indicio de lo que estaba haciendo. 

 

─¿Cómo ha sabido lo que estaba haciendo? Empiezo a pensar que de verdad tiene ojos en la nuca. 
 

─Creo ─ empecé a decir, intentando aplicar en la medida de lo posible los métodos de mi compañero─ que 
el doctor Mortimer, es un caballero de cierta edad que ha alcanzado cierto éxito como médico y que es un 
persona apreciada, como demuestra que quienes lo conocen le regalaron como muestra de afecto este 
bastón. 
─¡Bien! ─exclamó Holmes ─ ¡Excelente! 
Creo también que es probable que se trate de un médico rural y que la mayor parte de sus visitas las realice 
a pie. 
─¿Qué le hace pensar eso? 

 
─Pues que ese bastón que, originariamente debió de ser muy bonito, está tan machacado, que casi no 
puedo imaginarlo en un médico de ciudad. La gruesa pieza de hierro de la punta está tan desgastada que 
es evidente que ha caminado mucho con él. 

 

─¡Perfectamente lógico! ─repuso Holmes. 
. 
─Además, tenemos la inscripción: «sus amigos del HCC». Imagino que se tratará de «lo que sea» Club de 
caza. El club de caza local, a uno de cuyos miembros es posible que haya prestado asistencia médica en 
alguna ocasión y a raíz de la cual recibiera este pequeño obsequio. 
─Sinceramente Watson, se supera a sí mismo 
─dijo Holmes, retirando su silla de la mesa y encendiendo un cigarrillo─. (…) Puede que usted no sea es- 
pecialmente brillante, pero consigue llevar la luz a los demás. Hay personas que, sin ser auténticos genios, 
consiguen estimular las cualidades de quienes las rodean. Le confieso, mi querido amigo, que estoy en 
franca deuda con usted. 
Jamás me había dicho nada parecido y confieso que sus palabras me halagaron enormemente, pues con 
frecuencia su indiferencia hacia la admiración que yo le profesaba y hacia mis intentos de hacer sus logros 
del dominio público, habían conseguido molestarme. 
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Consolidación 



 

 
 

Me sentí orgulloso de haber conseguido por fin dominar el sistema de deducción que él utilizaba… […] 
 

─Me temo, mi querido, Watson, que la mayoría de sus deducciones son erróneas. Al decir que usted me 
resulta estimulante quise decir, para serle franco, que ninguna de las cosas que usted dijo me llevó a la 
verdad. Pero no se equivocó en todo. El hombre es de hecho un médico rural y camina muchísimo. […] 

 

─Eso es todo lo que hay. 
 

─No, no, mi querido Watson: eso no es cierto en absoluto, me atrevo a decir que es mucho más probable 
que un médico reciba un regalo de compañeros de un hospital que de miembros de un club de caza. Y si las 
letras CC siguen a la palabra hospital, el nombre Charing Cross viene automáticamente a la cabeza. 

 

─Puede que tenga razón. […] 
 

─Yo creo que podemos atrevernos a hacer alguna suposición más aventurada. Mírelo de esta forma: ¿En 
qué ocasión cree usted que es más probable que nuestro hombre recibiera un regalo? ¿Cuándo se unirían 
sus amigos para darle una muestra de sus buenos deseos? Obviamente, cuando el doctor Mortimer aban- 
donó el hospital para establecerse por su cuenta. Sabemos que recibió un regalo. Creemos que abandonó 
el ejercicio de la medicina para trasladarse al campo. ¿Es demasiado temerario suponer que el regalo se 
hizo en dicha ocasión? 

Arthur Conan Doyle 
 
 

 

6. Actividad en equipo 
Resolvemos y socializamos las respuestas con el resto de la clase. 

 

a. ¿Qué suceso se narra en el fragmento? 
 

 

 

 

 
b. Según la estructura del texto narrativo policial, ¿cuál es la parte presentada? 

 

 

 

 

 
c. Describe el ambiente en el que suceden las acciones. 

 

 

 

 

 

Actividad en casa 
Investigo sobre los clásicos detectives creados por la literatura en el siglo XX y verifico la similitud 
con los detectives conocidos que aparecen en el cine y la televisión actualmente.  


