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Producción de textos 
Contenidos: La novela policial 

La novela policíaca, también llamada detectivesca, es un género narrativo en donde la trama consiste 
generalmente en la resolución de un misterio de tipo criminal. El protagonista en la novela policíaca es 
normalmente un policía o un detective, habitualmente recurrente a lo largo de varias novelas del mismo 
autor, que, mediante la observación, el análisis y el razonamiento deductivo, consigue finalmente averiguar 
cómo, dónde, por qué se produjo el crimen y quién lo perpetró. 
Está generalmente aceptado que, aunque sus antecedentes se remontan más atrás en el tiempo, el género 
policíaco como tal nació en el siglo XIX de la mano de Edgar Allan Poe, al crear al detective Auguste Dupin en 
su relato Los crímenes de la Calle Morgue. 
Dupin fue el primer detective de ficción, el cual sirvió de modelo a Arthur Conan Doyle para dar vida al “más 
famoso detective de todos los tiempos”: Sherlock Holmes, que constituye por excelencia el protagonista 
arquetípico de las novelas policíacas. Doyle, junto a Agatha Christie, fundó lo que se conocería como la escuela 
británica de novela policíaca. 
Con el paso de los años, la novela policiaca fue evolucionando hacia formas narrativas más complejas, la 
resolución del misterio planteado como un juego de lógica dejó de ser el objetivo principal de la obra, 
quedando en primer plano la denuncia social y un intento de comprender los conflictos del alma humana. Fue 
así como nació un subgénero dentro de la novela policíaca: la novela negra. La novela negra nació en EE.UU 
y los padres del género fueron Raymond Chandler y Dashiel Hammett, en cuyas obras se basaron algunas de 
las películas más representativas del cine negro americano como El halcón maltés o El sueño eterno. 
El apelativo de “negra” se debió por un lado a los ambientes oscuros que reflejaban, pero sobre todo a que 
aquellos relatos se publicaron por primera vez en la revista Black Mask, creada en 1920 por H. L. Mencken y 
George Jean Nathan y en la Série Noire de la editorial francesa Gallimard nacida en 1945. Aquellas novelas 
marcaron un antes y un después en la forma de narrar el crimen. 
A diferencia de los relatos británicos donde intervenían las clases sociales altas, los crímenes eran 
generalmente “refinados” y donde el culpable casi siempre era descubierto y castigado por la ley, en la novela 
negra americana se reflejan sobre todo los ambientes sórdidos de los bajos fondos y el héroe es un personaje 
cínico y desencantado que habitualmente está sin trabajo, no tiene un dólar en el bolsillo y debe hacer frente 
él solo, no solo al criminal, sino también a un poder establecido generalmente corrupto. 
Aunque el detective o el policía siguen siendo el tipo de protagonista principal, aparecen novelas de crímenes 
narrados desde otros puntos de vista: a mediados de los años 50 Patricia Highsmith publica El talento de Mr. 
Ripley, la primera de una magnífica serie de novelas que narran las peripecias de Tom Ripley, un estafador 
que suplanta a las personas a las que asesina. 
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Objetivo de Aprendizaje:  OA 3: Utilizar diversas estrategias para registrar y procesar información obtenida en 
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Instrucciones Generales: 

 Realice en su cuaderno las actividades de esta guía (Si imprime, archívela en la carpeta de la asignatura). 

 Debe realizar la guía de manera individual, leerla completamente y responderla en su totalidad. 

 Lea con detención y responda en el espacio asignado. 

 Esta actividad será revisada según corresponda y podría ser evaluada. 

 

Resuelva sus dudas escribiendo un mail a: eparra@sanfernandocollege.cl 
No olvide incorporar su nombre, curso y nº de guía correspondiente. 

Atte. Profe Eric Parra M. 
Trabaje con ánimo y optimismo 

#QuédateEnCasa 
 

mailto:eparra@sanfernandocollege.cl


San Fernando College TP 
Departamento Humanidades 
Electivo 3º Medio (Lyee) 
Profesor: Eric Parra M. 

GUÍA Nº5 – 3º MEDIO 
Lectura y escritura especializadas  

 
Escritura creativa 
El taller de escritura creativa consiste en la creación de textos a partir de situaciones que te lleven a usar tu 
imaginación. En este taller nuestra actividad creativa iniciará a partir de la observación de una imagen, con 
esta acción podremos proceder a la creación de un cuento. Además, deberás agregar elementos que tengan 
relación a los contenidos propuestos anteriormente (novela policial). 
 
Observa la imagen a continuación y luego responde las preguntas. 
 

 
 
Preguntas: 

1. ¿Qué sucede en la imagen? 
__________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué sensación te producen las manchas oscuras de la imagen? 
__________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuántos personajes hay? ¿Cuál crees tú que es el personaje principal de la acción?  
__________________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Existirán personajes ajenos al espacio físico que presencien la acción? 
__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Imagina y describe el lugar donde está ocurriendo la acción 
__________________________________________________________________________________________ 

 

6. Describe el tiempo en que tú crees que está ocurriendo la acción. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Esta imagen pertenece a un hecho de fantasía o de realidad? 
__________________________________________________________________________________________ 
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A continuación se presentan dos cuadros/esquemas que te servirá para guiar tu escritura creativa.  
 
PARTE I: Elementos Narrativos 
Este cuadro te ayudará a determinar los elementos narrativos que tienen que estar presentes en tu cuento. 
 

 
 
PARTE II: Organización de la secuencia 
Este cuadro te ayudará a organizar la acción de tu cuento, es para que reconozcas las partes de tu relato y 
distingas dónde pondrás el énfasis. Recuerda que las obras narrativas pueden sufrir una desestructura en su 
orden.  
 

 
 
 

• La acción principal está dada por la imagen. Tú debes inventar la serie de hecho 
que llevaron a los personajes hasta ese punto o la serie de hechos que ocurrió
luego de ese punto. 

Acción

• Debes adoptar una perspectiva desde la cual vas a narrar; personaje principal, 
narrador testigo, omnisciente o de conocimiento relativo.

Narrador

• Principal: puedes escoger un personaje principal, puede ser la mujer o el 
hombre, quiénes son parte de la acción prinicipal. Escoge un nombre. Describe 
bien tanto su aspecto psicológico como físico. 

• Secundario(s): Puede ser más de uno. Tienes escoger entre uno de los 
luchadores, al réferi o a un sujeto del público. También debes describirlo física y 
psicológicamente 

Personajes

• Determina el contexto temporal/histórico de la acción. Tiempo

• Inventa un nombre para el espacio donde se desarrolla la acción. Luego describe 
el espacio detalladamente, para esto debes usar tu imaginación.

Espacio
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PARTE III: Lluvia de ideas 
En esta etapa debes realizar una lluvia de ideas que oriente al borrador que deberás adjuntar a tu guía para su 
revisión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARTE IV: Producción 
En este punto debes comenzar la escritura de tu cuento. Recuerda guiarte por todos los pasos anteriores y 
agregar el contenido de novela policial propuesta al inicio de la guía. 
 
Título: __________________________________________________________________________________ 
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