
 

GUÍA  3 DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

UNIDAD CERO 

Prof:  Reinaldo  Domínguez  Ortiz 

Objetivo: Leer, analizar, comprender, seleccionar información referente a literatura 

policial y comprensión lectora.  

Curso:   1M  A-B Guía N° 3   25% 

Fecha:  Nombre: 

 LA SIGUIENTE GUÍA ESTÁ DISEÑADA PARA SER TRABAJADA APOYÁNDOSE CON LOS 
SIGUIENTES LINK Y APUNTES, REVÍSALOS Y LUEGO  REALIZA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

1. https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=dbxzpFPDvLM 
2. https://es.slideshare.net/verytocott/el-cuento-policial-1-28720573 
3. https://slideplayer.es/slide/13345139/ 
 
LAS RESPUESTAS DEBES ESCRIBIRLAS EN OTRO DOCUMENTO WORD, LETRA ARIAL 12 Y LUEGO  
ENVIARLO POR CORREO PARA SU CORRECCIÓN ESCRIBIENDO EN EL ASUNTO DEL CORREO: 
RESPUESTAS GUÍA 2  Y TU NOMBRE. 

 LA GUÍA COMPLETA SE ENVÍA  AL CORREO INSTITUCIONAL DEL PROFESOR: 
rdominguez@colegiolosleonesquilpué.cl 

 

 
I.LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS POLICIALES Y RESPONDE: 
 

Una cama terriblemente extraña (W. W. Collins) 
 
 La historia comienza en un barrio de París, donde dos amigos ingleses, buscando nuevas 
emociones deciden acudir a un garito de juego, uno de ellos decide sentarse a jugar al “rojo y 
negro” comenzando inmediatamente a ganar todas las apuestas que realizaba, a pesar de los 
consejos de su amigo el jugador continuó apostando y apostando hasta hacer saltar la banca. Tras 
esto, se le acerca un sospechoso hombre que dice ser militar le invita unas copas hasta que 
consigue emborracharle y luego convencerle para que se quede a dormir en el propio local. 
Durante la larga noche el protagonista, que no conseguía conciliar el sueño, busca sin tener éxito 
métodos para distraer su mente, hasta que sucede algo inesperado, el techo de la cama comienza 
a descender súbitamente sobre él, y justo en el último instante consigue escapar de esta cama 
asesina. El joven protagonista decide escapar por la ventana sigilosamente y descender por unas 
tuberías para dirigirse a continuación a la subprefectura de la policía donde consigue, mediante un 
francés deficiente, que los agentes lo acompañen a la casa de juego y comprobar que lo que decía 
era cierto. Por último, entra en el local con los agentes y el subprefecto y tras una inspección 
comprobó que existía un mecanismo en la habitación de arriba que hacía que el techo de la cama 
descendiera, con lo que se consiguió desenmascarar a los culpables de numerosos asesinatos, el 
soldado y sus secuaces, que fueron condenados. 

 
12.- El texto leído corresponde a: 
A) Cuento policial negro 
B) Cuento policial clásico 
C) Novela de misterio sobrenatural. 
 

Una voz de ultratumba 
 
Bueno, mi primo Julio y yo somos dos locos obsesivos por las cosas paranormales, que hasta 
hemos llegado a comprar artículos como revistas, libros, etc, sobre la muerte, su proceso, las 
teorías, fantasmas, etc, y él me contó que en Europa se trabaja mucho con las psicofonías o algo 
así: esto es que según científicos en el tema de la parapsicología se puede grabar en cintas 
magnéticas que pueden ser los cassettes comunes, sonidos que provienen de seres que ya no 
están con nosotros (muertos) bueno..... no al menos en esta dimensión.  
Lo que él me contó era algo loco, dijo que en nuestro mundo existe una dimensión paralela a la 
nuestra, que ciertas veces llegan a coincidir, que las personas que nos dejaron se encuentran en 
esa dimensión y que no las podemos oír porque su nivel de sonido es infinitamente inferior que la 
nuestra; los animales, como los perros, pueden percibir esos sonidos.  
Bueno, cierta vez me llegó con algo que me erizó la piel, en serio no sé si será verdad pero lo que 
mis sentidos percibieron era realmente algo paranormal. El grabó ciertas voces en una cinta 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=dbxzpFPDvLM
https://es.slideshare.net/verytocott/el-cuento-policial-1-28720573
https://slideplayer.es/slide/13345139/


común y corriente, dijo que invocó y dejó puesta la cinta, en cierto tiempo, la revisó y lo que halló 
en ella... ¿Acaso comprueba esa teoría?  
Después de como 15 min de grabación de nada, se escucha un susurro, no se entiende bien, 
segundos después se percibe una VOZ, wow!!!!!!, horrible... rasposa, como lija, pero como 
humana, ¡ay no!, en serio sepulcral, si ustedes la oyeran..., habla en un idioma que no 
comprendimos, creo que como en francés, no sé qué dice, sólo son como 4 frases.  
Esa grabación me quitó el sueño como por 5 días; sentía el terror más intenso, es como algo 
prohibido que nunca debí escuchar, si alguna vez lo hacen... en serio, mejor no lo hagan si no 
tienen temple.  

13.- El texto leído corresponde a: 
A) Cuento policial negro 
B) Cuento policial clásico 
C) Novela de misterio sobrenatural. 
 

La marca del meridiano, de Lorenzo Silva 
 
En una sociedad envilecida por el dinero sucio y la explotación de las personas, todavía el amor 
puede ablandar a las fieras. Un guardia civil retirado aparece colgado de un puente, asesinado de 
manera humillante. A partir de ese momento, la investigación que ha de llevar a cabo su viejo 
amigo y discípulo, el brigada Bevilacqua, abrirá la caja de Pandora: corrupción policial, 
delincuentes sin escrúpulos y un hombre quijotesco que buscará en el deber y el amor imposible la 
redención de una vida fracturada. Ambientada en la Cataluña actual, esta absorbente novela 
policíaca -Premio Planeta 2012- de Lorenzo Silva, maestro indiscutible del género, se adentra más 
allá de los hechos y presenta un sólido retrato del ser humano ante la duda moral, el combate 
interior y las decisiones equivocadas. 

14.- El texto leído corresponde a: 
A) Cuento policial negro 
B) Cuento policial clásico 
C) Novela de misterio sobrenatural. 
 

La Orden del Sol Negro 
‘La Orden del Sol Negro’ nos presenta al comandante Gary Pierce que, tras un sospechoso 
incendio en una librería de Copenhagen, se verá envuelto en una investigación que le llevará a 
través de cuatro continentes. Por si el peregrinaje fuera poco, el enredo de la trama no se queda 
atrás: para evitar el robo de una Biblia que perteneció a Charles Darwin, tendrá que indagar acerca 
de unos experimentos secretos que los nazis realizaron en un laboratorio de Polonia. 
Por otra parte, en un monasterio del Nepal, los monjes padecen una rara enfermedad mental que 
contagian a un científico norteamericano que se encuentran por la zona. Allí se halla también un 
asesino sin escrúpulos que trata de matar a la doctora Cummings. Y todo ello enmarcado en un 
macabro plan que trata de alterar el destino de la Humanidad. 

15.- El texto leído corresponde a: 
A) Cuento policial negro 
B) Cuento policial clásico 
C) Novela de misterio sobrenatural. 
 
 
16.- El objetivo principal de la novela de misterio es: 
A) Crear incertidumbre en el lector 
B) Crear el suspenso. 
C) Crear ficción. 
D) Generar miedo en el lector 
 
17.- La novela de misterio es un género de literatura típicamente enfocado en: 
A) La investigación de un crimen. 
B) Criticar el pensamiento  que tiene el ser humano 
C) Lograr mostrar una realidad. 
D) Mostrar la cultura de una nación 
 
18.- La literatura de misterio puede abarcar un misterio de carácter sobrenatural o suspenso en 
el cual:  
A) La solución es lógica  
B) La solución no tiene por qué ser lógica 
C) En el final siempre se descubre el misterio que origina el suspenso. 
D) El investigador no interviene en los hechos, 
 
19.- La novela policial negra surge: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sobrenatural
https://es.wikipedia.org/wiki/Suspense_(g%C3%A9nero)


A) Como consecuencia de una crisis económica  
B)  Como denuncia a la sociedad  
C) Como consecuencia de la I guerra mundial. 
D) Como una moda de ecribir del Siglo XX. 
 
20.-El tema central de los relatos policiales es: 
A) Atrapar al lector en un clima de suspenso y misterio  
B) En un policía que lo arriesga todo, sin pensar en las consecuencias por desbaratar una banda 

organizada. 
C) Un crimen o un robo que se debe resolver 
D) No se puede determinar cuál es el tema. 
 
21.- La diferencia fundamental entre el relato policial clásico y la novela policial negra radica en: 
A) Que en el relato policial clásico, no hay policía y en la novela policial negra si hay un policía 
B) Que el relato policial clásico, tiene suspenso y la novela policial negro constata una realidad 
C) Que el relato policial clásico es más racional y en la novela policial negra predomina la acción. 
D)  Es muy difícil hacer una diferencia entre ambas pues son lo mismo. 
 
 
V. CREACIÓN LITERARIA: 

DETENIDOS LOS AUTORES DE TRES ASESINATOS 
Arica. Dos detenidos dejó una investigación policial que dio con el paradero de tres delincuentes: 

un chileno, un argentino y un peruano, quienes fueron los autores del asesinato de un ciudadano 

chino. No se tienen antecedentes sobre el motivo del crimen y se está a le espera de los resultados 

de las investigaciones, pero se presume que es un caso de ajuste de cuentas, por cómo fue 

encontrado el cuerpo de la víctima. Solo se sabe que pertenecían a  una misteriosa organización 

internacional.  

 22. Después de leer la información anterior, redacta un breve cuento policial con los 
antecedentes entregados por la noticia. No olvides aplicar las técnicas de este tipo de relato y 
agregarle un elemento de misterio. Extensión entre 10 a 20 líneas, sin saltar espacio. 
 
 
 
PAUTA DE EVALUACIÓN: 
 

DESCRIPTOR MUY BUENO 

3 

BUENO 

2 

INSUFICIENTE 

1 

Entrega trabajo 

completo. 

 

   

Responde todas las 

preguntas en forma 

correcta. 

 

   

Uso de letra arial 

tamaño 12. 

 

   

Envía en el plazo 

establecido. 

 

   

Redacta en forma 

clara y legible. 

   

Envía en el formato 

solicitado (Word) 

 -------  

Ortografía utilizada. 

 

          Sin faltas  3 a 4 faltas 5 faltas o más 

 


