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GUÍA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 8º BÁSICO 
Contenido: Género narrativo 

Nombre  Fecha  

Profesor (a) - Fanny Ferrada Morales -
Lenguaje y Comunicación  

- Nelly Álvarez -Educación 
Diferencial 

Correo 
para 

entrega 
 

fanny.ferrada.suiza@gmail.com 
nelly.alvarez.suiza@gmail.com 

Indicaciones Lee atentamente la guía, observa los videos que aparecen en los link. Luego desarrolla las 
actividades propuestas, al finalizar archívala en tu  carpeta. No olvides aclarar tus dudas 
por Facebook los días lunes de 9 a 13 hrs 

Objetivos: - Comprender las características de relatos policiales – Investigar sobre algún 
 detective que participa en relatos policiales – Crear un cuento policial  

 

 
Existen varios enigmas que aún no han podido ser 
descifrados y que han despertado numerosas 
investigaciones a lo largo de siglos enteros. Uno de 
los enigmas más populares está relacionado a la 
construcción de las pirámides de Egipto. Los 
historiadores no logran confirmar cómo se 
trasladaron los materiales hacia el desierto ni qué 
mecanismo se utilizó para el desarrollo de las 
estructuras. 
 
 
 

 
 

 

 

 

En esta unidad conocerás distintas formas en que los seres humanos nos enfrentamos a hechos 

misteriosos, que no logramos explicar. Para esto leerás un poema de Nicanor Parra (poeta 

chileno), que te servirá para reflexionar sobre el tema de la unidad.  

¿Sabías qué? 

El soliloquio es un discurso que la persona mantiene consigo misma, 

designa aquella reflexión en voz alta y en solitario, bien sea para realizar 

una declaración de sentimiento y pensamiento acerca de uno mismo o de 

su entorno, o bien como acto reflejo de un diálogo o lucha interior.  

 

Shakespeare utiliza soliloquios como algunas de las escenas más poderosas en sus obras. Tal vez el más conocido 

soliloquio en el idioma Inglés tiene lugar en Hamlet, cuando el príncipe Hamlet considera la alternativa pacífica 

de muerte por suicidio de sufrir una vida de “hondas y flechas” de la mano de su tío Claudio asesina: 

 

Aunque otro personaje, Ofelia, está presente cuando 

Hamlet pronuncia este discurso, es claramente un 

soliloquio, porque Ofelia no da ninguna indicación de 

que ella oye hablar en Hamlet. 

 

 

Un enigma es una realidad, un suceso o un comportamiento que no se alcanza a 
comprender, un misterio para el que no encontramos una explicación definitiva. 
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Reflexiona y comenta  

 

*¿Por qué las personas se interesan por resolver enigmas?, ¿Qué rasgo de la condición humana 

se muestra en esto?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

*¿Qué lleva al individuo a moverse de un lado a otro?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

*¿Por qué crees que las civilizaciones antiguas grababan figuras en las piedras y en el desierto?, 

¿cuál es la hipótesis frente a ese enigma? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

RELATOS POLICIALES  

El policial es un subgénero narrativo que nace a mediados del siglo XIX en Estados Unidos y 

Europa, en una época caracterizada por el auge de la razón y el pensamiento científico. Te 

invitamos a revisar sus elementos fundamentales. 
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Los relatos policiales presentan un mundo ordenado, en que la justicia y la verdad son posibles. 

Frente a un crimen que rompe el orden social, surge el detective o policía, quien investiga y 

restaura el orden. Lo que en un momento fue oscuro o misterioso, se esclarece y cada pieza 

encuentra su lugar. Es un mundo en que los hechos pueden ser explicados por la inteligencia 

humana, por enigmáticos que parezcan. 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

*LEE COMPRENSIVAMENTE UN RELATO POLICIAL, LUEGO DESARROLLA LAS 

ACTIVIDADES 

El triple robo de Bellamore 
Horacio Quiroga, escritor uruguayo (1878 – 1937) 
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1.- ¿Cuál es el misterio que se presenta y desarrolla en el cuento leído? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.- ¿Por qué conoce el narrador a Bellamore y Zaninski? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.- ¿Por qué piensa el narrador que Bellamore es inocente? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.- Completa la siguiente tabla.  

PERSONAJE CARACTERÍSTICAS FÍSICAS  CARACTERÍSTICAS 
PSICOLÓGICAS  

Bellamore   

Zaninski   

 

5.-Las narraciones policiales suelen tener un personaje que representa al sospechoso, 

y otro, al detective o investigador. En este cuento, ¿quién sería cada uno de estos personajes? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.- ¿Por qué crees que Zaninski denuncia a Bellamore? Fundamenta tu respuesta con 

ejemplos del texto.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7- Enumera las acciones de Zaninski. Hazlo de la misma manera en que él las presenta o se 

desarrollan en su relato. 

 

8.- Si tú fueras Zaninski, ¿habrías denunciado a Bellamore? Justifica tu respuesta. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Para profundizar tus aprendizajes de relatos policiales lee la página 86, 87 y 88 del texto escolar 

y observa el siguiente video, en el link https://www.youtube.com/watch?v=dbxzpFPDvLM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dbxzpFPDvLM
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APLICACIÓN  

Investiga sobre un detective ligado a los relatos policiales y luego crea un cuento.  

1. En la siguiente actividad, te proponemos que desarrolles la ambientación espacial de un relato 

policial de tu invención. Para ello, ten en cuenta los siguientes puntos: 

• ¿Qué sucede?: planifica tu texto haciendo un esquema en tu cuaderno con la estructura de tu 

relato (inicio, nudo y desenlace) y anota brevemente las acciones principales. 

• ¿Qué personajes intervienen?: Realiza una breve ficha con los personajes que intervienen en 

el relato (protagonista, antagonista y secundarios). 

• ¿Dónde y cuándo suceden los hechos?: Piensa en la ambientación idónea para las acciones 

que has descrito: puede ser un país, una época, un contexto social, etc. Anota las principales 

características, para ambientar el desarrollo de la acción. 

 

*Busca información sobre los personajes que aparecen abajo ennegrecidos, luego une cada 

detective con su ayudante que aparecen en el recuadro. 

  

* Sherlock Holmes                                                      

* Guillermo de Baskerville                                

* Hércules Poirot.                                                                                   

  

 

*Selecciona una pareja de detective y su ayudante, y redacta tu cuento sobre sus aventuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adso de Melk                          

    Doctor John H. Watson                                              

     Capitán Hastings 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN : Revisa si el texto creado, si cumple estos criterios. 

Criterios SI NO 

Al escribir el texto fui creativo siguiendo las indicaciones de la actividad.   

Respeté la estructura del texto narrativo.   

Utilicé los elementos del lenguaje narrativo como: estilos modos 
narrativos, lenguaje figurado 

  

Lo que más me costó de esta actividad fue: 
 
 

Lo más fácil fue:  
 
 

Me gustaría:  
 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


