
GUÍA TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura :Lengua y literatura Curso: OCTAVO  AÑO

PROFESOR (A) :Augusto Cisternas C E-MAIL: augustocisternas@gmail.com

SEMANA :  lunes 22 de Junio al 12 de Julio

UNIDAD 2. ¿Qué hacemos frente a un enigma ?

N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 
Los estudiantes deben realizar las actividades en su  cuaderno,

estas evidencias (imágenes) deben ser enviadas al correo
augustocisternas@gmail.com

01

Escritura

OA 13:  Expresarse  en
forma  creativa  por
medio de la escritura de
textos  de  diversos
géneros  (por  ejemplo,
cuentos,  crónicas,
diarios  de  vida,  cartas,
poemas,  etc.),
escogiendo libremente: 
• El tema. 
• El género. 
• El destinatario.

Escribe el OA en tu cuaderno y ten presente que en esta
clase  evaluarás  un  cuento  policial  y  crearás  un  nuevo
desarrollo  para  el  relato,  aplicando  lo  aprendido  sobre
este subgénero narrativo.
         
1 ¿Qué  características  tienen  los  cuentos  policiales?
Anota  un  listado  o  resumen  delas  principales
características del video explicativo y de la información
presente en la página 84 de tu libro de lenguaje.
           https://youtu.be/dbxzpFPDvLM?t=64

2. Lee el siguiente relato pensando en las características
del cuento policial.

Cuento policial 
(Marcos Denevi)

Rumbo a  la  tienda donde trabajaba  como vendedor,  un
joven pasaba todos los días por delante de una casa en
cuyo balcón una mujer bellísima leía  un libro.  La mujer
jamás le dedicó una mirada. Cierta vez el joven oyó en la
tienda  a  dos  clientes  que  hablaban  de  aquella  mujer.
Decían que vivía sola, que era muy rica y que guardaba
grandes sumas de dinero en su casa, aparte de las joyas y
de la platería. Una noche el joven, armado de ganzúa y de
una linterna sorda, se introdujo sigilosamente en la casa
de la  mujer.  La  mujer  despertó,  empezó  a  gritar  y  el
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joven se vio en la penosa necesidad de matarla. Huyó sin
haber podido robar ni un alfiler, pero con el consuelo de
que  la  policía  no  descubriría  al  autor  del  crimen.  A  la
mañana  siguiente,  al  entrar  en  la  tienda,  la  policía  lo
detuvo.  Azorado  por  la  increíble  sagacidad  policial,
confesó  todo.  Después  se  enteraría  de  que  la  mujer
llevaba  un  diario  íntimo en  el  que  había  escrito  que  el
joven vendedor de la tienda de la esquina, buen mozo y de
ojos verdes, era su amante y que esa noche la visitaría.

3. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno, 
    sobre el relato leído. 

• ¿Qué situación motivó al hombre de la tienda a entrar al
    hogar  de la mujer? 
• ¿Por qué el hombre decide matar a la mujer? 
• Explica el desenlace del relato, ¿realmente la mujer   
  tenía una relación amorosa con el asesino? 
• ¿Crees que el asesino tiene razón al pensar que la policía
   fue sagaz o astuta al descubrir el crimen? ¿Por qué?

4. Evalúa el relato leído: 

¿Te  parece  que  “Relato  policial”  cumple  con  todas  las
características  de  este  subgénero?  Justifica  tu
respuesta con tres argumentos apoyados en ejemplos del
texto leído.

5. Crea un nuevo desarrollo para el relato leído en el que
un detective resuelva el caso, paso a paso. Para ello: 

•  Escribe tu desarrollo en cuatro párrafos. 
• Agrega características propias del cuento policial. 
• Crea un detective. Descríbelo física y psicológicamente.



6. Revisa el desarrollo del cuento, aplicando la siguiente 
   pauta. Luego, corrige aquellos aspectos que lo 
   requieran:

Logrado Medianamente
Logrado

Por lograr

Escribe el 
desarrollo del 
relato en cuatro 
párrafos.
Logra que el 
desarrollo sea 
coherente con el 
resto de la 
historia.
Describe al 
detective.
Cumple con los 
rasgos del cuento
policial.
Presenta una 
correcta 
ortografía y 
puntuación

7. Evaluación de la clase 
    Copia en tu cuaderno  y responde las siguientes 
    preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota la 
    alternativa correcta en tu cuaderno.

 ¿En torno a qué situación gira un relato policial? 
A) A un romance. 
B) A una denuncia. 
C) A un crimen. 
D) A una pelea.

 ¿Qué  característica  poseen  en  común,  todos  los
detectives de los relatos policiales? 
A) Son inteligentes.
 B) Son muy serios. 
C) Son delgados. 
D) Son solitarios



 ¿En qué momento del  relato policial  se procede a la
explicación del crimen? 
A) En el inicio. 
B) En el desenlace. 
C) En el desarrollo. 
D) En el clímax.

8. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 
 ¿Qué aprendí sobre el relato policial? 
 ¿Crees que conocer las características del cuento

policial  te  ayuda  a  comprender  narraciones  de
este tipo? ¿Por qué? 

 ¿Qué  actividad  de  la  clase  te  resultó  más
compleja de realizar? ¿Por qué?

APOYO COMPLEMENTARIO PIE.
TE ENVÍO UN PPT EXPLICATIVO DEL GÉNERO POLICIAL.

http://www.stls.cl/maipu/aula/ppt/5/LENGUAJE/GENERO%20POLICIAL.pdf


