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Guía de Autoaprendizaje N°4 - I° medio 

 

Nombre: ________________________________________________________ 

Curso:__________________________________________________________ 

Fecha: 30 de Marzo 2020 

 

 

 Objetivo Aprendizaje : Leer y analizar relato policial reconociendo las acciones y el conflicto de la 

historia.  

Unidad de aprendizaje: 1. Héroes y villanos  

Contenido: El relato policial.  

Páginas del texto a utilizar: 36 a 47  

Instrucciones Generales: Teniendo a mano el texto del estudiante entregado por el ministerio de 

educación (ya sea en físico o digital) se recomienda realizar en sus cuadernos las actividades 

sugeridas, enfatizando en el estudio personal de los contenidos y la realización de las actividades. 

En caso de que las actividades se puedan realizar en esta guía, se recomienda imprimir el material 

para retroalimentar los contenidos en el retorno a clases regulares. 

 

Explicación de contenidos 

El relato policial o detectivesco es un subgénero literario que agrupa narraciones breves de hechos 

ficticios o basados en la realidad y que están relacionados directamente con crímenes y sus 

investigaciones, generalmente teniendo como tema principal la resolución de un misterio, la 

persecución de pistas y su reconstrucción. El conflicto narrativo está directamente relacionado con 

un caso que debe resolverse. 

 

 



Actividades del texto de estudio 

Lean “El hombre en la calle” de George Simenon (págs. 36 a 46). Este relato presenta las 

características de un texto detectivesco: hay un misterio sin resolver, un crimen sin culpables 

aparentes y un gran detective, Maigret, personaje que podríamos asociar a la categoría de "héroe" 

más humano, ya que aborda los enigmas poniéndose en el lugar del criminal para comprender sus 

motivos y acciones. 

En el siguiente link puedes revisar el tráiler de la serie Maigret de la BBC, adaptación del año 2016, 

en él podrás visualizar la personificación del detective y sus características. 

https://www.youtube.com/watch?v=HhKCRZqKspo 

Desarrolla en tu cuaderno las actividades 1 a la 8 de la página 47, apelando al análisis del texto leído. 

Actividad complementaria 

Realiza el siguiente esquema de acuerdo al crimen y el conflicto presente en el texto leído 

SOSPECHOSOS 

SOLUCIÓN 

PISTAS  

MISTERIO 

MOTIVO DEL CRIMEN 


