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Módulo de autoaprendizaje Nº 6 
Tema: “¿Qué es el misterio?” 

 

Objetivo: Reflexionar sobre las características de la literatura de misterio. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué es el misterio para ti? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto expositivo, que te dejara muy claro la diferencia que hay 
entre un autor y un narrador. Luego de leer este texto, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma 
de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender la diferencia entre autor y un narrador 
 

Texto Expositivo: ¿Qué es el Misterio? 
 

La literatura de misterio o novela de misterio es un género de literatura  
típicamente enfocado en la investigación de un crimen.  El término novela de 
misterio a menudo es utilizado como sinónimo de novela de detective o novela 
de crimen, es decir, una novela o cuento en la cual un detective (profesional o 
aficionado) investiga y resuelve un misterio criminal. A veces los libros de 
misterio tratan sobre crímenes que realmente acontecieron. Las "novelas de 
misterio" pueden ser historias de detectives en las cuales el énfasis se 
encuentra en el caso o elemento de suspenso y su solución lógica. Además de 
las novelas de misterio, existen historias de detectives con un marcado 
elemento de acción y realismo en las escenas de enfrentamiento y asesinato.  

Básicamente su objetivo es lograr crear incertidumbre al lector, para así poder 
llamarlo misterio. Además de esta, otra característica muy importante es que 
se basa en alguna pregunta que el ser humano no ha podido responder, ya sea 
acerca del universo o de cualquier otro elemento. Uno de los planteamientos 
más comunes en este tipo de novelas es la muerte, ya que para la mayoría de 
las personas este tema es de mucho interés por nunca antes haberlo 

experimentado.  
Se debe resaltar también el hecho de las características de los distintos personajes que se pueden encontrar en una 
novela de misterio. Por lo general hay un detective o policía que trata de resolver el caso  y que casi siempre lo logra 
al final de la novela; y para que pueda existir un detective claramente debe haber un criminal al que se le persigue. 
La novela de misterio también trata de criticar algún aspecto de la sociedad y un ejemplo muy claro se da en "El 
extraño caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde", en este se critica los dos lados que puede tener un ser humano, uno bueno y 
otro muy malo. Logra mostrar también que el investigador en este caso es Utterson, el abogado y amigo y que el 
criminal es Mr. Hyde. La incertidumbre que generan estas novelas, logran interesar al lector para así querer seguir 
leyendo. Este es uno de los géneros literarios más completos de la historia. 
 

2.- Actividades: A continuación vas a encontrar una serie de actividades en torno al tema de la novela de misterio. 
La idea es que te des cuenta por ti mismo como está tu comprensión lectora, en relación al texto expositivo que 
acabas de leer. ¡Suerte! 
 

2.1.- Ahora que ya has leído este texto expositivo sobre el misterio o novela de misterio o policial. Podrías decirme 
¿de qué se tratan las novelas de misterio? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
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2.2.- Dentro de la novela de misterio o como se conoce ahora, novela policial o negra, hay un autor que destaca 
como el padre de este género, me refiero a Edgar Allan Poe, escritor, poeta, crítico y periodista romántico, fue uno 
de los maestros universales del relato corto. Renovador de la novela gótica, recordado especialmente por 
sus cuentos de terror. Considerado el precursor de la novela policiaca, contribuyó asimismo con varias obras al 
género emergente de la ciencia ficción. Por otra parte, fue el primer escritor americano de renombre que intentó 
hacer de la escritura su modus vivendi, lo que tuvo para él lamentables consecuencias. Y es el creador del detective 
Chevalier Auguste Dupin, normalmente conocido como C. Auguste Dupin, Te invito a continuación a leer, un 
fragmento en donde este detective deja muy en claro, su capacidad de razonar los diversos casos de misterios que 
tiene que resolver. Léelo y luego haz una breve reflexión sobre lo planteado por el autor en relación al verdadero 
significado de ser detective. 
 

“Disfruto haciendo la investigación; eso me da placer, ser detective nuevamente” 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3.- Corrección: 
 

2.1.- El término novela de misterio a menudo es utilizado como sinónimo de novela de detective o novela de 
crimen, es decir, una novela o cuento en la cual un detective (profesional o aficionado) investiga y resuelve un 
misterio criminal. A veces los libros de misterio tratan sobre crímenes que realmente acontecieron. 
 

2.2.- En esta breve frase, el detective Chevalier Auguste Dupin, refleja toda su nobleza, en torno a su profesión de 
detective, afirma que él es feliz investigando y que cada vez que tiene la oportunidad de volver a ser detective, lo 
disfruta intensamente. 
 

4- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo importante qué es  leer 

textos expositivos para entender un 
tema específico, en este caso sobre el 

misterio. 

  

Soy capaz de entender la importancia 
de adquirir el gusto por la lectura. 

  

Soy capaz de entender la habilidad de 
reflexionar un texto. 

  

Soy capaz de entender la habilidad de 
interpretar e integrar las ideas de un 

texto una vez leído un mito 
determinado 

  

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
https://es.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Relato_corto
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_g%C3%B3tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuento_de_terror
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_polic%C3%ADaca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_ficci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Modus_vivendi

