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Módulo de autoaprendizaje Nº25 
Tema: “Género Policial y Gramática” 

 

Objetivo: Entender un fragmento de una novela policial, mediante una buena comprensión lectora, para utilizar la 
deducción con el fin de resolver un caso policial. 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo que habla sobre la novela policial en la 
literatura chilena.  También encontrarás un texto expositivo  que señala la importancia de identificar correctamente 
el uso de los conectores en un texto. Luego de leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma 
de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 

Texto Informativo: “La novela policial en la literatura chilena” 
Memoria chilena 

La novela policial chilena se inicia con el Roman Calvo de 
Alberto Edwards, pasa luego por el Heredia de Díaz Etérovic, 
para seguir con Bolaño, Délano, Ampuero, Collyer, entre otros. 
En los últimos años, como plantea la crítica, ha "ocupado el lugar 
de la novela social". 
Aun cuando el género policial ha sido cultivado por escritores de 
la talla de Edgar Allan Poe, Gilbert Keith Chesterton y Arthur 
Conan Doyle, y ha despertado el interés de otros como los 
argentinos Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, quienes 
crearon la ya mítica colección "El séptimo círculo", no han sido 
pocas las ocasiones en que crítica y academia han tendido a 
considerarlo más un subgénero que una forma seria de 
expresión literaria. La novela policial ha compartido esta 
condición con la ciencia ficción, siendo estos géneros asociados 
al folletín y a la literatura de diversión. 
Tal vez por eso, el desarrollo de la novela policial en nuestro 

país ha sido menos vigoroso que en otras latitudes de Latinoamérica, por no mencionar la historia del género en 
Europa y Estados Unidos. Sin embargo, esto no ha impedido que autores como Alberto Edwards -quien creó al 
detective Román Calvo- y Luis Enrique Délano hayan realizado incursiones en el género. 
En los últimos años la novela policial, particularmente en su vertiente "negra", ha experimentado un notorio 
impulso, en buena medida gracias a la obra de Ramón Díaz Eterovic, que ha hecho del género su fuerte, 
desarrollando un mundo literario rico y variado que gira en torno al detective Heredia, protagonista sempiterno de 
sus novelas. 
Junto a este autor, destacan los nombres de otros que han desarrollado una labor en esta línea creativa, o han 
incorporado elementos de ella en su obra, como Poli Délano, Roberto Bolaño, José Román, Roberto Ampuero, Marco 
Antonio de la Parra, Gregory Cohen, Jaime Collyer, Gonzalo Contreras y Luis Sepúlveda, entre otros. 
Este género se ha desarrollado en dos vertientes principales, la novela deductiva o de enigma, -al estilo Sherlock 
Holmes-; y la novela negra, surgida en los oscuros años del macartismo norteamericano y magistralmente cultivada 
por Dashiell Hammett y Raymond Chandler. 
En Chile se ha desarrollado principalmente la novela negra, posiblemente debido a que esta corriente permite una 
descarnada crítica social, creando frescos de personajes ubicados en los márgenes de una sociedad violenta, donde 
reinan el poder, la impunidad y el dinero, y en la que el protagonista suele operar como un outsider, uno más de 
entre los marginales que habitan un paisaje netamente urbano y que viven de acuerdo a códigos éticos 
desahuciados por la sociedad del éxito y el individualismo. 
En el contexto post-dictatorial, la novela policial chilena -o lo que se ha dado en llamar el neopolicial chileno- se ha 
centrado en la crítica a las instituciones, la impunidad y el crimen de origen político, situación que comparte con la 
cada día más vigente novela negra latinoamericana. Como señala el profesor Eddie Morales en su "Aproximación a 
la novela neopolicial de Ramón Díaz Eterovic", "el género policial negro en Chile ha pasado a constituirse en una 
forma de representar la realidad nacional". O, como más directamente asevera el mismo Díaz Eterovic, el género ha 
"ocupado el lugar de la novela social". 
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Conectores Gramaticales 
Icarito 

Se refiere a la palabra o conjunto de palabras utilizadas para unir ideas manteniendo una relación en ambas. Son 
usados de forma oral y escrita para conseguir una correcta coherencia, conectando así las partes de un texto, de 
frases, palabras, párrafos largos o cortos. Los conectores no son más que frases cortas o palabras que se encargar de 
enlazar oraciones, palabras y párrafos para darle un significado contextual. A falta de estos no sería posible 
relacionar hechos o datos en un mismo texto con la mayor claridad y coherencia posible. Los conectores no son una 
categoría gramatical, más bien surgen de distintas categorías gramaticales. Con estos se logra obtener una excelente 
fluidez entre los párrafos. Los mismos logran visualizarse tanto en el principio como en el medio de una frase 
expresando así el contraste, orden, secuencia o similitudes de pensamientos que integra. 
Conector de Adición: Con estos se puede añadir información de un contexto en específico. Aquí se incorpora dos 
ideas utilizando para ello los adverbios conjuntivos, las conjunciones de coordinación y las frases preposicionales 
empleados para establecer una la relación entre ambas ideas. 
Ejemplo: 

 Además 
 Por ejemplo 
 Junto con 
 Así como 
 y 

Conector de Causa: Como su nombre lo indica, expresan causa o las razones de ser de algo. 
Ejemplo: 

 Porque 
 Dado que 

Conector de Condición: Aquí presentan los hechos o acciones donde al realizarlas o no, es necesario para llevar a 
cabo otro hecho o acción. Estos conectores muestran condiciones usadas para establecer cierta relación entre ideas, 
encontrándose los adverbios conjuntivos, y las conjunciones subordinantes. 
Ejemplo: 

 Con la condición de que 
 Si 
 De lo contrario 
 Por ejemplo 
 Incluso si 
 A menos que 

Conector de Consecuencia: Aquí se presentan hechos o acciones que resultan de otros hechos o acciones. 
Muestran la consecuencia de otro.  
Ejemplo: 

 Por lo tanto 
 En consecuencia 
 Por esta razón 
 Así pues 
 Así que 
 Por consiguiente 
 De modo que 
 De ahí que 

Conector de Finalidad: Expresan el propósito u objetivo de una acción. 
Ejemplo: 

 Con el fin de 
 Para 

Conector de Ilustración: También llamados conectores aclaratorios, estos desarrollan claramente una idea a 
través de re-formulaciones, aclaraciones, ejemplos, etc. 
Ejemplo: 

 Es decir 
 Por ejemplo 

https://cursosonlineweb.com/clases-de-adverbios.html
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Conector de Oposición: Llamados al igual conectores adversarios o de contraste, logran introducir ideas 
contradictorias u opuestas. 
Ejemplo: 

 Sin embargo 
 No obstante 
 Pero 
 Por el contrario 
 Ahora bien 
 En cambio 
 Aunque 
 Tampoco 
 Ahora bien 

Conector de Orden: Conocidos como conectores cronológicos o de jerarquía. Exponen ordenadamente diversos 
argumentos e ideas usando cierta secuencia o jerarquizando algunas ideas. 
Ejemplo: 

 Por una parte 
 En primer lugar 
 Sobre todo 

Conector de Referencia: Empleados para añadir un tema o para hacer referencia del mismo en cuanto a  sus 
hechos y acciones mencionados. 
Ejemplo: 

 En cuanto a 
 En lo que respecta 

Conector de Resumen: Con frecuencia se utilizan para dar fin o cerrar un razonamiento, donde se presenta 
conclusiones o resúmenes que parten de lo dicho. 
Ejemplo: 

 En conclusión 
 En resumen 

Conector de Temporalidad: Con estos se logra colocar hechos o acciones en el tiempo. Indican entre los 
enunciados cierta simultaneidad o sucesión. 
Ejemplo: 

 Desde entonces 
 En nuestros días 
 Al mismo tiempo 
 A continuación 
 Después 
 Antes 
 Ahora 
 Mas tarde 
 Mas adelante 

Conectores de Ejemplificación: Conocidos al igual como conectores de explicación. Estos aclaran por medio de un 
ejemplo o explicación de un término mostrado en un enunciado. 
Ejemplo: 

 Mejor dicho 
 O sea 
 Es decir 
 Pongo por casO 
 Por ejemplo 

Conectores Oracionales: Estos llegan a formar una oración compuesta relacionando dos o mas enunciados 
independientes. Estos conectores pueden ser simples -o,y,pero-, o compuestos -a menos que, por mucho que, y eso 
que-. 
En adición existen otros conectores que también suelen ser muy utilizados en la elaboración de textos, 
frases y oraciones como son: 

 Conectores de negación: los cuales niegan como se realiza una acción (tampoco, no, nunca, jamás); 
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 Conectores de afirmación: que al contrario llegan a afirmar la realización de la acción (ejemplo: en efecto, 

ciertamente, siempre, por supuesto, sin duda). 
 Conectores pronominal: que hacen uso de pronombres relativos y demostrativos como elemento textual 

(ejemplo: ése, que, el cual, lo que). 
 Conector de modo: que son adverbios que indican el modo en el cual se lleva a cabo el proceso verbal 

(ejemplo: bien, a escondidas, así). 
Todos estos conectores ayudan directamente al redactor y al orador a comunicarse de una manera más clara, 
precisa y contextual, y al mismo tiempo ayuda al lector y al receptor a tener un mejor entendimiento de lo leído u 
odio. 
 

2.- Actividad: A continuación te invito a leer un fragmento de la novela de Isabel Allende, “El Juego de Ripper”. 
Luego de leer el fragmento encontrarás una actividad para resolver el crimen que plantea la autora. 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

“El Juego de Ripper” (fragmento) 
Isabel Allende 

Mi madre todavía está viva, pero la matarán el Viernes Santo a medianoche», le 
advirtió Amanda Martín al inspector jefe y éste no lo puso en duda, porque la chica 
había dado pruebas de saber más que él y todos sus colegas del Departamento de 
Homicidios. La mujer estaba cautiva en algún punto de los dieciocho mil kilómetros 
cuadrados de la bahía de San Francisco, tenían pocas horas para encontrarla con 
vida y él no sabía por dónde empezar a buscarla. 
Los chicos llamaron al primer asesinato «el crimen del bate fuera de lugar», para no 
humillar a la víctima con una denominación más explícita. Eran cinco adolescentes y 
un caballero de cierta edad que se juntaban mediante sus computadoras para 
participar en Ripper, un juego de rol. 
En la mañana del 13 de octubre de 2011, a las ocho y cuarto, los alumnos de cuarto 
de primaria de la escuela pública Golden Hills, de San Francisco, entraron al 
gimnasio trotando al ritmo de los pitidos del entrenador, que los animaba desde la 
puerta. La fila de niños debía dar dos vueltas completas a la cancha de baloncesto 
como calentamiento, pero se detuvo en el centro ante el inesperado hallazgo de una 
persona que yacía doblada sobre un potro de gimnasia con los pantalones 
enrollados en los tobillos, el trasero al aire y la empuñadura de un bate de béisbol 

ensartada en el recto. Los niños rodearon el cuerpo, asombrados, hasta que uno de nueve años, más atrevido que 
los demás, se agachó para pasar el dedo índice por una mancha oscura en el piso y determinó que si no era 
chocolate, debía ser sangre seca, mientras otro niño recogía un cartucho de bala y se lo echaba al bolsillo para 
canjearlo en el recreo por un cómic pornográfico y una mocosa filmaba el cadáver con su móvil. El entrenador, que 
seguía tocando el silbato con cada exhalación, se aproximó a saltitos al grupo compacto de alumnos y al ver aquel 
espectáculo, que no tenía la apariencia de ser una broma, sufrió una crisis de nervios. El alboroto de los alumnos 
atrajo a otros maestros, que los sacaron a gritos y empujones del gimnasio, se llevaron a la rastra al entrenador, le 
arrancaron el bate de béisbol al cadáver y lo tendieron en el piso, entonces comprobaron que tenía un hueco 
ensangrentado en la mitad de la frente. Lo taparon con un par de sudaderas y luego cerraron la puerta a la espera 
de la policía, que llegó en escasos diecinueve minutos; para entonces la escena del crimen estaba tan contaminada 
que era imposible determinar con precisión qué diablos había ocurrido. 
Poco más tarde, en su primera conferencia de prensa, el inspector jefe Bob Martín explicó que la víctima había sido 
identificada. Se trataba de Ed Staton, de cuarenta y nueve años, guardia de seguridad de la escuela. « ¿Qué hay del 
bate de béisbol?», preguntó a gritos un periodista inquisitivo y el inspector, molesto al saber que se había filtrado 
aquel detalle denigrante para Ed Staton y comprometedor para el establecimiento educacional, respondió que eso 
sería determinado por la autopsia. « ¿Existe algún sospechoso? ¿El guardia era gay?» Bob Martín no hizo caso del 
bombardeo de preguntas y dio por concluida la conferencia, pero aseguró que el Departamento de Homicidios 
informaría a la prensa a medida que se fueran aclarando los hechos en la investigación, que había comenzado de 
inmediato y estaba a su cargo. 
En la tarde del día anterior, un grupo de estudiantes del último curso había estado en el gimnasio ensayando una 
comedia musical de ultratumba para Halloween, algo sobre zombies y rock n’roll, pero no se enteraron de lo 
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ocurrido hasta el día siguiente. A la hora en que según los cálculos de la policía se cometió el crimen, alrededor de la 
medianoche, no quedaba nadie dentro de la escuela, sólo había tres miembros de la banda de rock en el 
estacionamiento, cargando en una furgoneta sus instrumentos musicales. Fueron los últimos que vieron a Ed Staton 
con vida; atestiguaron que el guardia los saludó con la mano y se alejó en un auto pequeño alrededor de las doce y 
media. Se encontraban a cierta distancia de Staton y el estacionamiento no estaba iluminado, pero estaban seguros 
de haber reconocido el uniforme bajo el resplandor de la luna, aunque no pudieron ponerse de acuerdo sobre el 
color o la marca del vehículo en que se fue. Tampoco pudieron decir si había otra persona en el interior, pero la 
policía dedujo que el automóvil no pertenecía a la víctima, porque su todoterreno gris perla estaba a pocos metros 
de la furgoneta de los músicos. Los expertos barajaron la teoría de que Staton se fue con alguien que lo esperaba y 
después volvió a la escuela a buscar su coche. 
En un segundo encuentro con la prensa el jefe de Homicidios aclaró que el turno del guardia terminaba a las seis de 
la mañana y que se desconocía el motivo por el cual salió de la escuela esa noche y luego regresó al edificio, donde 
lo acechaba la muerte. Su hija Amanda, que vio la entrevista por televisión, lo llamó por teléfono para corregirlo: no 
fue la muerte sino el asesino quien acechaba a Ed Staton. 
 

2.1.- Luego de haber leído este fragmento de la novela de Isabel Allende, deberás ayudarla a resolver este crímen, 
planteando tres posibles soluciones que le den el cierre a este homicidio. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
Solución Uno: ____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Solución Dos: ____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Solución Tres: ____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- Conectores: Completa los espacios en blanco con los conectores que se dan a continuación: 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

En conclusión-encima-en primer lugar-para acabar-así que-en segundo lugar 
 

Ayer fue un día desastroso. ……………………………….no sonó el despertador y llegué tarde a la oficina. 
……………………………….el jefe estaba de mal humor y me advirtió de que esto no podía repetirse. 
………………………………., fui al sacar dinero y me di cuenta de que había perdido la tarjeta de crédito; solo llevaba 10 
euros en mi cartera, ……………………………….tuve que pedir dinero prestado a un compañero. 
……………………………….cuando iba a coger el coche para volver a casa, vi que una rueda estaba 
pinchada. ………………………………., ayer fue un día desastroso. 
 

2.3.- Encierra en un círculo el conector que le da sentido a la oración. 
Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
1.-Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos,……………………………….solo quieren ganar dinero lo más rápido 
posible. 
a) En cambio 
B) en conclusión 
c) así que 
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2.- Hace mucho frío;……………………………….no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. 
a) por otra parte 
b) aun así 
c) así que 
 

3- .No podemos aceptar tus nuevas condiciones;……………………………prescindimos de tus servicios. 
a) aun así 
b) por lo tanto 
c) por el contrario 
 

4.- ¿Qué si estoy enfadado? ¿Tú que crees? Te estuve esperando una hora y………………………………me dices que habías 
olvidado nuestra cita. 
a) por lo tanto 
b) encima 
c) de todas formas 
                                

5- .Siempre he sido un desastre con los números; tú,…………………………., tienes una mente privilegiada para las 
cuentas. 
a) de ahí que 
b) en cambio 
c) en consecuencia 
 

6.- No creo que mi ayuda te sirva de mucho;…………………………..te ayudaré si es lo que quieres. 
a) por lo tanto 
b) además 
c) de todos modos 
                                

7.Nos equivocamos y él tiene toda la razón;…………………………toda la culpa es nuestra. 
a) por consiguiente 
b) encima 
c) no obstante 
                               

3.- Corrección:  
 

2.1.- En esta pregunta, no se da solucionario, ya que la creatividad no tiene respuestas universales, ya que las 
respuestas dependen de la creatividad e imaginación de cada estudiante. 
 

2.2.-  
Ayer fue un día desastroso. En primer lugar no sonó el despertador y llegué tarde a la oficina. Encima el jefe 
estaba de mal humor y me advirtió de que esto no podía repetirse. En segundo lugar fui al sacar dinero y me di 
cuenta de que había perdido la tarjeta de crédito; solo llevaba 10 euros en mi cartera, así que tuve que pedir dinero 
prestado a un compañero. Para acabar, cuando iba a coger el coche para volver a casa, vi que una rueda estaba 
pinchada. En conclusión, ayer fue un día desastroso. 
 

2.3.-  
1.-Yo trabajo porque me gusta lo que hago; ellos,……………………………….solo quieren ganar dinero lo más rápido 
posible. 
a) En cambio 
 

2.- Hace mucho frío;……………………………….no te olvides de ponerte el abrigo y la bufanda. 
c) así que 
 

3- .No podemos aceptar tus nuevas condiciones;……………………………prescindimos de tus servicios. 
b) por lo tanto 
 

4.- ¿Qué si estoy enfadado? ¿Tú que crees? Te estuve esperando una hora y………………………………me dices que habías 
olvidado nuestra cita. 
b) encima 



 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesora: Luis Pineda Martínez 
curso: 7° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
                                

5- .Siempre he sido un desastre con los números; tú,…………………………., tienes una mente privilegiada para las 
cuentas. 
b) en cambio 
 

6.- No creo que mi ayuda te sirva de mucho;…………………………..te ayudaré si es lo que quieres. 
c) de todos modos 
                                

7.Nos equivocamos y él tiene toda la razón;…………………………toda la culpa es nuestra. 
a) por consiguiente 
                            

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

Indicador Sí  No 
Ahora sé la historia del género policial chileno   

Soy capaz de entender para que sirve un conector   
Soy capaz de dar soluciones a un caso policial   
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