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Evaluación  Recuperación  Guía No.11  Taller   Refuerzo   

Periodo III Grado 7-1 y 7-2 Asignatura LENGUA CASTELLANA  fecha 18/08/2021 

Nombre del docente ELSA LEONOR BOLIVAR CORREA Nombre del estudiante   

 
GUIA DE APRENDIZAJE No.11 

 
1. FASE DE EXPLORACIÓN 

En esta guía abordaremos los siguientes temas: Literatura policiaca, literatura de 
terror y misterio, el cine, el párrafo de enlace, conectores de causa, 
consecuencia, énfasis. 

 
2. FASE DE ESTRUCTURACIÓN 

La literatura policiaca: se asemeja, en parte, a las de relatos de terror, 
especialmente en su carácter misterioso y de suspenso.  También comparte 
algunos elementos con novelas de aventuras.  
 

 
 
Literatura de terror y misterio: Recurren al sentimiento que ha acompañado al 
ser humano desde siempre: el miedo.  Este surge por el temor de que suceda lo 
que uno no quiere que ocurra. Lo desconocido ha sido fuente de ese temor. 
 

Características de la literatura policiaca 

 Existencia de un caso o crimen que al principio resultará indescifrable y complejo.  Los 

personajes harán uso de la lógica, sus conocimientos e intelecto para interpretar los 

giros que lleven a la resolución del caso. 

 El detective suele ser una persona culta, observadora, muy inteligente y, en ocasiones 

amante de la literatura, el conocimiento y la ciencia. 

 Los lugares donde tienen lugar los crímenes y acontecimientos suelen ser cárceles, 

cualquier lugar cerrado y oscuro. 

 La noche es uno de los elementos principales y más atractivos de los relatos de 

suspenso y crimen. 

 Casi siempre, las investigaciones siguen un método científico: inducción y deducción. 

 La investigación arroja como mínimo dos resultados: el culpable del crimen y cómo lo 

hizo, que es lo que le da verdadero sentido a la trama. 

 Alguna dosis de hechos violentos, que pueden ser peleas o tiroteos. 

 La resolución del caso es ofrecida por el detective en las últimas páginas del relato. 
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Los personajes generalmente se presentan al inicio del cuento; sin embargo, en 
el cuento de terror es frecuente que un personaje definitivo para el desenlace de 
los acontecimientos entra en el momento de la reacción o al final del relato. 
 
El ambiente de miedo lo crea el escritor al escoger el espacio para su relato, 
narrado en un vocabulario horripilante que conlleva la caracterización de los 
personajes.  Ese espacio es fundamental, ya que le va a dar credibilidad y va a 
estimular el estado de alerta del lector.  
 
La descripción va crear una atmósfera de misterio que invita al lector a plantear 
hipótesis. 
 
La aparición de un agente conocido (animado o inanimado) que se sale de control 
y se transforma en una amenaza para los personajes. 
 
La aparición de un agente desconocido, de naturaleza monstruosa y/o 
sobrenatural ante quien los personajes se encuentran indefensos. 
 
Situaciones de encierro o riesgo de muerte en las que los personajes se ven 
inmersos y de las que no tienen control. 
 
El cine: Hoy nos detendremos a analizar películas para realizar un cine-foro, que 
es una actividad colectiva que posibilita la interpretación y la comprensión de 
obras cinematográficas, propiciando espacios para el debate, la interacción y el 
desarrollo del pensamiento crítico y la expresión de los puntos de vista de los 
espectadores. 
 
Párrafo de enlace: El párrafo de enlace desarrolla los siguientes aspectos: 

 Responde las preguntas planteadas en el párrafo de introducción. 

 Sustenta la validez del tema. 

 Aporta datos para sustentar las ideas. 

 Explica o define conceptos clave. 

 

Conectores de causa: Introducen ideas que se erigen como causa de un 

determinado resultado (dado que, en vista de que, porque, puesto que, ya que). 

 

Conectores de consecuencia: Expresan un resultado, un efecto, una 

consecuencia (así que, como resultado, de ahí que, de manera que, de modo 

que, en consecuencia). 

 

Conectores de énfasis: Enfatizan o destacan ideas o puntos importantes que 

no deben pasar desapercibidos (definitivamente, en efecto, en particular, en 

realidad, es decir, esto es, indiscutiblemente, lo más importante, por supuesto 

que, vale decir)  
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3. FASE DE TRANSFERENCIA 

 
1. Escucha el video de Frankenstein (https://youtu.be/1iJMcR8YMTE) y a partir de 

éste vas a crear un relato policiaco y otro de terror (cada relato será de 2 hojas 

mínimo.  Luego subirás en YouTube el video de tus relatos (algunos personajes, 

lugares y hechos los tomas del video anterior); colócale título.  Finalmente, 

subirás a youTube el video con tus creaciones literarias (lectura en voz alta). 

 

2. Copiar un artículo del periódico El Tiempo o El Espectador y reescribirlo 

empleando los conectores de causa, consecuencia y énfasis. 

 

4. FASE DE EVALUACION 

 

Este taller lo enviarás a mi correo: necesidadesespeciales-6@hotmail.com a más 

tardar el día 1 de septiembre de 2021, indicando nombres completos, curso. 

Debes desarrollarlo completamente. Después de esta fecha deberás enviar 

excusa con soportes a Coordinación y a mí.  No envíes a mi whatsapp. 
 

Como estás en un proceso de formación integral, se evaluará: 

 Presentación de los trabajos en las fechas establecidas y consulta sobre las 

temáticas para profundizar en los temas. 

 Asistencia a los encuentros. 

 Participación activa y respetuosa durante los encuentros virtuales según 

horario establecido. 

 Creatividad en la producción textual.  

 Presentación de las tareas dejadas en los encuentros virtuales. 
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