
 1. ¿En qué espacios accedemos a noticias televisivas,
además de en el hogar? ¿Qué efecto generan esas
noticias en los espectadores? ¿Cuál es el pacto que
proponen los medios de comunicación con sus
televidentes o lectores?

 2. Según el texto, ¿cuál es la diferencia entre las noticias
policiales y los cuentos o novelas policiales? ¿Qué saben
ustedes sobre cada uno de estos géneros?

3. ¿Qué piensan de los medios de comunicación: hasta qué
punto condicionan nuestras opiniones? ¿Qué debería hacer
un ciudadano preocupado por construir un punto de vista
propio frente a la realidad?

Salas de espera en el consultorio del médico; estaciones 
de subte; bares, cafés y restaurantes; oficinas y dependencias 
estatales son algunos de los espacios públicos inundados de 
noticias. En todos ellos hay, generalmente, un televisor pren-
dido. Desde la pantalla llegan ráfagas de noticias, comenta-
rios de presentadores, opiniones de especialistas sobre los 
temas más variados: desde un asalto a mano armada en Los 
Espinillos hasta el desarrollo de una nueva vacuna en un 
hospital. Los ciudadanos transitan entre retazos de palabras, 
imágenes y sonidos que refieren a la realidad y la construyen: 
ya nadie sabe muy bien si las noticias existen porque suce-
dieron o porque “la tele lo dice”.

En cualquier caso, las noticias televisivas asumen un pac-
to con el televidente, un pacto de no ficción: los espectadores 
confían en que lo que ven y escuchan se corresponde con la 
realidad, más allá de que toda noticia suponga un recorte res-
pecto de la realidad a la que refiere. Por eso, un relato, cuento o 
novela policial no es lo mismo que una crónica policial. Mien-
tras que esta última forma parte de los géneros periodísticos 
(podemos leerla en el diario, verla en la televisión), el relato 
policial es una construcción ficcional. En muchos casos, los 
cuentos policiales toman un hecho real como punto de parti-
da, pero construyen un mundo imaginado a partir de algunos 
hechos: un crimen, un móvil, un sospechoso, un culpable, una 
víctima, ciertas huellas o pistas que sigue el investigador… 
Todo lo que nos cuenta un relato policial forma parte del uni-
verso de la literatura. 

El relato 
policial y 
la noticia 
televisiva

• Analizar distintas formas de
representación del mundo mediante
la lectura de relatos policiales.

• Reconocer las características del
relato policial.

• Comprender los conceptos de
historia, relato, prolepsis y analepsis.

•	Reflexionar	sobre	la	noticia
televisiva y analizarla a partir de
los componentes del circuito de la
comunicación.

•	Identificar	los	tiempos	verbales	que
se	utilizan	para	narrar	y	describir	en
el pasado y en el presente.

• Utilizar la coma y la tilde de forma
adecuada.

PENSAMIENTO CRÍTICO
• Adoptar una postura propia

frente a la realidad.
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Mi nombre es Emilio Alterno y tras años de investigar delitos, nunca me había 
encontrado con un caso donde víctima y victimario parecían ser la misma perso-
na. Mi cliente era un hombre mayor, de excelente presencia, ochenta años bien 
llevados y una juvenil cabellera enrulada. El hombre me acababa de contar que 
alguien con su misma cara, con sus mismos rulos, con su mismo documento de 
identidad, con su mismo modo de andar había extraído una gran suma de dinero 
de su cuenta corriente, en la sucursal bancaria del barrio de Belgrano, donde vivía. 
El problema es que ese alguien igual a él, no era él.

—¿Cómo se dio cuenta? —le pregunté.
—¿De que ese sujeto no era yo, señor Alterno? No estoy loco.
—De que le faltaba dinero en el banco.
—Le cuento la historia —me dijo.
Todo empezó una semana atrás. Poltrono necesitaba efectivo y en vez de ir a un 

cajero automático, prefirió ser más sociable: fue directamente a la caja del banco. 
El cajero, un muchacho simpático, le dijo:
—Buen día, señor Poltrono, de nuevo por aquí.
—Bueno, sí, de tanto en tanto. Y de paso le haré una consulta a Chatruc, mi ofi-

cial de cuenta.
—¿Ayer no lo atendió? Me pareció que se cruzaron.
—Es que ayer no vine, y tal vez por ese motivo, no me atendió —respondió Pol-

trono, con ironía.
—Pero si ayer usted retiró un buen importe… ¿no lo recuerda?
En ese momento, otro empleado llamó al cajero para hacerle una consulta y cuan-

do regresó a su puesto, no retomó la conversación, sin duda absorbido por sus tareas.
Poltrono no le dio importancia al despiste del cajero y se reunió con su oficial: 

necesitaba algunos consejos para un fondo de inversión. 
Ya en casa, leyó un correo electrónico de su secretario, Ricardo Bouchón. Ricar-

do le informaba que había tenido un pico de presión arterial y el médico le reco-
mendaba reposo, por lo tanto, no iría a verlo al día siguiente, para revisar la agenda 
impositiva y todo lo demás. Poltrono tenía varias rentas, propiedades que alquilaba, 
y Bouchón era su hombre de confianza. Estaba a punto de jubilarse y hacía poco se 
le había diagnosticado mal de Parkinson, en una fase inicial.  

Entró desde la computadora a su cuenta bancaria. Iba a pasar parte de sus aho-
rros al fondo de inversión por el que había consultado. Y entonces, la sorpresa: el 
día anterior se habían retirado cuatrocientos mil pesos. Perplejo, llamó a su oficial 
de cuenta. 

EL RELATO POLICIAL

El caso del hombre que  
se robaba a sí mismo
FRANCO VACCARINI
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—Pero es que ha sido usted mismo —le dijo Chatruc.
—No es posible, y no podrá probarlo.
—Por supuesto, señor Poltrono. Nuestras cámaras lo pueden corroborar. Deme un día y lo 

sacaré de dudas.
—¿Dudas?  ¡Yo no tengo ninguna! —bramó Poltrono.
Al otro día, en la filmación, se vio a sí mismo retirando el dinero.
—Pero yo no estoy loco. A esa misma hora estaba con mi amigo Galíndez, jugando al ajedrez.
Y esa fue la historia que me contó mi cliente. Hora de actuar.
Lo primero que hice fue entrevistar al amigo ajedrecista. Confirmó haber estado con Pol-

trono. Después, pedí una copia de la filmación al gerente del banco: allí se veía a un adusto 
Poltrono retirando el dinero. La grabación era de mala calidad, pero igual advertí que la mano 
del supuesto Poltrono temblaba al tomar los billetes.

Decidí entrevistar a Bouchón, que me recibió en su casa. Era un hombre nervioso, de pocas 
palabras. Dijo que su jefe estaba raro, que la edad avanzada le estaba “pasando factura”. Tras 
diez minutos, se excusó diciendo que tenía un turno con su odontólogo. Su mano temblequeó, 
como si tuviera un escalofrío. 

Para mí, el caso estaba resuelto.
Enfrente de la casa de Bouchón, había un café. Elegí una mesa junto a la ventana. Media 

hora después llegó un taxi frente a la vivienda y Bouchón salió con dos valijas enormes. 
Llamé al comisario Seisdedos, un viejo amigo, y le dije la patente del taxi. Minutos después, 

Bouchón estaba detenido, con mucho efectivo encima y ropa. Al parecer, pensaba ausentar-
se por un largo tiempo. En su casa encontraron una peluca canosa con rulos, una máscara 
a semejanza del rostro de Poltrono y un DNI que Poltrono había reemplazado tiempo atrás, 
creyéndolo perdido. Abrumado por las pruebas, Bouchón confesó que su jubilación iba a ser 
escasa, y que Poltrono tenía poco tiempo de vida y mucha plata. 

Poltrono, abatido por la traición, me dijo:
—Lo consideraba mi amigo. Iba a dejarle una parte de mis bienes.
Agradecido, se fue a jugar una partida de ajedrez con Galíndez. Y yo también estaba agra-

decido de que Poltrono no estuviera loco: así pude cobrar mis honorarios, que buena falta 
me hacían.
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 1. Completen con los nombres de los personajes, según sea su rol en la historia.
a.  Detective:
b.  Víctima: 
c. Sospechosos: 
d. Culpable:	

 2. Respondan a las siguientes preguntas.
a.  ¿Quién narra la historia? 

 

 

b.  ¿Cuál	es	el	crimen	que	se	intenta	develar?

 

 

c.  ¿Cuál	es	el	móvil	del	ladrón,	es	decir,	por	qué	comete	el	delito?

 

 

d. 	El	investigador,	¿tiene	una	buena	posición	económica?	Copien	la	oración	que	permite	justificar	
sus respuestas.

 

 

e. ¿Por	qué	al	final	del	relato	el	investigador	afirma	que	Poltrono	no	estaba	loco?	¿Por	qué	
sospechaba?	¿Por	qué	descarta	esa	opción?

 

 

 

 

 
 3. A partir de las respuestas de las actividades 1 y 2, justifiquen por qué el cuento

se llama “El hombre que se robaba a sí mismo”.

 

 

 

 

 

 

4. El investigador utiliza su inteligencia para identificar quién es el culpable y
develar el misterio del robo. Conversen sobre este tema.
a. ¿Qué actitud asume un investigador frente a la realidad: de sospecha y cuestionamiento o de 

confianza	y	aceptación?	Justifiquen	sus	opiniones.
b. ¿En	qué	situaciones	de	la	vida	es	importante	estar	atentos	y	actuar	basándose	en	la	razón?	

Piensen,	por	ejemplo,	en	experiencias	diarias,	como	estudiar,	comprar	un	producto	o	leer	el	diario.	
Fundamenten sus respuestas. 

COMPRENSIÓN LECTORA Y ANÁLISIS LITERARIO
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 1. Escriban una pequeña caracterización de los personajes de “El caso del 
hombre que se robaba a sí mismo”.
a.  Alterno. 

 

 

 

b. Poltrono.

 

 

 

c.  Bouchón. 

 

 

 

 2. Hagan una lista de las acciones que realiza el investigador para develar  
el misterio.

 

 

 

 

 
 3. Conversen entre todos a partir de estos interrogantes.

a.  En	“El	caso	del	hombre	que	se	robaba	a	sí	mismo”,	¿se	incluyen	hechos	o	personajes	fantásticos	
o	sobrenaturales?	Si	la	respuesta	es	sí,	indiquen	cuáles.	Si	la	respuesta	es	no, pasen directamente 
a la siguiente pregunta. 

b.  El universo representado en la historia, ¿es similar al mundo conocido, es decir, a nuestra 
realidad? Fundamenten su respuesta. 

 4. A partir del intercambio anterior, fundamenten por qué las leyes que rigen  
el mundo representado en el relato policial son de carácter realista. 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO LITERARIO

El relato policial
El relato policial se origina en 1841 en Estados Unidos, cuando se publica “Los crímenes de la calle 
Morgue”, de Edgar Allan Poe. En esta primera obra, el autor sienta las bases del policial clásico: a 
partir de un delito que se devela en las primeras páginas, el investigador sigue una serie de pistas, 
que interpreta y conecta gracias a su sagacidad. A medida que avanza el relato, el lector asiste al 
proceso investigativo, que culmina con la identificación del culpable. TE

OR
ÍA
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Toda narración incluye dos dimensiones: la historia, esto es, los acontecimientos que conforman 
la materia narrativa (el crimen y su investigación, por ejemplo) y el relato, que es la narración en sí 
misma: cómo se cuenta esa historia, qué narrador tiene, etc. El relato puede seguir o no el orden cro-
nológico de los hechos que conforman la historia, mediante dos procedimientos: la prolepsis (cuando 
se interrumpe la línea temporal para anticipar un hecho futuro) y la analepsis (cuando se recupera 
un hecho del pasado).

TEORÍA

Historia y relato.  
Analepsis y prolepsis

 1. Subrayen las analepsis en estos fragmentos.

[…] A la mañana siguiente, Abercrombie Smith no tuvo noticias de su vecino, 
pero por la tarde recibió la visita de Harrington, que le informó de la recupera-
ción casi completa de Lee. Smith pasó todo el día trabajando, pero al atardecer 
decidió hacerle una visita a su amigo, el doctor Peterson, ya que había tenido que 
suspenderla la noche anterior. Un buen paseo y una charla amistosa serían bien 
recibidos por sus nervios excitados […].

Fragmento tomado de Doyle, Arthur C., “Lote número 249”.

[…] Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por prime-
ra vez; pero, una vez concebida, me acosó noche y día. Yo no perseguía ningún 
propósito. Ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había 
hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que 
fue su ojo. ¡Sí, eso fue! Tenía un ojo semejante al de un buitre… Un ojo celeste, y 
velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, 
poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de 
aquel ojo para siempre.

Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco. Pero los locos no saben 
nada. […].

Fragmento tomado de Allan Poe, E., “El corazón delator”.

 2. Las siguientes oraciones contienen acciones que podrían encajar en las historias 
de la actividad anterior como prolepsis. Incluyan una oración en cada fragmento. 
Marquen la parte del texto en la que podrían incluir cada una.
a.  Cuando	nos	conocimos,	¡jamás	imaginé	que	terminaría	asesinándolo!
b.  Estaba	de	buen	ánimo	y	dejaría	la	clínica	una	semana	más	tarde.	
c.  Esas	horas	de	reposo	y	cuidado	habían	obrado	milagros.	
d.  Recordaría	esa	mirada	aguda	hasta	el	final	de	mis	días.	

 3. Subrayen una analepsis y una prolepsis en “El hombre que se robaba a sí 
mismo”. 

 4. Expliquen a un compañero cómo resolvieron las actividades anteriores: 
¿qué pistas del texto siguieron para ordenar temporalmente los hechos? 
¿Qué problemas enfrentaron? ¿Cómo los resolvieron? Tomen nota de sus 
conclusiones. 

TECNO

Ingresen a https://
rebrand.ly/edgarpoe* y 
repártanse estos ocho 
relatos de Poe: lean 
uno cada uno y luego 
hagan una ronda de 
recomendaciones para 
los compañeros. 

* Enlace acortado de 
http://www.bnm.me.gov.
ar/giga1/documentos/
EL002391.pdf.
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LA NOTICIA TELEVISIVA

21:10

21:11

ST 18.5o

ST 18.5o

ROBO MILLONARIO EN LAS BÓVEDAS DEL BANCO DÍA

LLEGÓ EL MOMENTO DE HABLAR 
DE UN ROBO, ¿NO, JUAN?

MUCHAS GRACIAS. SEÑOR, ¿USTED 
PUDO VER A LOS LADRONES?

ASÍ ES. Y VAMOS AL MÓVIL 
CON DIEGO GONZÁLEZ, QUE 

NOS VA A CONTAR QUÉ PASÓ. 
¡ADELANTE, DIEGO!

A MÍ ME SORPRENDIÓ EL RUIDO. 
PERO CUANDO SALÍ, NO LLEGUÉ A 

VER NADA. 

EN VIVO MICROCENTRO

ROBO MILLONARIO EN LAS BÓVEDAS DEL BANCO DÍA
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21:11 ST 18.5o

¿SABE A CUÁNTO ASCIENDE EL VALOR  
DEL ROBO, ENTRE JOYAS Y DINERO? SE RUMOREA QUE MÁS DE  

10 MILLONES. 

EN VIVO MICROCENTRO

LOS LADRONES HUYERON SIN SER VISTOS

21:12 ST 18.5o

¿CÓMO ES POSIBLE 
SEMEJANTE ROBO SIN 

DEJAR RASTRO?

SE PRESUME QUE LOS LADRONES 
SE HABRÍAN DISFRAZADO DE 

GUARDIAS DE SEGURIDAD.

HUBERTO SOLDI, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
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 1. Según lo que pueden deducir de las cuatro imágenes, ¿qué sucedió?

 

 

 2. ¿Por qué el hecho policial resulta particularmente llamativo? Indiquen al 
menos dos motivos.

 

 

 

 

 3. ¿Cuál es el rol de cada una de las personas que aparece en cada escena?
 Escena 1:  .
 Escena 2:  .
 Escena 3:  .
 Escena 4:  .

 4. Durante la presentación de esta noticia hay dos entrevistados. ¿Quiénes son? 
¿Desde qué rol habla cada uno? ¿Qué puede aportar cada uno de ellos?

 Entrevistado 1: 

 

 

 Entrevistado 2: 

 

 

 5.  Analicen los siguientes elementos en las escenas.
a.  En la zona superior de la pantalla aparecen tres elementos de forma constante. ¿Cuáles son?

 

 

 

b.  En	la	zona	inferior	de	la	pantalla	aparece	un	texto	breve	sobre	fondo	rojo.	¿Qué	dice	en	cada	
caso?	¿Para	qué	sirven	esas	frases?	

 

 

 

 

 
c.  En algunas de las escenas aparece la frase En vivo	y	se	menciona	un	lugar.	¿Qué	significa?	¿Para	

qué	sirve	esa	información?

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA Y ANÁLISIS
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d.  En el ángulo inferior derecho aparece siempre una persona vestida de negro. ¿Cuál es su función? 
¿Quiénes	son	sus	destinatarios?	¿Por	qué	creen	que	viste	siempre	de	negro	y	su	imagen	se	coloca	
sobre	fondo	claro?	Fundamenten.

e.  En	la	tercera	escena	la	pantalla	aparece	“partida”.	¿Por	qué?

 6. Conversen y tomen nota de sus conclusiones.
a.  ¿Qué	tienen	en	común	las	noticias	y	crónicas	que	se	publican	en	papel	con	las	noticias	

televisivas? ¿Cuáles son las características propias de estas últimas?

b.  ¿Qué elementos no aparecen en estas imágenes, pero forman parte de la noticia televisiva?
Piensen,	por	ejemplo,	en	el	audio.

7. Los medios de comunicación, como la televisión, constituyen la vía privilegiada para el
acceso a las noticias. Por eso, nuestro deber como ciudadanos es asumir una posición
crítica.
a. ¿Consideran	que	los	medios	de	comunicación	ofrecen	una	mirada	neutral	respecto	de	la	realidad?

¿Por	qué?	

b. Hagan	una	lista	de	las	acciones	que	podrían	llevar	a	cabo	si	quisieran	asegurarse	de	la	veracidad
de una noticia televisiva. 
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GÉNERO NO LITERARIO

La noticia televisiva

 1. Si ustedes hubieran cubierto la noticia del robo en el Banco Día, ¿qué 
imágenes podrían haber filmado para darle mayor verosimilitud al hecho
noticioso? Fundamenten. 

 

 

 

 

 2. Observen una noticia televisiva en horario central. Tomen nota de estos 
elementos.
a.  Sobre	el	hecho	noticioso.

• ¿Qué sucedió? 

 

 

• ¿Quiénes participaron de los hechos? 

• ¿Dónde sucedió?  

• ¿Cuándo sucedió? 

• ¿Cómo sucedió? 

 

 

• ¿Por	qué	sucedió?	

 

b.  Sobre	la	construcción	del	hecho	noticioso.
• ¿A	qué	fuentes	recurre	el	periodista?	

 

 

 

• ¿Hay	un	movilero	en	la	escena	de	los	hechos?	¿Qué	hace?	¿Con	quién	o	quiénes	habla?	

 

 

 

A diferencia de las noticias y las crónicas que publica la prensa gráfica, la noticia televisiva es un 
género multimodal: aprovecha el tiempo, el sonido y la imagen como recursos para comunicar un 
hecho noticioso. Por ejemplo: en muchas ocasiones se incluye una cortina musical que orienta la 
interpretación de los sucesos. 
Además, gran parte de la información no se comunica verbalmente, sino mediante imágenes. Por 
ejemplo, con un paneo de cámara que muestra el lugar en el que ocurrieron los hechos. Finalmente, 
el contacto con el televidente es inmediato, hasta tal punto que el espectador tiene la ilusión de 
que el presentador lo está mirando directamente a los ojos y se dirige a él. Todos estos recursos 
aumentan el efecto de que en la noticia televisiva no hay intermediarios entre los hechos ocurridos y 
la representación de esos hechos que se realiza en el medio de comunicación. TE

OR
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• Los presentadores, ¿miran a cámara o se miran entre sí? 

 

 

• Los	presentadores	o	el	movilero,	¿incluyen	su	opinión	sobre	los	hechos?	¿Qué	dicen	al	respecto?	

 

 

• ¿Hay	música?	¿Cómo	es?	¿Genera	algún	“clima”	en	particular	(dramático,	de	intriga,	etc.)?		

 

 

 

• ¿Cuánto tiempo dura la presentación total de la noticia?  

 
• La cámara, ¿enfoca a personas o lugares involucrados en el hecho noticioso? ¿Qué muestra de 

ellos? 

 

 

• Anoten	los	zócalos	y	otras	informaciones	que	consideren	relevantes.

 

 

 

 3. Tomando estas anotaciones como punto de partida, comenten a sus 
compañeros la noticia que vieron y analizaron. Hagan referencia al hecho 
noticioso y al modo en que se construyó la noticia. 

 4. Ahora organícense en grupos. Cada equipo debe cubrir un noticiero de 
horario central. 
a.  Cada	grupo	se	hará	cargo	de	uno	de	los	principales	canales	de	noticias	por	cable	y	por	televisión	

abierta.	
b.  Cada	miembro	del	grupo	tomará	nota	de	los	mismos	temas	que	se	indicaron	en	la	actividad	2	

respecto	de	un	bloque	completo	de	noticias.	Por	ejemplo,	si	el	noticiero	tiene	cuatro	bloques,	un	
compañero toma nota de las noticias del primero, otro del segundo, y así sucesivamente. Si hay 
más	de	un	compañero	por	bloque,	mejor.

c.  Cuando	vuelvan	a	clase	con	los	apuntes,	listen	en	el	pizarrón	los	temas	que	trató	cada	noticiero	y	
subrayen	los	que	haya	en	común	entre	dos	o	más	programas.	

d.  Comparen las noticias en uno y otro medio.
• La	versión	de	los	hechos	que	ofrece	cada	uno,	¿coincide	con	la	del	otro?
• ¿Cuánto dura el tratamiento de la noticia en cada caso? 
• ¿Cuál de los medios incluye más variedad de voces, es decir, distintos puntos de vista en torno al 

mismo hecho? 
• ¿En algún caso se incluye la opinión de especialistas? ¿Y el punto de vista de los periodistas?

5. Conversen entre todos: ¿a qué conclusiones les permiten llegar las actividades 
realizadas? Comenten sus impresiones sobre la forma en que los medios 
presentan las noticias y las diferencias observadas entre los diversos 
noticieros televisivos.    
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REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE

El circuito  
de la comunicación

 1. En pequeños grupos, observen las escenas del noticiero televisivo de las 
páginas 51 y 52 e indiquen los componentes del circuito de la comunicación 
en cada una. 

 2. Conversen y tomen nota de sus conclusiones.
a.  ¿Hay	componentes	que	se	mantienen	iguales	en	ambas	escenas?	¿Cuáles?

 
b.  El	rol	de	emisor,	¿lo	desempeña	siempre	el	mismo	personaje?	¿Y	el	de	receptor?	¿Por	qué?	

 
c.  ¿Qué código o códigos no se ven, pero resultan clave para analizar una noticia televisiva?

 
d.  ¿Qué	código	les	parece	más	relevante	en	la	noticia	televisiva?	¿Por	qué?	

 

 

 

El circuito de la comunicación permite identificar y caracterizar los elementos que intervienen en 
toda situación comunicativa. Según este modelo, los componentes son el emisor (quien produce el 
mensaje), el receptor (quien lo recibe e interpreta), el mensaje (aquello que se comunica), el referente 
(tema, objeto, persona o hecho a los que el mensaje hace alusión), el código (sistema de signos con 
los que este se produce) y el canal (medio físico por el cual circula).TE

OR
ÍA

21:10 ST 18.5o

ROBO MILLONARIO EN LAS BÓVEDAS DEL BANCO DÍA

LLEGÓ EL MOMENTO DE HABLAR 
DE UN ROBO, ¿NO, JUAN?

ASÍ ES. Y VAMOS AL MÓVIL 
CON DIEGO GONZÁLEZ, QUE 

NOS VA A CONTAR QUÉ PASÓ. 
¡ADELANTE, DIEGO!

21:12 ST 18.5o

¿CÓMO ES POSIBLE 
SEMEJANTE ROBO SIN 

DEJAR RASTRO?

SE PRESUME QUE LOS LADRONES 
SE HABRÍAN DISFRAZADO DE 

GUARDIAS DE SEGURIDAD.

HUBERTO SOLDI, ESPECIALISTA EN SEGURIDAD
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Las formas verbales conjugadas expresan distintas cateogrías gramaticales, como persona, número, 
tiempo y modo. Los tiempos verbales, en particular, permiten expresar diversos matices de significa-
do. En una narración, las distintas conjugaciones del pasado se utilizan para ordenar los hechos en 
una línea temporal, hacer avanzar la historia o detenerla para introducir una descripción de lugares o 
personajes, dependiendo de la forma verbal utilizada. 

TEORÍA

Tiempos verbales: 
narración y descripción

 1. Conjuguen los verbos en el tiempo y la persona correspondientes para hacer 
avanzar la acción de esta historia. ¿De qué tiempo se trata?

[…] Gabriel (despertarse)  sobresaltado. (mirar)  
el reloj despertador: las tres de la mañana. En la casa de su abuela, el calor era so-
focante; (levantarse)  y (ir)  hacia la ventana para 
abrirla, correr las cortinas y dejar entrar el aire.

Entonces lo (ver) : bajo la tenue luz de una linterna, un enmas-
carado vestido de oscuro abría la caja fuerte del primer piso A. […] 

Fragmento tomado de Brandán Aráoz, María, El plan de Gabriel, Boulogne, Estrada, 2017.

 2. Conjuguen los verbos en el tiempo y la persona correspondientes, para 
indicar que las acciones suceden en un pasado anterior al que señala el 
pretérito perfecto simple. ¿En qué tiempo los conjugaron?

[…] Hechizado con su descubrimiento, Gabriel no podía apartar la vista de la 
ventana. Buscó el celular en el cajón de la mesa de luz, para llamar al portero o 
a la policía, pero (quedarse)  sin crédito y apenas tenía batería. 

[…] Gabriel volvió a la ventana. En el departamento de enfrente, el ladrón ya 
(terminar)  de vaciar la caja fuerte. 

Fragmento tomado de Brandán Aráoz, María, El plan de Gabriel, Boulogne, Estrada, 2017.

a.  En	el	primer	párrafo,	los	verbos	buscar y quedarse expresan	acciones	que	suceden	en	dos	
momentos. Ordenen esas acciones. 

 Primero  y luego .
b.  En	el	segundo	párrafo,	los	verbos	volver y terminar expresan	acciones	que	suceden	en	dos	

momentos. Ordenen esas acciones. 
 Primero  y luego .

 3. Conjuguen los verbos en el tiempo y la persona correspondientes para 
describir lugares o personajes. ¿Qué tiempo verbal usaron?

[…] Gabriel aseguró que (animarse)  y que el lugar (ser) 
  ideal para estudiar durante todo el día: su abuela no (tener) 
 televisión con señal de cable ni wifi, (haber)  pocos 

vecinos en los siete pisos, y la mayoría (estar)  de vacaciones. […] 
Fragmento tomado de Brandán Aráoz, María, El plan de Gabriel, Boulogne, Estrada, 2017.

Consulten 
la conjugación 
en http://www.

rae.es/diccionario-
panhispanico-de-dudas/
apendices/modelos-de-

conjugacion-verbal.
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REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE
 4. Conjuguen los verbos en el tiempo y la persona correspondientes para señalar 

acciones que podrían suceder en el futuro, respecto del momento señalado 
por el pretérito perfecto simple. ¿En qué tiempo los conjugaron?
a.  Gabriel	estaba	asustado.	Pese	a	eso,	decidió	que,	apenas	fuera	posible,	(llamar)	    

a la policía. 
b.  El	ladrón	huía	con	el	botín	mientras	pensaba	que	un	rato	más	tarde	(estar)   

a	resguardo	y,	al	día	siguiente,	(tomar)	 		un	barco	que	lo	(sacar)	
  para siempre de allí. 

 5. Lean el texto y realicen las actividades. 

[...] “Se fue por la puerta de servicio, que no tiene llave”, pensó Gabriel. La ce-
rradura se había roto hacía tiempo y la abuela nunca la había hecho arreglar. Ga-
briel estaba confundido, la amenaza del enmascarado le provocaba temor, pero 
su carácter obstinado le impedía retroceder. Tenía que pensar en un plan B, des-
enmascarar al enmascarado, denunciarlo. Además, estaba convencido de que el 
ladrón, de todos modos, volvería para deshacerse del único testigo: Gabriel. [...]

Fragmento tomado de Brandán Aráoz, María, El plan de Gabriel, Boulogne, Estrada, 2017.

a.  Subrayen	con	distintos	colores	cada	uno	de	los	tiempos	verbales:	pretérito	perfecto	simple,	
pretérito pluscuamperfecto, pretérito imperfecto y condicional simple. 

b. Indiquen	con	qué	función	está	utilizado	cada	uno.

 6. Completen el texto con los tiempos verbales correspondientes. Indiquen 
cuáles son.

[...] Entro a la casa de mi abuela y, a través del balcón, veo el departamen-
to de enfrente: allí, un hombre (hurgar)  cajones y (guardar) 

 en un bolso de mano algo que desde acá (parecer)  
joyas. Esa mañana no (cargar)  el celular, por lo que casi no (tener) 

 batería. Además, (temer)  que la luz de la pantalla 
alerte al intruso. (pensar)  que, mejor, (salir)  por 
donde (entrar)  y, una vez abajo, (tocar) el timbre del portero. [...]

Fragmento tomado de Brandán Aráoz, María, El plan de Gabriel, Boulogne, Estrada, 2017.

 7. Seleccionen alguno de los fragmentos textuales que completaron en las 
actividades anteriores y reecríbanlo como narración simultánea.

 

 

 

 

Como vieron, por lo general, la narración se realiza en pasado, por lo que el pretérito perfecto simple 
funciona como tiempo organizador del relato. Pero en algunas ocaciones los autores optan por reali-
zar una narración simultánea, que consiste en contar los hechos a medida que suceden. 
En ese caso, el tiempo eje es el presente, que sirve para narrar y describir; el futuro se expresa 
mediante el futuro simple o imperfecto, y el pasado inmediato se indica con el pretérito perfecto 
compuesto.  TE

OR
ÍA
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REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE: ORTOGRAFÍA

Cada vez que hacemos una pausa en la lengua oral, no siempre se coloca coma para marcarla, dado 
que este es un signo de puntuación propio de la escritura y sigue las reglas de los textos escritos. Por 
eso, es habitual que quienes colocan coma al hacer una pausa en la lengua oral cometan errores, 
como escribirla entre el sujeto y el predicado verbal, o entre el verbo y el objeto directo. Para saber 
cuándo escribirla, es importante conocer sus reglas de uso. 

TEORÍA

Usos de la coma. Reglas 
especiales de acentuación

 1. Con un compañero, lean las reglas de uso de la coma y propongan un ejemplo 
para cada caso.
a.  Marca	una	alteración	en	el	orden	habitual	de	la	oración.	Se	coloca	coma	después	del	elemento	

anticipado.	Por	ejemplo:	El viernes, hubo una fiesta. 

 
b.  Indica	la	ausencia	de	verbo	en	los	predicados	no	verbales.	Por	ejemplo:	Los chicos llevaron 

bebida. Las chicas, comida. 

 
c.  Delimita	las	aposiciones.	Por	ejemplo:	Tatiana, mi gata, duerme sobre el almohadón.

 
d.  Antes de pero, aunque, sino, salvo y excepto.	Por	ejemplo:	Almorcé, aunque no tenía hambre. 

 
e.  Entre	los	términos	de	una	enumeración.	Por	ejemplo:	Detective, culpable, testigo y sospechoso son 

personajes del cuento policial. 

 2. Escriban oraciones con estos pares de palabras. 
a.  mi / mí: 

 

b.  tu / tú: 

 

c.  mas / más: 

 

d.  el / él: 

 

 3. Transformen los siguientes adjetivos en adverbios terminados en -mente. 
a.  lamentable:	
b.  rápido: 
c.  largo: 

d.  amable:	
e.  difícil: 
f.  última: 

 

La mayoría de las palabras siguen las reglas generales de acentuación. Sin embargo, existen casos 
que escapan a ellas. Por ejemplo, llevan tilde diacrítica los monosílabos cuya forma es idéntica, pero 
pertenecen a distintas clases de palabras, como té (sustantivo) y te (pronombre). Los adverbios ter-
minados en -mente también constituyen un caso especial, porque conservan la tilde del adjetivo del 
que derivan: fácil  fácilmente. 

TEORÍA
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PRODUCCIÓN ESCRITA
AMPLIAR EL RELATO

OBSERVAR E IMAGINAR

REPORTEROS INFORMAN

 1. Los microrrelatos son narraciones brevísimas en las que el autor reduce el 
relato al mínimo, y el lector debe reponer los elementos de la historia que no 
se dicen explícitamente, sino que se insinúan. Ingresen a https://rebrand.ly/
denevi* y lean “Cuento policial”, de Marco Denevi. 

 2. Amplíen el relato, agregando los siguientes elementos.
a.  Los	hechos	de	la	historia	que	no	han	sido	narrados.	Por	ejemplo,	la	investigación	del	detective.
b.  Descripciones	de	ambientes	y	personajes.	

 3. Compartan sus relatos en una ronda de lectura en voz alta. 

 1. Una historia puede estar contenida en una imagen. 
Solo se trata de desovillarla tirando de la punta del hilo. 
Para hacerlo, observen La muerte de Marat, la obra de 
Jacques-Louis David que figura a la derecha, y comiencen
a delinear la escritura de un relato policial.

 2. Anoten las ideas asociadas a la imagen: cuál es el crimen, 
quién es la víctima, cuál habrá sido el móvil, etc.

 3. A partir de las notas, “rellenen” los elementos faltantes: 
construyan un detective (o tomen prestado alguno que 
conozcan, como Sherlock Holmes), los sospechosos, las 
pistas. 

 4. Con estos apuntes, relaten la historia. Pueden incluir 
analepsis y prolepsis para darle suspenso. 

 1.  Armen un bloque de noticiero televisivo. Para ello, divídanse en grupos y 
seleccionen un titular. 
a.  Roban	joyas	millonarias	del	British	Museum
b.  Detective	privado	devela	antiguo	misterio	arqueológico	en	la	zona	de	Flores
c.  Crimen y poder: hallan el cuerpo sin vida del primer ministro de Malta

 2.  Escriban el guion del bloque de noticiero.
a.  Tomen	nota	de	lo	que	va	a	decir	cada	uno	de	los	periodistas	en	forma	de	diálogo.	Si	van	a	incluir	

un	móvil,	escriban	las	líneas	de	diálogo	entre	el	movilero	y	los	periodistas	del	piso,	y	entre	el	
movilero y el entrevistado.

b.  Tomen	nota	de	los	detalles	de	los	ambientes	en	los	que	van	a	filmar:	cómo	es	el	estudio,	cómo	va	
a	estar	decorado,	etc.	Si	hay	exteriores,	hagan	una	pequeña	escenografía	para	ambientar.

 3.  Filmen su “micro” informativo. Pueden utilizar celulares, tabletas, 
computadoras o cámaras fotográficas.

 4.  Compartan sus noticieros con el resto de la escuela. 

*	Enlace	acortado	de	https://ciudadseva.com/texto/cuento-policial/.	

La muerte de Marat, de	Jacques-Louis	David.
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 1. Completen los siguientes organizadores de conceptos de este capítulo.

ORGANIZADOR CONCEPTUAL 

RELATO POLICIAL

 L
A

DE
SC

RI
PC

IÓ
N

 LA NARRACIÓN

LA COMUNICACIÓN

NARRACIÓN

CIRCUITO DE

N
OTICIA TELEVISIVA

TI
EM

PO
S 

VE
RB

AL
ES

 D
E

TIEMPOS VERBALES DE

Género  
: aprovecha el 

, el 

 y la 

 com
o recursos para 

com
unicar un hecho 

noticioso.

Toda narración incluye dos dimensiones: 
 y  el 

 ____________________.

Compuesto	por	los	elementos	que	

intervienen en toda situación 

_________________: el emisor, el 

__________, el ______________, 

el ______________, el 

______________ y el 

______________ .

Para narrar en el pasado se utiliz
an los 

tiempos ___
____

____
___,

 ___
____

____
___ 

y __
____

____
____

. En la narración 

simultánea se usan el 

____
____

____
__ 

____
____

___.
 y 

____
____

___.

El
	__

__
__
__
_	e

s	u
n	
tie

m
po

	ve
rb
al
	q
ue

	

sir
ve
	p
ar
a	
de

sc
rib

ir	
en

	el
	p
as

ad
o	
y	e

l	

__
__
__
__
_	s

e	u
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iza

	p
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e.
 

El  

 sigue una  

serie de  

	par
a	id

enti
fica

r	 

al ___
____

__ d
el ___

____
__. 
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