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¿QUÉ ES UNA NOVELA DE

CIENCIA

FICCIÓN?

FICCIÓNCIENCIA

La ciencia es el conjunto de  

conocimientos obtenidos 

mediante  la observación y 

el razonamiento.  La ciencia 

es un saber comprobable  

La ciencia tiene bases 

reales y/u  objetivas.

La ciencia desarrollo 

teorías que  dan 

respuestas a las 

inquietudes e  

interrogantes de la

humanidad.

La ficción es producto de

la

imaginación de cada ser

humano.Tiene como base los 

deseos que  posee cada 

persona en su mundo  

interno.

Solo forma parte de una 

persona,  porque solos 

él/ella sabe lo que  

imagina.

Las novelas de ciencia ficción combinan los dos conceptos 

opuestos. Juntar  ciencia y ficción es lograr crear mundos, 

máquinas, seres y situaciones que  podrían tener vida en un 

futuro inventado de acuerdo a previsiones más o  menos 

científicas.



También tener en 

consideración:

• La ciencia ficción es un subgénero cuyos
contenidos se encuentran basados en
supuestos logros científicos o técnicos
que podrían lograrse en el futuro. Este
sustento científico hace que la ciencia
ficción se diferencie del género
fantástico, donde las situaciones y los
personajes son fruto de la imaginación.



• El subgénero literario de la ciencia
ficción también ha sido conocido como
literatura de anticipación, dadas las
características mencionadas. De hecho,
muchos autores de ciencia ficción han
logrado anticipar el surgimiento de
distintos inventos, como Julio Verne con
los submarinos o las naves espaciales.



Temas que se desarrollan 

La robótica
Seres de otros  

planteas

Temas médicos  
como la  

clonación

Superación de  
la raza humana

Vida en otros  
planetas, viajes  

al espacio.



Características de 

la novela de ciencia 

ficción

PRIMERA  
CARACTERÍSTICA

SEGUNDA  
CARACTERÍSTICA

TERCERA  
CARACTERÍSTICA

•La ciencia ficción relata hechos
imposibles, pues el autor toma lo que ya
está sucediendo en la ciencia y la
tecnología, y proyecta, de una manera
lógica y razonable su desarrollo en el
futuro
• Esta característica hace referencia al espacio 

y al tiempo  en que los hechos se desarrollan, 
el espacio hace  referencia a las 
circunstancias sociales sobre el  pensamiento 
de la gente, y el tiempo por lo general es el  
futuro, aunque se pueden narran en pasado y
presente.

•Esta característica se relaciona con los 
personajes, estos pueden  ser humanos o 
seres totalmente diferente a los humanos 
(seres  artificiales)-



Autores reconocidos de la novela de 

ciencia ficción

JULIO

VERNE
RAY BRADBURY

ISAAC

ASIMOV



SUEÑOS DE ROBOT

 Sueños de robot involucra a la doctora Susan Calvin, principal

robopsicóloga en la compañía U. S. Robots. Una empleada de

U.S Robots, la doctora Linda Rash, le informa a la doctora

Calvin que uno de los robots de la compañía está

experimentando sueños. La empleada revela que ella ha

diseñado el cerebro del robot con un diseño de geometría

fractal. La doctora Calvin cuestiona al robot sobre lo que ha

soñado, y este le contesta que soñó que ve trabajar muy duro y

de mala gana, a otros robots, pero que él no sueña a ningún

hombre. Posteriormente la doctora Calvin vuelve a dejar

"dormido" al Robot y después lo despierta para que le siga

contando que fue lo que había soñado. En ese lapso de

tiempo, el robot le cuenta que ve a un hombre que dice "¡Deja

libre a mi gente!", la doctora le pregunta quien era el hombre, y

el robot contesta: "Yo era el hombre" la doctora Calvin se

sorprendió e Inmediatamente, la doctora Calvin destruye al

robot con un arma de electrones.



¿Qué elementos de la novela de 
ciencia ficción están presentes en el 

texto leído?
→Se relatan hechos 

imposibles (que un robot 
sueñe y tenga conciencia 
de sí)

→Respecta al área de la 
tecnología.

→Tiempo futuro de los 
acontecimientos.

→Presencia de personajes 
humanos y seres 
artificiales (robot)


