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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: sexto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F3S1.  

 

Unidad 3.  “La magia de narrar” 

 Contenidos: • El cuento. Clases de narrador: testigo, omnisciente y protagonista  

                         • El cuento de terror. Estructura y características 

 Producción:  Reescritura del inicio, parte del desarrollo o el final de un cuento de terror o de 

miedo, guardando la coherencia entre sus partes 

Orientaciones:  Las actividades de esta guía están orientadas a que conozcas las clases de 

narradores y el cuento de terror. No es necesario transcribir los textos, pero debes registrar en 

tu cuaderno todas las respuestas a las preguntas e indicaciones 

 

Actividad 1. 

Lee el siguiente cuento de terror. 
 
Al terminar de leer el cuento, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  
1. ¿Por qué el padre y el hijo regresaron a la casa de Encarnación?  
2. ¿Qué significa la expresión “vestida de fiesta”?  
3. ¿Por qué el dueño estaba pálido cuando abrió la puerta?  
4. ¿Sentiste miedo al leer el cuento? ¿Por qué?  
5. ¿Has escuchado historias de terror en tu comunidad? Escribe los nombres de algunas de esas 
historias. 
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Actividad 2. 

 
 
Lee la siguiente información sobre el cuento de terror y los 
tipos de narradores. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resuelve en tu cuaderno.  

• Escribe partes del texto que sustenten el hecho de la presencia de un narrador testigo.  

• Escribe al menos tres elementos presentes en el texto que permitan afirmar que este es un  

cuento de terror. 

 
 
 
 
 
 



Actividad 3. 

Ahora eres tú el escritor de este cuento y tienes la tarea de darle un final diferente. Continúa 
después de la palabra destacada, no olvides que es un cuento de terror. 
 
 

 
 
 
 

Saludos cordiales y Bendiciones. 


