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Recuerdo aspectos generales acerca de los cuentos. 
 

a. ¿Qué es un cuento? 
 

 

 

 

b. ¿Cuáles son sus elementos? 
 

 

 

 

Describo los pasos para escribir un cuento. 

 

Comparto con el resto de la clase mis respuestas. 

Anticipación 

La lectura de textos literarios 

1. Actividad individual 
  

 

Mi respuesta: 
 

Subrayar  
Leer en voz alta     
Releer  
Otras      

 

Comprender lo literal                                 
Realizar inferencias                                     
Opinar críticamente      

Elaborar nuevas versiones 
de un texto     

a. ¿Qué estrategias de lectura realizo 
para comprender mejor lo que leo? 

b. ¿Qué dificultades encuentro durante 
la lectura? 
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Constituía un placer especial ver las cosas consumidas, ver los objetos ennegrecidos y cambiados. Con la pun- 
ta de bronce del soplete en sus puños, con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso 
sobre el mundo, la sangre le latía en la cabeza y sus manos eran las de un fantástico director tocando todas 
las sinfonías del fuego y de las llamas para destruir los guiñapos y ruinas de la Historia. Con su casco simbólico 
en que aparecía grabado el número 451 bien plantado sobre su impasible cabeza y sus ojos convertidos en 
una llama anaranjada ante el pensamiento de lo que iba a ocurrir, encendió el deflagrador y la casa quedó 
rodeada por un fuego devorador que inflamó el cielo del atardecer con colores rojos, amarillos y negros. 

 
 
 

2. Actividad en pares 
Desarrollamos en el cuaderno. 

 

a. Antes de la lectura 

• Leemos el título de la siguiente novela: Fahrenheit 451. 

• ¿En qué nos hace pensar el título? Explicamos. 

• Teniendo en cuenta el título, ¿de qué creemos que tratará el texto? 
Escribimos en el cuaderno una predicción. 

 

Leemos el texto. 
 

 

b. Durante la lectura 

• Describimos cómo nos imaginamos al personaje. 

• ¿A qué se refiere la expresión «con aquella gigantesca serpiente escupiendo su petróleo venenoso»? 
• ¿La predicción que hicimos al inicio tiene relación con el texto? Explicamos. 

• Hacemos otra predicción de cómo continuará el texto. 

Continuamos con la lectura. 
 

El hombre avanzó entre un enjambre de luciérnagas. Quería, por encima de todo, como en el antiguo jue- 
go, empujar a un malvavisco hacia la hoguera, en tanto que los libros, semejantes a palomas aleteantes, 
morían en el porche y el jardín de la casa; en tanto que los libros se elevaban convertidos en torbellinos 
incandescentes y eran aventados por un aire que el incendio ennegrecía. Montag mostró la fiera sonrisa 
que hubiera mostrado cualquier hombre burlado y rechazado por las llamas. Sabía que, cuando regresase 
al cuartel de bomberos, se miraría pestañeando en el espejo: su rostro sería el de un negro de opereta, 
tiznado con corcho ahumado. Luego, al irse a dormir, sentiría la fiera sonrisa retenida aún en la oscuridad 
por sus músculos faciales. 

 
Esa sonrisa nunca desaparecía, nunca había desaparecido hasta donde él podía recordar. Colgó su casco ne- 
gro y lo limpió, dejó con cuidado su chaqueta a prueba de llamas; se duchó generosamente y, luego, silbando, 
con las manos en los bolsillos, atravesó la planta superior del cuartel de bomberos y se deslizó por el agujero. 
En el último momento, cuando el desastre parecía seguro, sacó las manos de los bolsillos y cortó su caída 
aferrándose a la barra dorada. Se deslizó hasta detenerse, con los tacones a un par de centímetros del piso de 
cemento de la planta baja. Salió del cuartel de bomberos y echó a andar por la calle en dirección al «Metro» 
donde el silencioso tren, propulsado por aire, se deslizaba por su conducto lubrificado bajo tierra y lo soltaba 
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Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel se enciende y arde. Guy Montag es un bombero y el tra- 
bajo de un bombero es quemar libros, que están prohibidos porque son causa de discordia y sufrimiento. 
El Sabueso Mecánico del Departamento de Incendios, armado con una letal inyección hipodérmica, escol- 
tado por helicópteros, está preparado para rastrear a los disidentes que aún conservan y leen libros. Como 
1984, de George Orwell, como Un mundo feliz, de Aldous Huxley, Fahrenheit 451 describe una civiliza- 
ción occidental esclavizada por los medios, los tranquilizantes y el conformismo. La visión de Bradbury es 
asombrosamente profética: pantallas de televisión que ocupan paredes y exhiben folletines interactivos; 
avenidas donde los coches corren a 150 kilómetros por hora persiguiendo a peatones; una población que 
no escucha otra cosa que una insípida corriente de música y noticias transmitidas por unos diminutos au- 
riculares insertados en las orejas. 

Aspecto Descripción 

Tipo de novela al que pertenece Fahren- 
heit 451, de Ray Bradbury 
 
Significado del título 

Trama que aborda la novela 

Tipo de gobierno 

 
Tipo de ambiente o atmósfera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Cómo describiríamos la época en la que vive Montag? 

• ¿Qué sentido tiene la frase «para destruir los guiñapos y ruinas de la historia» en relación a que los 
bomberos provocan incendios en lugar de apagarlos? 

• ¿Qué opinamos de las acciones de Montag? 

Compartimos con el resto de la clase las respuestas. 
 
 

3. Actividad con docente 
Leemos la información sobre Fahrenheit 451. 

 

Sinopsis de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury 
 

 

Identificamos las ideas relevantes de la información anterior y elaboramos en el cuaderno el siguiente 
escuadro. 

 

 
con un gran ¡puf! de aire caliente en la escalera mecánica que lo subía hasta el suburbio. 
Silbando, Montag dejó que la escalera le llevara hasta el exterior, en el tranquilo aire de la medianoche, andu- 
vo hacia la esquina, sin pensar en nada en particular. Antes de alcanzarla, sin embargo, aminoró el paso como 
si de la nada hubiese surgido un viento, como si alguien hubiese pronunciado su nombre. 

Ray Bradbury 
 

c. Después de la lectura 
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[…] —¿No le importa que le haga preguntas? —dijo de pronto Clarisse McClellan—. ¿Cuánto tiempo lleva 
trabajando de bombero? 
—Desde los veinte años, ahora hace ya diez. 
—¿Lee alguna vez alguno de los libros que quema? 
Él se echó a reír. 
—¡Está prohibido por la ley! 
—¡Oh! Claro… 
—Es un buen trabajo. El lunes quema a Millay, el miércoles a Whitman, el viernes a Faulkner, convirtiéndolos 
en ceniza y luego quema las cenizas. Este es nuestro lema oficial. 
Siguieron caminando y la muchacha preguntó: 
—¿Es verdad que los bomberos hace mucho tiempo apagaban incendios en vez de provocarlos? 
—No. Las casas han sido siempre ignífugas. Puedes creerme. 
—¡Es extraño! Una vez oí decir que hace muchísimo tiempo las casas se quemaban por accidente y hacían 
falta bomberos para sofocar las llamas. 
Montag se echó a reír. 
Ella le lanzó una rápida mirada. 

Ray Bradbury 

 

4. Actividad en pares 
Leemos un fragmento de Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. 

 

Era estupendo quemar 

Desarrollamos. 
 

a. Describimos a Clarisse McClellan a partir de su participación en el fragmento. 
 

 

 

b. ¿Por qué afirma Montag que quemar los libros «Es un buen trabajo»? 
 

 

 

c. ¿Podría Montag cambiar su forma de pensar y dejar de quemar los libros? Explicamos. 
 

 

 

d. Investigamos sucesos históricos en los que las sociedades han quemado libros o se han prohibido. Ha- 
cemos una lista en el cuaderno. 

Compartimos con el resto de la clase nuestras respuestas. 

Conoce a... 
Ray Bradbury. Escritor estadounidense conocido por sus imaginativas historias de ciencia ficción 

y por sus novelas que mezclan la crítica social con la conciencia de los peligros de una tecnología 
desenfrenada. Entre sus obras se encuentran Crónicas marcianas y El hombre ilustrado. 
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Los 

colonizadores 

 

Producto: Un cuento de ciencia ficción 
 
 

5. Actividad con docente 
Leemos el cuento de Ray Bradbury. 

 

Los colonizadores 
 

Los hombres de la Tierra llegaron a Marte. Llegaron porque te- 
nían miedo o porque no lo tenían, porque eran felices o desdi- 
chados, porque se sentían como los Peregrinos, o porque no se 
sentían como los Peregrinos. Cada uno de ellos tenía una razón 
diferente. Dejaban mujeres odiosas, trabajos odiosos o ciuda- 
des odiosas; venían para encontrar algo, dejar algo o conseguir 
algo; para desenterrar algo, enterrar algo o abandonar algo. 
Venían con sueños ridículos, con sueños nobles o sin sueños. 
El dedo del gobierno indicaba desde carteles de cuatro colores, 
en innumerables ciudades: Hay trabajo para usted en el cielo. 
¡Visite Marte! Y los hombres se lanzaban al espacio. Al principio 
solo unos pocos, unas docenas, porque casi todos se sentían 
enfermos aun antes de que el cohete dejara la Tierra. 

 
Enfermaban de soledad, porque cuando uno ve que su casa se reduce al tamaño de un puño, de una nube, 
de una cabeza de alfiler, y luego desaparece detrás de una estela de fuego, uno siente que no ha nacido 
nunca, que no hay ciudades, que no está en ninguna parte, y solo hay espacio alrededor, sin nada familiar, 
solo hombres extraños. Y cuando los estados de Illinois, Iowa, Missouri o Montana desaparecen en un mar 
de nubes y, más aún, cuando los Estados Unidos son solo una isla envuelta en nieblas y todo el planeta 
parece una pelota embarrada lanzada a lo lejos, entonces uno se siente verdaderamente solo, errando por 
las llanuras del espacio, en busca de un mundo que es imposible imaginar. 
No era raro, por lo tanto, que los primeros emigrantes fueran pocos. Su número creció constantemente 
hasta superar a los hombres que ya se encontraban en Marte. Los números eran alentadores. Pero los pri- 
meros solitarios no tuvieron ese consuelo. 

 

Organizamos ideas sobre las características de los personajes colonizadores en la siguiente rueda de atri- 
butos. 

 

 
 

Escribimos en el cuaderno una síntesis sobre el cuento. 
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Planificación 

¿Cómo me imagino el trasporte, las escuelas, el mundo entero en el futuro?, ¿qué 
seremos capaces de hacer los humanos?, ¿los robots dominarán el mundo?, ¿qué 
más me puedo imaginar? 

Elijo un tema de ciencia ficción que quiera abordar. Estas ideas me pueden servir: 

 

 

Organizo las ideas que quiero desarrollar. Puedo elaborar un esquema que me ayu- 
de a jerarquizarlas y ordenarlas de una mejor manera. 
Determino el tipo de narrador que quiero utilizar en mi historia. 

 

Textualización 
Escribo mi cuento de ciencia ficción a partir de lo que planifiqué, tomando en cuenta las 
características de este tipo de cuento. 

Revisión 

Reviso que mi texto esté escrito correctamente, sin errores de ortografía y con el uso 
adecuado de los signos de puntuación. Verifico que haya utilizado correctamente las 
mayúsculas. 
Al terminar la revisión, reescribo mi cuento si es necesario, para obtener la versión final. 

Publicación Comparto mi cuento de ciencia ficción con mis compañeras y mis compañeros y con mi 
familia, leyéndolo en voz alta. 

Recuerda... 

A la hora de escribir no solo se necesitan los conocimientos técnicos, sino que 
también se requiere mucha creatividad e imaginación. Ten en cuenta elemen- 
tos de tu entorno para crear el ambiente del cuento y para caracterizar a cada 
uno de tus personajes. 

 
 

6. Actividad individual 
Leo y desarrollo los pasos para la producción de un cuento de ciencia ficción. 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
 

Valoro el trabajo desarrollado, evaluando mi cuento con el siguiente instrumento. 

N.° Criterios Logrado En proceso 

1. El texto presenta las características de un cuento de ciencia ficción. 

2. Los personajes aparecen claramente definidos. 

3. Las acciones están bien perfiladas. 

4. 
El texto escrito posee la estructura de un cuento (inicio, 
desarrollo y desenlace). 

5. Desarrollé cada uno de los pasos del proceso de escritura. 

6. Presenta un uso adecuado de la ortografía. 
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Indefinidos. Dan información indefinida sobre lo 
que sustituyen. Una/uno/-s, alguna/-o/-s, algo, 
nada, poca/-o/-s, escasa/-o/-s, mucha/-o/-s, de- 
masiada/-o/-s, toda/-o/-s, otra/-o/-s, varias/os, 
tanta/-o/-s, alguien, nadie, cualquiera, quien- 
quiera, tal/tales, demás, bastante/-s. 

Demostrativos. Indican la distancia a la que 
está el pronombre: cerca, media, lejos. Esta/ 
este/estas/estos, esa/ese/esas/esos, aquella/ 
aquel/aquellos. 

Los pronombres sustituyen al nombre. También son palabras que cum- 
plen una función similar a la de un sustantivo o un grupo nominal. 
Por ello, se dice que los pronombres sustituyen a los sustantivos. Pero 
también pueden sustituir a grupos de palabras (sintagmas nominales) 
y a oraciones enteras. 

 
 

 
 

  
 

a. Escribimos oraciones utilizando los pronombres en estudio. 

• Pronombres indefinidos: 
 

 

 

 

• Pronombres relativos: 
 

 

 

 

• Pronombres interrogativos y exclamativos: 
 

 

 

 

b. Identificamos los pronombres que aparecen en el cuento de ciencia ficción que hemos escrito. 
c. Reflexionamos el uso de la lengua y el dominio que poseemos sobre las normas para el código escrito. 

 

Compartimos con el resto de la clase nuestras respuestas y reflexiones. 

Consolidación 

Los pronombres: características y clases 

7. Actividad con docente 
Leemos la información sobre los pronombres. 

Interrogativos y exclamativos. Se utilizan en 
preguntas directas o indirectas y en oraciones 
exclamativas. 
La tilde diacrítica los diferencia: 
qué, quién/quiénes, cuál/cuáles y cuánto/cuán- 
ta/-s. 

Relativos. Relacionan dos partes de la oración: 
el/la/las/lo/los, que, quien/quienes, el/la/las/lo/ 
los, cual/cuales, cuya/cuyo/-s y donde. 
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¿Quién hizo esto? 
él ella 

este 

esa ese Aquel Nada mejor que portarse 
mal para aprender 

pronombres 
gramaticales. 

Relativos Demostrativos 

 

8. Actividad en equipo 
Observamos el siguiente cómic. 

 

 
Clasificamos los pronombres del cómic y escribimos los que encontramos en la cuadrícula. 

 

 

  
 

 
Interpretamos el texto y la secuencia de las imágenes. Respondemos. 

 
a. ¿Por qué es importante utilizar los pronombres correctamente? Expli- 

camos. 
 

 

 

b. ¿Qué creemos que ha ocurrido en la situación que presenta el cómic? 
Explicamos. 

 

 

 

Compartimos nuestras respuestas con la clase. 
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Interrogativos Indefinidos 

Recuerda… 

La RAE (Real Academia Espa- 
ñola) publicó en 2010 la última 
edición de la Ortografía de la 
lengua española. Entre las no- 
vedades de esta última edición 
destaca la eliminación de la til- 
de diacrítica en los pronombres 
demostrativos (éste, ése, aquél, 
con sus respectivos femeninos 
y plurales) y el adverbio «sólo», 
incluso en casos de posible am- 
bigüedad. 
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—¿Quién ha dicho que las mayúsculas ya no se utilizan?—Preguntó, aquel un tanto enfado con algunos, 
solo con algunos. Lo cierto es que los estudiantes omitían cada vez más el uso de la mayúscula. Esa letra 
grande, esa, sí, la cual era indispensable para escribir correctamente sus nombres. 

 
Vaya que con el tiempo, cualquiera podía ser buen escritor, con solo teclear un par de palabras. Aquellas, 
las mayúsculas, seguirían siendo un dolor de cabeza para quienquiera que se proponga escribir bien. 
—¿Cuándo podremos liberarnos de ellas? — Preguntó algún adolescente, también decidido a defender sus 
ideas y sus prácticas. 
—Cuando tengamos otra norma —, dijo aquel, con la mirada puesta en sus libros. 

 

9. Actividad en pares 
Inventamos un cómic utilizando las cuatro clases de pronombres estudiados. 

 

 

Compartimos nuestro cómic mostrando la imagen a otros pares. 
 
 

10. Actividad en pares 
Reviso el texto y desarrollo lo siguiente: 

 

a. Subrayo todos los pronombres demostrativos. 
b. Encierro en un círculo los pronombres relativos. 
c. Encierro en un cuadrado los pronombres interrogativos. 
d. Marco con un chequecito los pronombres indefinidos. 

 

Las incómodas mayúsculas 
 

 

Actividad en casa 
Comparto con mi familia los aprendizajes sobre los pronombres. 
Solicito a alguien de mi confianza que lea mi cuento de ciencia ficción y me dé sus valoraciones. 
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