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Querido estudiante: 

 
El presente módulo didáctico ha sido diseñado con el propósito de reforzar los contenidos 

aprendidos durante el año recién pasado en la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Este 

ha sido creado con el objetivo de que aprendas a utilizar estrategias de comprensión lectora, 

desarrollar el placer por la lectura, adquirir habilidades de escritura, ortografía, gramática y 

comunicación oral de acuerdo con los distintos géneros literarios. 

 
Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

Atentamente. 

Profesora Josefa Manni Vega 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje (OA02) (OA03) (OA4) (OA8)  

 
Nombre del estudiante 
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Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de apoyo: observaremos un video 

educativo 

6º BÁSICO/LENGUAJE - Uso de participios - 

YouTube 

Duración: 5:49 min 

 

Objetivo de aprendizaje: Recordar y comprender los participios.  

Indicadores de logros:  Explican cómo se forman los participios. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Clase Nº1 

El participio es la forma no personal del verbo, que tiene 
rasgos comunes con los verbos y con los adjetivos. 

Tiene rasgos comunes con los verbos, puesto que es una 
de las formas no personales del verbo, cuya función 

principal es la de formar, con el verbo “haber” como 
auxiliar, los tiempos compuestos de los verbos (ha viajado; 

hemos llorado; han vivido). 

 

 

Los participios regulares se forman quitando la terminación –ar, -er, -ir 
al infinitivo y añadiendo a la raíz –ado o –ido, según corresponda. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-6ykCCxz4_4
https://www.youtube.com/watch?v=-6ykCCxz4_4
https://www.youtube.com/embed/-6ykCCxz4_4?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu módulo) 

Complete cada oración con el PARTICIPIO IRREGULAR que corresponda. 
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Experiencia de aprendizaje nº2 (Registra en tu módulo) 

Escribe una oración diferente usando del modo correcto el PARTICIPIO IRREGULAR que 

corresponda. 

Experiencia de aprendizaje nº3 

¡Vamos a profundizar! Realiza las lecturas y actividades de las páginas 144-145 del Texto de 

Lenguaje y Comunicación. 
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Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención las  
explicaciones dadas. 

   

Pregunté cuando surgía una 
duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia de 
aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la profesora 
explico 

   

Participé en la clase 
 

   

Comprendí los participios.  
 

  

¿Qué he aprendido hoy?  

¿Se me hace difícil comprender los 

participios?, ¿por qué? 

 ¿Cómo puedo recordar lo aprendido 

hoy? 
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Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de apoyo: observaremos un video 

educativo 

Verbo HABER. Aprender el uso correcto de este 

verbo - YouTube 

Duración: 5:56 min 

Objetivo de aprendizaje: Identificar y comprender los distintos usos de los verbos haber, 
tener e ir.  

Indicadores de logros:  Comparan cómo se utilizan los distintos verbos analizados de 
manera escrita. 

Habilidades: Identificar y comprender. 

Clase Nº2 

Los verbos haber y tener corresponden a un solo verbo en la 

mayoría de los idiomas. En español, sin embargo, han 

evolucionado hasta convertirse en dos verbos independientes 

y tienen significados diferentes, por lo que es importante saber 

diferenciarlos bien. 

El verbo haber solo se utiliza en ciertas oraciones 

impersonales o como auxiliar para formar tiempos verbales 

compuestos. El verbo tener se emplea sobre todo con el 

significado de posesión. 

Cuando el verbo haber se utiliza en oraciones impersonales, se conjuga 

como la tercera persona del singular en todos los tiempos excepto 

en presente: hay, ha habido, había, hubo, habrá. 

https://www.youtube.com/watch?v=zpsHJBk64sU
https://www.youtube.com/watch?v=zpsHJBk64sU
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/estructura-de-la-oracion/oraciones-impersonales
https://www.youtube.com/embed/zpsHJBk64sU?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu módulo) 

Forma frases como en el ejemplo con el verbo HABER.  

 

Experiencia de aprendizaje nº2 (Registra en tu módulo) 

Escribe el verbo TENER en la forma correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

Experiencia de aprendizaje nº3 (Registra en tu módulo) 

Completa el siguiente diálogo con las conjugaciones del verbo IR en presente.  

 

 

Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención las 
explicaciones dadas. 

   

Pregunté cuando surgía una 
duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia de 
aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la profesora 
explico 

   

Comprendí los distintos usos de 
los verbos haber, tener, ir. 

   

Participé en la clase 
 

   

¿Qué he aprendido hoy?  

¿Se me hace difícil comprender los 

distintos usos de los verbos?, ¿por 

qué?  

¿Cómo puedo recordar lo aprendido 

hoy? 
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Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diptongo Hiato 

• Reglas generales de acentuación. 

• Vocal abierta tónica + vocal cerrada 
átona. 

• Vocal cerrada átona + vocal abierta 
tónica. 

• 2 vocales cerradas juntas. 

Según reglas generales de acentuación: 

• 2 vocales iguales juntas. 

• Vocal abierta + vocal abierta. 
 
Se acentúan siempre, independiente de 
las reglas de acentuación. 

• Vocal abierta átona + vocal cerrada 
tónica. 

• Vocal cerrada tónica + vocal abierta 
átona. 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Recordar y comparar los usos de los acentos diacrítico y 
dierético.    

Indicadores de logro:  Comparan los distintos usos de los acentos diacrítico y 
dierético en textos escritos. 

Habilidades: Identificar y comprender. 

Clase Nº3 

El acento diacrítico, también llamado tilde diacrítica, es 

un signo gráfico que se emplea para diferenciar 

palabras que se escriben de igual forma pero que se 

distinguen en su significado, categoría gramatical y 

pronunciación. Su función es distinguir entre pares de 

palabras de las cuales una de ellas (la acentuada) es 

tónica y la otra (no acentuada) es átona. 
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Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu módulo) 

Completa el siguiente cuadro con el acento diacrítico, siguiendo el ejemplo. 
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Experiencia de aprendizaje nº2 (Registra en tu módulo) 

Encierra las palabras que presenten acento dierético, luego escríbelas con la tilde.  

 

Palabras escritas correctamente 
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Experiencia de aprendizaje nº3 

¡Vamos a profundizar! realiza las lecturas y actividades de las páginas 146-152 del Texto de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención las 
explicaciones dadas. 

   

Pregunté cuando surgía una 
duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia de 
aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la profesora 
explico. 

   

Participé en la clase. 
 

   

Comprendí el acento diacrítico y 
dierético. 

   

¿Qué te han parecido las actividades 

realizadas?  

¿Me ha costado alguna?, ¿cuál?, ¿por 

qué?? 
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            Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material de apoyo: observaremos un video 

educativo 

Acentuación de Palabras Interrogativas y 

Exclamativas/Lengua 2 ESO/AulaFacil.com - 

YouTube 
 

Duración: 2:42 min. 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Examinar la acentuación de pronombres interrogativos. 

Indicadores de logro:  Comparan los distintos usos de los pronombres interrogativos 
en oraciones escritas. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Clase Nº4 

Los pronombres qué, cuál/cuáles, quién/quiénes, 

cuánto/a/os/as, cómo, dónde y cuándo llevan tilde 

cuando forman parte de 

oraciones interrogativas o exclamativas tanto 

directas como indirectas 

Qué: ¿Qué estás buscando?                                       

Cuál:  Me preguntó cuáles eran los míos.                   

Quién: ¡Miren quién llegó 

Cuánto: Me sorprende cuánto sufre la gente.             

Cómo: ¿Cómo hiciste para llegar tan temprano?      

Cuándo: No recuerdo cuándo es el acto.                     

Dónde: ¡Vean dónde estaba!                                       

  
 

https://www.youtube.com/watch?v=a-JhcXVoUig
https://www.youtube.com/watch?v=a-JhcXVoUig
https://www.youtube.com/watch?v=a-JhcXVoUig
https://www.youtube.com/embed/a-JhcXVoUig?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu módulo) 

Coloca tilde cuando corresponda en las siguientes oraciones de pronombres interrogativos o 

exclamativos, utilizando un lápiz de color rojo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje nº2 (Registra en tu módulo) 

Complete los espacios con los pronombres interrogativos solicitados. 
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Experiencia de aprendizaje nº3 

¡Vamos a profundizar! realiza las lecturas y actividades de las páginas 160 -163 del Texto de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención las 
explicaciones dadas. 

   

Pregunté cuando surgía una 
duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia de 
aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la profesora 
explico. 

   

Participé en la clase. 
 

   

Comprendí la acentuación de los 
pronombres interrogativos. 

   

¿Qué ha sido lo más difícil de 

comprender?, ¿por qué? 

¿Cómo puedo mejorar ante las 

dificultades? 
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Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

Material de apoyo: observaremos un video 

educativo 

Género narrativo - YouTube       

Duración: 2:42 min 

 
 

 

Objetivo de aprendizaje: Recordar y comprender los elementos del género narrativo.  

Indicadores de logro:  Relacionan los elementos del género narrativo en textos leídos 
en clases. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Clase Nº5 

El argumento desarrolla los acontecimientos que van 

sucediendo paso a paso. Mientras que, el tema es el 

motivo que genera conflicto o problema, que se ha de 

resolver positiva o negativamente, o queda abierto. 

Para comprender el cuento es necesario desentrañar 

el tema. Pero no debe confundirse con el título a que 

este, por lo general lo sugiere o lo anticipa. 

En un cuento la trama gira alrededor de un conflicto central. Como 

su nombre lo indica, la trama es la organización que el escritor hace 

con los hechos que componen la historia. Esta organización puede 

corresponder a una secuencia cronológica. Sin embargo, en 

algunas ocasiones el escritor presenta los hechos sin responder a 

un orden cronológico. 

https://www.youtube.com/watch?v=h2NX7TE5gg8&t=13s
https://www.youtube.com/embed/h2NX7TE5gg8?start=13&feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu módulo) 

 

Continuidad de los parques 
 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a 
abrirla cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el 
dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el 
mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba 
hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera 
molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una 
y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo 
los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. 
Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la 
vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos 
seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo 
los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia 
las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro 
en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la 
cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero 
él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, 
protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, 
y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo 
de serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que 
enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban 
abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado: 
coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo 
minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano 
acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. 
Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la 
cabaña. Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un 
instante para verla correr con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los 
setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los 
perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. Subió los 
tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras 
de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos 
puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el 
puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la 
cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela. 
 

Julio Cortázar 
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1. Luego de leer el texto, identifica los elementos principales del género narrativo en tu 

cuaderno (de acuerdo con lo conversado en clases). 

Experiencia de aprendizaje nº2 

¡Vamos a profundizar! realiza las lecturas y actividades de las páginas 176-179 del Texto de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

Autoevaluación 
 

 

 

 

Indicadores 

   
Escuché con atención las 
explicaciones dadas. 

   

Pregunté cuando surgía una 
duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia de 
aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la profesora 
explico 

   

Participé en la clase 
 

   

Comprendí los elementos del género 
narrativo. 

   

¿Qué es lo que más se me ha 

dificultado en la clase? 

¿Cómo he podido sortear aquellas 

dificultades? 
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Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Analizar algunos elementos del género narrativo.  

Indicadores de logro:  Explican los elementos del género narrativo mediante la 
interpretación de los textos analizados. 

Habilidades: Reconocer y comprender. 

Clase Nº6 

Los personajes. La construcción narrativa en el cuento gira 
alrededor de las situaciones que vive un personaje. Sin 
embargo, y a diferencia de la novela, el cuento se centra 
únicamente en un pequeño fragmento de la vida de los 
personajes.  Los lugares. Cuando un autor decide escribir un 
cuento, es decir, un hecho concreto, o un fragmento de la vida 
de un personaje, no tiene ni espacio ni tiempo para la 
descripción de loa lugares, a menos que el lugar sea el 
protagonista de la historia. Por lo tanto, en un cuento la 
descripción de lugares pasa generalmente, a un segundo 
plano, es más importante el conflicto. 
 

Los cuentos son textos en los que predomina la trama narrativa porque 
presentan una serie de acciones que suceden unas a otras en un tiempo 
establecido una relación de causa-efecto, eso significa que un hecho 
ocurre como consecuencia del anterior. 

Entre las acciones se distinguen las principales y las secundarias. Las 
acciones principales o núcleos narrativos son aquellas que no 
pueden ni suprimirse ni modificarse sin alterar el desarrollo de la 
narración. Solo las acciones secundarias son las que pueden alterarse 
sin cambiar el curso de la historia. 
Además de acciones, en unas narraciones pueden 
encontrar señales o pistas que le ayudan al lector a reconocer, estas 
pistas o señales ofrecen datos anticipatorios de un hecho que ocurrirá. 
Estas señales son los indicios. 
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Material de apoyo: 

observaremos un video educativo  

Características del género narrativo - 

YouTube 

Duración:  2:56 min. 

 

Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu módulo) 

Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se presentan. 

El león y el perrito 

En un jardín zoológico de Londres se mostraban las fieras al público a cambio de dinero o de perros 

y gatos que servían para alimentarlas. Un hombre que deseaba verlas y que no tenía dinero para 

pagar la entrada, atrapó al primer perrito callejero que encontró y lo llevó a la Casa de Fieras. Le 

dejaron pasar e inmediatamente echaron al perro a la jaula del león para que este se lo comiera. El 

perrito, asustado, se hizo un ovillo en un rincón de la jaula y el león se acercó para olfatearlo. 

Entonces el perro se puso patas arriba y empezó a menear la cola. El león lo tocó ligeramente con 

la garra y el perrito se levantó, se sentó sobre sus patas traseras y lo miró. El león lo examinó, 

moviendo su enorme cabeza, y se alejó de él sin hacerle el menor daño. Al ver que el león no se 

comía al perrito, el guardián de la jaula le echó un pedazo de carne. El león apartó un trozo y se lo 

dio al perro. Al llegar la noche, el león se echó en el suelo para dormir y el perro se acomodó a su 

lado, colocando su cabeza sobre la pata de la fiera. A partir de entonces, los dos animales vivieron 

en la misma jaula. El león no le hacía ningún daño al perrito, dormía a su lado y, a veces, incluso 

jugaba con él. Cierto día, un señor visitó la Casa de Fieras y reconoció al perrito, que se le había 

extraviado. Fue a pedirle al director que se lo devolvieran, pues ese animal era de su propiedad. 

Pero cuando trataron de sacarlo de la jaula para dárselo, el león se enfureció y no hubo forma de 

conseguirlo. Así, el león y el perrito vivieron en la misma jaula durante un año entero. 

Al cabo del año, el perro enfermó y murió. El león no quiso comer, se puso triste y olfateaba al perrito, 

lo lamía y lo acariciaba con la pata. Al comprender que su amigo había muerto, se enfureció, empezó 

a rugir y a mover la cola con rabia, tirándose contra los barrotes de la jaula, como si quisiera 

destrozarla. Así se pasó todo el día. Luego se echó al lado del perrito y permaneció herido y quieto, 

sin permitir que nadie se llevara de la jaula el cuerpo sin vida de su amigo. El guardián creyó que el 

león olvidaría al perrito si le metía a otro en la jaula, y así lo hizo, pero, ante su asombro, vio como 

el león lo mataba en el acto y lo devoraba. Luego, se echó nuevamente, abrazando al perrito muerto, 

y permaneció así durante cinco días.  Al sexto día, el león también murió. 

León Tolstoi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=at1tNY1jC8Q
https://www.youtube.com/watch?v=at1tNY1jC8Q
https://www.youtube.com/embed/at1tNY1jC8Q?feature=oembed
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Preguntas 

Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas en relación con el texto anterior: 

1. ¿A qué género pertenece el texto anterior? 

2. Identifica y describe a los personajes del relato. 

3. Identifica el espacio y tiempo en que se desarrolla la historia. 

4. Describe el ambiente físico y psicológico. 

5. Identifica al tipo de narrador que se presenta en la historia. 

Experiencia de aprendizaje nº2 

¡Vamos a profundizar! realiza las lecturas y actividades de las páginas 139-141 del Texto de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

Autoevaluación 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención las 
explicaciones dadas. 

   

Pregunté cuando surgía una 
duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia de 
aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la profesora 
explico. 

   

Participé en la clase. 
 

   

Comprendí los elementos del género 
narrativo. 

   

¿Me complica trabajar de manera  

autónoma?  

¿Qué es lo que he comprendido  

más en esta clase? 
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Recordaremos… 

 

Objetivo de aprendizaje: Comparar el cuento y la novela mediante su caracterización. 

Indicadores de logro:  Comparan el cuento y la novela, mediante el análisis de textos 
en clases. 

Habilidades: Comparar y caracterizar.  

CUENTO NOVELA 

-Brevedad: crea un mundo narrativo 
reducido, resultando ser de una extensión 
breve. Esto se debe porque, por lo general, 
la acción que transcurre es una, en un único 
espacio y con la participación de pocos 
personajes. Lo anterior es conocido con el 
nombre de unidad tonal. 
 
-Organización de los elementos narrativos: 
junto con la extensión, importa como el 
narrador organiza los acontecimientos para 
alcanzar cierto efecto. De este modo, un 
cuento puede organizarse cronológicamente 
desde el principio de la historia, desde el centro 
(in media res), o desde el final (in extrema res). 
Lo principal en la organización es despertar el 
interés del lector impulsándolo a continuar. 
-Subordinación al tema principal: todos 
los acontecimientos deben giran en torno al 
tema o acción principal. 
-Desenlace breve: por lo general, el 
desenlace del cuento es breve y sorpresivo. 
El lapso entre el clímax y el desenlace es 
mucho menor al de la una novela. 
-Acción concentrada: el cuento presenta 
las acciones narrándose en un tiempo breve 
y centrándose en torno al tema o idea 
principal. 
-Personajes: no requiere del retrato detallado 
de muchos   personajes, sino que el núcleo 
reside en uno o dos personajes que son los que 
en definitiva protagonizan el relato. 

Su temática corresponde a un mundo 
fragmentado, individualizado 
 

-En general, contiene temas de la vida 

cotidiana 
 

-Su   temporalidad suele ubicarse en el 

presente contemporáneo 
 

-Sus personajes no son heroicos, su 

grandeza es relativa o no la poseen, tienen 
problemas comunes y son sometidos a 
pruebas para demostrar sus valores y 
conducta 
 

-Pese a la gran cantidad de personajes que 

suele tener, siempre hay una coherencia 
interna 

 
-Presenta una historia compleja, en la que 
ahonda con detalle. 
 

-El tiempo narrativo puede organizarse de 

un modo distinto al real, presentando 
anacronías 
 

-Presenta varios personajes, según sea 

necesario para el relato. 
 

-Los personajes son presentados con 

verosimilitud, es decir, 
humanamente creíbles. Además, en el 
desarrollo de la novela algunos personajes 
no llegan a conocerse. 

Clase Nº7 
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Material de apoyo: 

observaremos un video educativo 

Cuentos y Novelas | Videos  

Educativos Aula365 - YouTube 

Duración: 5:35 min 

 

Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu módulo) 

-Lee el texto y responde las siguientes preguntas: 

La casa encantada 

Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero campesino, que ascendía por 

una colina boscosa cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca, rodeada de un 

jardín. Incapaz de ocultar su placer, llamó a la puerta de la casa, que finalmente fue abierta por 

un hombre muy, muy anciano, con una larga barba blanca. En el momento en que ella 

empezaba a hablarle, despertó. Todos los detalles de este sueño permanecieron tan grabados 

en su memoria, que por espacio de varios días no pudo pensar en otra cosa. Después volvió a 

tener el mismo sueño en tres noches sucesivas. Y siempre despertaba en el instante en que iba 

a comenzar su conversación con el anciano. 

Pocas semanas más tarde la joven se dirigía en automóvil a una fiesta de fin de semana. De 

pronto, tironeó la manga del conductor y le pidió que detuviera el auto. Allí, a la derecha del 

camino pavimentado, estaba el sendero campesino de su sueño. 

-Espéreme un momento -suplicó, y echó a andar por el sendero, con el corazón latiéndole 

alocadamente. 

Ya no se sintió sorprendida cuando el caminito subió enroscándose hasta la cima de la boscosa 

colina y la dejó ante la casa cuyos menores detalles recordaba ahora con tanta precisión. El 

mismo anciano del sueño respondía a su impaciente llamado. 

-Dígame -dijo ella-, ¿se vende esta casa? 

-Sí -respondió el hombre-, pero no le aconsejo que la compre. ¡Un fantasma, hija mía, frecuenta 

esta casa! 

-Un fantasma -repitió la muchacha-. Santo Dios, ¿y quién es? 

-Usted -dijo el anciano, y cerró suavemente la puerta. 

(Anónimo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=svYxDEVKeeQ
https://www.youtube.com/watch?v=svYxDEVKeeQ
https://www.youtube.com/embed/svYxDEVKeeQ?feature=oembed
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PREGUNTAS 

1. ¿El texto anterior es un cuento o una novela? 

2. ¿Por qué? Justifica tu respuesta utilizando el cuadro comparativo. 

 

Experiencia de aprendizaje nº2 

¡Vamos a profundizar! realiza las lecturas y actividades de las páginas 144-145 del Texto de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

 

Autoevaluación 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

   

Escuché con atención las 
explicaciones dadas. 

   

Pregunté cuando surgía una 
duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia de 
aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la profesora 
explico 

   

Participé en la clase. 
 

   

Comprendí las diferencias entre 
cuento y novela. 

   

¿En qué otras ocasiones podrás  

utilizar lo que has hecho/aprendido?  

Si te equivocaste, ¿por qué crees  

que fue así? 
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Recordaremos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Producir un texto literario: un cuento. 

Indicadores de logro: Escriben para expresar lo que han descubierto en los textos leídos, 
ya sea emulando estilos de escritura, comentando la información 
o comentando los recuerdos o emociones que les gatillan. 

Habilidades: Crear 

Clase Nº8 

Las características de un cuento son: 

-Carácter condensado, es decir, brevedad. 

-Presencia de un narrador que cuenta los hechos. 

-Desarrollo de un conflicto central. 

-Participación de pocos personajes. 

-Descripción precisa. 

Las acciones conducen a un final o desenlace. 

Las partes de un cuento son: 

Marco 

Personajes – ¿Quiénes? 

Espacio – ¿Cuándo? 

Tiempo – ¿Dónde? 

Conflicto 

¿Qué obstáculo se propone? 

¿Qué intereses entran en conflicto? 

Desenlace 

¿Cómo finaliza? 

¿Se resuelve el conflicto o queda abierto? 
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Experiencia de aprendizaje nº1 (Registra en tu módulo) 

1. Primero completa la siguiente tabla con los elementos que te ayudarán a crear tu historia. 

 

2. Una vez finalizada la tabla anterior: ¡Escribe en tu cuaderno de lenguaje tu cuento! 

 

Experiencia de aprendizaje nº2 

¡Vamos a profundizar! realiza las lecturas y actividades de las páginas 134-138 del Texto de 

Lenguaje y Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

Título  
 

Tiempo y espacio  
 
 

Personajes  
 
 
 
 
 

Narrador  
 
 
 

Conflicto  
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Autoevaluación 

 

 

Indicadores 

   
Escuché con atención las 
explicaciones dadas. 

   

Pregunté cuando surgía una 
duda en la clase. 

   

Pude resolver la experiencia de 
aprendizaje. 

   

Comprendí lo que la profesora    
explicó. 

   

Participé en la clase. 
 

   

Aprendí a crear un cuento de 
manera autónoma. 

   

¿De qué manera justificarías tu  

opinión?  

¿Hasta qué punto estás de acuerdo o  

en desacuerdo?  

¿Para qué te ha servido esta clase? 


