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APLICA LO QUE APRENDISTE  

 
 
 

 
 I.  Reconozca tipos de narrador en los siguientes fragmentos. Fundamenta tu respuesta. 

    

TEXTO 1                                                                    TEXTO 2 

 
Era un bello tintero de alabastro y Rudolf 
comprendió que el hombre debía experimentar 
algún recelo. Unió sus manos en un gesto 
implorante.  

 

________________________________               ______________________________ 

________________________________               ______________________________ 
________________________________               ______________________________ 

 

TEXTO 3                                                                        TEXTO 4 
A la cabeza irán vigilantes que alejen los 
posibles peligros. Los seguirán inmediatamente 
los más pequeños y los más débiles, con 
algunos chicos mayores que los ayuden. 
Podemos utilizar un carromato para transportar 
a los que ya no son capaces de andar. 

 

________________________________             _____________________________ 

________________________________             _____________________________ 

________________________________             _____________________________ 

 

TEXTO 5                                                                       TEXTO 6 

 
Después de la noche en el campo encenegado, 
el ejército de los niños avanzó de una forma 
más ordenada. Cada mañana, tras las oraciones 
y un sermón en el que Dom Anselmus 
recordaba a los niños su objetivo, Dolg, 
Leonardo, Frank, Peter, Fredo y Carolas 
comenzaban por organizar los grupos. 

 

_________________________________              ______________________________ 

_________________________________              ______________________________ 

_________________________________              ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salí apresuradamente de la tienda y choqué 
con una hermosa muchacha, que ante mi 
torpeza me miró con una expresión que yo 
no supe interpretar. 

Mi padre era un hombre bondadoso; que 
jamás dejó de ayudar a quien lo necesitaba. 
En su corazón existía una infinita capacidad 
de amar, era un santo, un hombre 
excepcional. 

Aquella misma noche ardió 
misteriosamente el carromato. Solo quedó 
de él un montón de cenizas, unas ruedas 
carbonizadas y unos ejes retorcidos. Los 
centinelas afirmaron que no habían visto a 
ningún sospechoso cerca del carro. 

Nombre: ______________________________________________ Curso: ________ 



 

 

 
 

Ahora que repasaste las 

principales características del 

género narrativo, te invitamos a 

crear tu propio cuento. Este se 

incluirá en la revista de misterio 

que estamos trabajando en la 

unidad. 

 

 

II. Creación de cuento de misterio. 

 
 
 

 

 

 

Observa las imágenes y completa las actividades para escribir un relato de misterio. 



 

 

¿Cuál es el crimen? ¿Qué hace el detective? 

 

¿Cómo se resuelve el 

enigma? 

 

LEE Y CORRIGE LAS VECES QUE SEAN NECESARIAS. CUANDO VUELVAS A CLASES, PRESENTARÁS TU TRABAJO A TUS 

COMPAÑEROS. 

1. Escoge una de las imágenes y describe su ambiente. Utiliza palabras que detallen olores, formas y 

sonidos para producir un efecto de miedo, por ejemplo: una brisa que parece susurrarte al oído. 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

  _    _  _  _ 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

  _  _  _ 

2. Completa el esquema de tu historia. 
 
 

 
 

3. En la siguiente página escribe tu relato de misterio a partir de tus respuestas en las actividades 1 y 2. Puedes 

agregar dibujos o decoración relacionada con el relato. 

 
 



 

 

 


