
CUENTOS DE AMOR, LOCURA Y 
MUERTE
Horacio Quiroga

Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	 de	 textos	 funcionales	 y	 literarios	 en	 el	 proceso	 de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	según	las	
normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Utiliza	conceptos	elementales	de	orden	fonético,	morfológico	y	sintáctico	
y	un	vocabulario	amplio	y	preciso	en	su	comunicación	oral	y	escrita.	(C	y	
L	5)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	 reorganización	 y	
presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

	

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos

Técnica 1: lluvia de ideas

Después	de	seleccionar	uno	de	los	cuentos,	por	ejemplo:	El almohadón de plumas,	genere	una	lluvia	de	ideas	para	
hablar	acerca	de	este.	

Realice	preguntas	como:

•	 ¿Has	visto	o	dormido	con	un	almohadón	de	plumas?
•	 ¿Sabes	si	las	plumas	son	de	algún	animal	o	si	son	sintéticas?
•	 ¿Te	gustaría	tener	un	almohadón	de	plumas?
•	 ¿Te	has	preguntado	si	es	cómodo?
•	 ¿Qué	precio	puede	tener	o…	si	puede	albergar	ácaros?	

Técnica 2: predicciones 

Ahora	muestre	a	los	estudiantes	una	pluma.
Pídales	que	la	describan,	incluyendo	sus	características	generales	y	los	usos	que	le	pueden	dar.

Técnica 3: predicciones y grafitti

Pida	a	los	estudiantes	que	se	reúnan	en	equipos	de	cuatro	integrantes.	Luego	en	una	hoja	que	dibujen,	recorten	y	
armen	la	figura	de	un	almohadón.	Antes	de	cerrarlo,	pueden	rellenarlo	con	cualquier	material	que	se	asemeje	a	las	
plumas.

Al	terminar	esta	actividad	deberán	anotar	todas	las	ideas	posibles	que	imaginen	acerca	del	almohadón	de
plumas.

Esta	técnica	pueden	aplicarla	a	los	demás	cuentos,	dependiendo	del	título	o	tema.	

Ficha 1



Durante la lectura
Estrategia: identificación de la idea principal 
Técnica 1: monitoreo de la lectura 

Sugiérale	al	estudiante	que	después	de	leer	dos	o	tres	párrafos,	o	una	página	completa,	se	pregunte	¿comprendí	lo	que	
leí?	Si	su	respuesta	es	afirmativa,	debe	hacer	el	ejercicio	de	explicarlo	con	sus	propias	palabras.	Si	su	respuesta	es	negativa,	
debe	volver	a	leer.

Técnica 2: patrón de orden de tiempo

Solicite	a	los	estudiantes	que	tracen	un	cuadro	como	el	que	aparece	a	continuación	y	que	mientras	leen	cada	cuento	
anoten	sucesos	importantes	que	van	aconteciendo;	este	tipo	de	ejercicio	es	muy	útil	cuando	se	necesita	hacer	un	resumen.

Después de la lectura
Estrategia: mecanismo, construcción e integración 

Técnica 1: el resumen

Indique	a	los	estudiantes	que	deben	redactar	un	resumen	del	cuento	que	hayan	leído.	Dentro	de	la	redacción	deberán	
responder	consecuentemente	las	siguientes	preguntas:
¿Qué	sucedió	al	inicio	de	la	historia?	¿Cuáles	son	los	sucesos	principales?	¿Cuál	fue	el	resultado	o	final	de	la	historia?	¿Qué	
relaciones	causales	podría	señalar?

También	solicíteles	que	llenen	los	siguientes	cuadros	con	los	acontecimientos	que	corresponda.	Al	finalizar,	utilizando	las	
respuestas	y	la	información	de	los	cuadros,	podrá	redactar	el	resumen	respectivo.

Técnica 2: la síntesis 

Sintetice	y	opine:	emita	un	juicio	crítico	tomando	como	eje	central	el	tema	de	la	historia.	

Técnica 3: la generalización

Anote	los	temas	recurrentes	que	encontró	a	lo	largo	de	todas	las	historias	y	redacte	un	artículo	en	el	que	los	mencione	y	
los	relacione	entre	sí.	Agregue	al	artículo	su	propio	comentario	acerca	del	estilo	narrativo	del	autor.

Técnica 4: emitir opiniones

Motive	a	los	estudiantes	para	que	emitan	su	opinión	acerca	del	libro,	puede	preguntarles,	por	ejemplo,	
•	 ¿Qué	fue	lo	que	más	te	gustó	del	libro?,	¿por	qué?
•	 ¿Qué	cuento	te	gustó	más?,	¿por	qué?
•	 ¿Con	qué	personaje	te	identificaste?,	¿qué	fue	lo	que	más	te	llamó	la	atención	de	ese	personaje?
•	 ¿Te	gusta	la	forma	en	que	escribe	el	autor?,	¿por	qué?

Problema	1: Problema	2: Problema	3: Mensaje:

Solución: Solución: Solución: Conclusiones:

Suceso 1 Suceso 2 Suceso 3



CUENTOS DE VIAJE
Colección El pozo 
y el péndulo

Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	distintas	 intenciones	 comunicativas,	
según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Utiliza	herramientas	del	sistema	operativo,	de	Microsoft	Office	y	de	
Internet	en	la	realización	de	su	trabajo	cotidiano.	(TIC	2)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos
Técnica 1: aproximación a la lectura 
Muéstrele	 el	 libro	 a	 los	 estudiantes.	 Pregúnteles	 acerca	 de	 qué	 ideas	 les	 proporciona	 el	 nombre	 y	 la	
portada.	¿Qué	historias	crees	que	relatará	este	libro?	¿Quiénes	viajarán?	¿A	dónde	realizarán	los	viajes?

Técnica 2: conozcamos a los autores
Cada	 estudiante	 realizará	 una	 breve	 investigación	 acerca	 de	 la	 biografía	 y	 obra	 de	 cada	 uno	 de	
los	autores	que	aparecen	en	 la	portada	de	 libro,	 indicando	cuál	es	 su	aporte	a	 la	 literatura	universal.	
Redactará	sus	anotaciones	en	fichas	tamaño	media	carta	y	las	llevará	al	salón	de	clase.	Seleccionará	su	
favorita	para	exponer	en	plenaria	en	el	aula.	

Durante la lectura
Estrategia: comparación

Técnica 1: descripción
Llenar	el	siguiente	cuadro	comparativo	de	acuerdo	con	la	forma	como	el	estudiante	vaya	realizando	la	
lectura	del	libro.	Pueden	elaborar	un	cronograma	de	lectura	para	llevar	a	cabo	el	registro	de	la	información.

Ficha 2

Al revés El espejo en el espejo

Personajes

Argumento

Localidad



Técnica 2: identifiquemos al personaje principal
Conforme	avance	la	lectura,	el	estudiante	deberá	realizar	un	dibujo	del	personaje	principal,	de	acuerdo	con	
las	características	que	se	encuentran	en	el	cuento.	

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto

Técnica 1: identificación de la temática

Terminada	 la	 lectura	 del	 cuento	 La noche que lo dejaron solo,	 identificar	 los	 pasajes	 donde	 se	 puedan	
encontrar	las	siguientes	temáticas:	
•	Conflicto	político	
•	Injusticia	

Técnica 2: entrevista con el personaje

Cada	estudiante	deberá	realizar	una	entrevista	a	Henry,	del	cuento	El hombre a quien le gustaba Dickens,	
acerca	de	 su	 estadía	con	el	 señor	 James	McMaster.	Asimismo,	preguntaran	de	qué	 forma	 salió	del	 lugar	
donde	lo	tenían	“secuestrado”.
	
El	estudiante	responderá	las	preguntas	que	realice.	Imaginará	la	respuesta	que	daría	Henry.

Técnica 3: identificación con el personaje.

Solicite	a	los	estudiantes	que	trabajen	el	siguiente	diagrama.

Un episodio distante Un descenso por el Malström Vivan los compañeros 

¿Con	qué	personaje	me	identifiqué	más? ¿A	qué	cuento	pertenece?

¿Cuáles	son	las	
características	físicas	
y	psicológicas	de	ese	

personaje?

Si	tuviera	que	cambiar	
alguna	de	sus	

características	¿cuál	le	
cambiaría?,	¿por	qué?

¿Por	qué	me	identifiqué	
más	con	ese	personaje?



EL GATO NEGRO/
LA CARTA ROBADA
Edgar Allan Poe

Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	

de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	
según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Aplica	las	herramientas	que	las	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación	(TIC)	facilitan	para	
diseñar	en	forma	creativa	distintos	proyectos	que	contribuyan	a	la	solución	de	necesidades	personales	
y	comunitarias.	(TIC	4)

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos

Técnica 1: cuadro comparativo

Inicie	 con	 una	 lluvia	 de	 ideas	 preguntando	 a	 los	 estudiantes	 acerca	 del	 escritor	 Edgar	 Allan	 Poe.	
Pregúnteles,	por	ejemplo,	¿Han	oído	hablar	de	él?	¿Qué	saben	de	su	biografía?	¿Han	leído	alguna	de	
sus	obras?

Técnica 2: predicciones

Después	de	realizar	la	lluvia	de	ideas	indique	a	los	estudiantes	que	anoten	tres	predicciones	acerca	del	
cuento	El gato negro,	en	ellas	expresarán	lo	que	suponen	que	tratará.

Ficha 3

Predicción 1 Predicción 2 Predicción 3



Durante la lectura
Estrategia: análisis por comparación

Técnica 1: cuadro comparativo

Motive	a	los	estudiantes	a	que	elaboren	un	cuadro	comparativo	acerca	de	la	historia	del	gato	negro.
Al	mismo	tiempo	que	lee,	el	estudiante	deberá	ir	anotando	las	cualidades	físicas	de	los	gatos	de	la	historia.

Técnica 2: personajes principales

Pida	a	los	estudiantes	que	anoten	en	orden	ascendente,	el	nombre	y	las	características	de	cada	uno	de	
los	personajes	que	juegan	un	papel	importante	en	el	libro	El gato negro.
	
Técnica 3: señalización, simbología y preguntas de reflexión

Señale	 las	 ideas	que	le	causan	duda,	asombro	o	curiosidad,	utilice	los	márgenes	para	colocar	distintos	
símbolos	que	representen	estas	ideas.	Además,	anote	cuestionamientos	que	le	ayuden	a	reflexionar	con	
respecto	del	contenido	de	la	historia.

Después de la lectura 
Estrategia: análisis secuencial

Técnica 1: organizador gráfico

Pida	a	los	estudiantes	que	dibujen	una	flor	de	cinco	pétalos	grandes.	Luego	deberán	colocar	dentro	de	
cada	pétalo,	una	de	las	siguientes	interrogantes	y	responderlas:

¿Qué?	¿Quién?	¿Por	qué?	¿Cuándo?	¿Dónde?

Técnica 2: causa y efecto

Los	estudiantes	trazarán	un	cuadro	dividido	en	dos	partes,	en	la	primera	parte	escriben	preguntas	acerca	
de	la	historia	de	El gato negro,	y	en	la	segunda	parte	contestarán	las	preguntas	de	acuerdo	con	lo	que	
sucedió	en	el	libro.	

Técnica 3: resolución de problemas y discusión en clase

Indique	a	los	estudiantes	que	es	importante	analizar	y	alcanzar	la	capacidad	de	resolver	problemas	de	
todo	tipo,	tomando	la	mejor	decisión.	

Los	animales	 forman	parte	de	nuestro	entorno;	por	ello,	cada	estudiante	elaborará	una	 lista	de	cinco	
acciones	positivas	que	se	pueden	realizar	en	la	sociedad	para	ayudar	a	combatir	el	maltrato	contra	los	
animales.

Al	finalizar	se	realizará	un	diálogo	acerca	del	tema.	

Técnica 4: verificación de predicciones

Motive	a	los	estudiantes	para	que	comenten	acerca	de	cada	una	de	las	predicciones	que	hicieron	antes	
de	 leer	el	cuento.	Pídales	que	expliquen	si	 su	predicción	se	cumplió	o	no,	y	qué	 fue	 lo	que	 realmente	
sucedió.



Ficha 4

NARRACIONES 
EXTRAORDINARIAS
Edgar Allan Poe

Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	de	textos	 funcionales	y	 literarios	en	el	

proceso	de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	

	 (C	y	L	6)

•	 Produce	textos	mecanográficos	con	diferentes	propósitos:	informativos,	narrativos,	recreativos,	
literarios,	y	comerciales,	entre	otros.	(TIC	1)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 

Técnica 1: conozcamos al autor

Indique	a	los	estudiantes	que	cada	uno	deberá	realizar	una	breve	investigación	acerca	de	quién	
es	Edgar	Allan	Poe.	Como	contenido	mínimo,	esta	deberá	incluir	lugar	de	nacimiento,	lugar	de	
muerte,	producción	literaria	y	por	qué	es	importante	la	lectura	de	sus	obras	para	la	literatura.	

Técnica 2: conozcamos la temática del libro

Después	de	investigar	la	vida	y	obra	de	Edgar	Allan	Poe,	cada	estudiante	deberá,	tomando	en	
cuenta	los	datos	obtenidos,	indicar	cómo	es	el	contenido	del	libro	según	el	título	de	la	obra	y	la	
portada.	Estos	serán	apuntados	en	el	pizarrón.	Luego	 los	estudiantes	responderán	 la	siguiente	
pregunta:	¿qué	crees	que	es	un	cuento	policiaco?	



Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra 

Técnica 1: comparemos la obra  

Cada	estudiante	deberá	llenar	un	cuadro	comparativo	de	los	siguientes	cuentos:	Los crímenes 
de la calle Morgue	y	El misterio de Marie Rogêt.	Los	datos	colocados	en	las	distintas	casillas	serán	
los	que	muestren	las	coincidencias	o	diferencias	entre	ambas	historias.

Técnica 2: dibujemos el escenario el cuento
		
Cada	estudiante	deberá	ilustrar:
•	 El	escenario	del	cuento	El tonel del Amontillado
•	 Fortunato
•	 Montresor
•	 Las	catacumbas	

Después de la lectura 
Estrategia: conclusión de conocimiento colectivo

Técnica 1: periódico

Finalizada	la	lectura,	los	estudiantes	se	reúnen	en	cinco	equipos	de	trabajo.	El	objetivo	de	cada	
uno	será	crear	un	periódico	en	el	aula.	Dos	de	ellos	deberán	crear	una	nueva	versión	de	cómo	
encontraron	al	culpable	del	asesinato	en	Los crímenes de la calle Morgue	y	en	El misterio de 
Marie Rogêt,	 un	 tercer	equipo	presentará	el	asesinato	de	 Fortunato	 y	quién	creen	que	es	el	
culpable.	El	cuarto	equipo	mencionará	la	muerte	de	los	dos	hermanos	y	cómo	fue	encontrado	
el	viejo	del	cuento	Un descenso al Maelström.	El	quinto	equipo	trabajará	la	condena	del	joven	
del	cuento	El corazón delator.	

Técnica 2: redactemos una historieta 

Cada	estudiante	deberá	 crear	 una	 historieta	 con	 las	 partes	más	 importantes	 del	 cuento	Un 
corazón delator.	Presentará	la	historia	en	forma	resumida,	pero	sin	perder	el	sentido	original	del	
cuento.

Temática Los crímenes de la calle 
Morgue

El misterio de Marie 
Rogêt 

Ambiente

Personajes	principales

Asesino

Lugar	del	crimen

Cómo	encuentra	al	
asesino	Dupin



Ficha 5

17 NARRADORAS 
LATINOAMERICANAS   
Coedición Latinoamericana

Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	
según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	textos,	gráficos	y	medios	o	recursos	para	la	reorganización	
y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Evalúa	 la	 información	obtenida	como	resultado	de	 la	consulta	en	diferentes	sitios	web	con	actitud	
crítica,	reflexiva,	frente	a	los	hechos	conocidos.	(TIC	3)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 

Técnica 1: aproximación a la lectura

Presente	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	observen	la	portada	y	que	mencionen	cualquier	idea	que	la	
imagen	les	proporciona.	Posteriormente	puede	mostrar	la	contraportada,	las	inscripciones	y	comentarios	
que	estas	presentan.

Con	base	en	lo	anterior,	pregúnteles	¿qué	tipo	de	historias	esperan	encontrar	en	el	libro?

Técnica 2: conozcamos a los autores 

Cada	estudiante	 deberá	 realizar	 una	breve	 investigación	acerca	de	 los	 autores	 que	aparecen	 en	 la	
portada	del	libro,	posteriormente	elaborar	un	cuadro	comparativo,	en	el	cual	coloquen	las	similitudes	y	las	
diferencias	encontradas.	También	puede	utilizar	un	diagrama	de	Venn.	

Técnica 3: predicción	

Plantéele	a	los	estudiantes	preguntas	interesantes	acerca	de	cada	una	de	las	narraciones.	Las	preguntas	
deben	motivar	el	interés,	crear	expectativas	y	permitir	que	ellos	hagan	predicciones.	Puede	preguntarles,	
por	ejemplo:	 ¿Quién	crees	que	es…?	¿Qué	crees	que	 le	 va	a	 suceder	a…?	¿Por	qué	crees	que	esta	
narración	tiene	ese	título?	¿Será	que...?	



Durante la lectura
Estrategia: comparación

Técnica 1: gráfica de secuencias  

Solicítele	 a	 los	 estudiantes	 que	 llenen	 la	 siguiente	 gráfica	de	 secuencias,	 de	 acuerdo	 a	 como	 vayan	
avanzando	en	la	lectura	de	las	historias.

Técnica 2: identifiquemos al personaje principal
		
Conforme	avance	la	lectura,	el	estudiante	deberá	realizar	un	dibujo	del	personaje	principal,	de	acuerdo	
con	las	características	que	se	encuentran	en	el	cuento.

Después de la lectura 
Estrategia: interacción con el texto

Técnica 1: identificación de la temática

Finalizada	 la	 lectura	del	cuento	La abuelita del puente de oro,	 identificar	 los	pasajes	donde	se	pueda	
encontrar	la	siguiente	temática:
	 •	Conflicto	político	
	 •	Astucia	para	burlar	a	las	autoridades.	

Técnica 2: gráfica de detalles

Cada	estudiante	deberá	elaborar	una	gráfica	por	cada	uno	de	los	cuentos.	Las	gráficas	deberán	contener	
los	detalles	que	se	le	solicitan.	

Una niña mala En la playa 

Sucesos	iniciales

Nudo	o	problema

Sucesos	finales

¿Quién	fue? ¿Qué	hizo? ¿Qué	pasó	
primero?

¿Qué	pasó	
después?

¿Qué	pasó	en	
seguida?

¿Qué	pasó	
finalmente?

¿Dónde	tuvieron	
lugar	los	sucesos?

¿Quién	o	quiénes	
son	los	personajes	

principales?

¿Cuándo	
ocurrieron	los	

acontecimientos?

¿Cuál	es	el	final	de	la	
historia?

Una semana de siete días La casa nueva El lenguado



Ficha 6

ANTOLOGÍA 
LAS MIL Y UNA NOCHES
Compilación y prólogo de 
Margarita Rodríguez Acero

Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	 de	 textos	 funcionales	 y	 literarios	 en	 el	 proceso	 de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	según	las	
normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Utiliza	conceptos	elementales	de	orden	fonético,	morfológico	y	sintáctico	
y	un	vocabulario	amplio	y	preciso	en	su	comunicación	oral	y	escrita.	

	 (C	y	L	5)

•	 Elabora	textos,	gráficos	y	medios	o	recursos	para	la	reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)	

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos
Técnica 1: lluvia de ideas
Comente	con	los	estudiantes	acerca	de	la	ubicación	de	donde	se	desarrollan	los	cuentos	de	Las mil y una noches.	
Lleve	un	mapamundi	al	aula	y	realice	preguntas	como:

•	 ¿Puedes	ubicar	en	el	mapamundi	el	Medio	Oriente?
•	 ¿Conoces	algunas	de	las	costumbres	de	Persia	o	dónde	se	ubica?
•	 ¿Has	visto	Alejandría	y	El	Cairo	en	fotografías	o	documentales?
•	 ¿Sabías	que	la	versión	original	de	Las mil y una noches	contiene	más	de	cuatrocientos	cuentos?
•	 ¿Sabes	qué	es	la	misoginia?	Si	no	lo	sabes,	busca	el	significado	en	el	diccionario.

Técnica 2: relación con el contexto
Proyecte	en	el	 aula	 un	 video	 informativo	acerca	de	 las	 costumbres	de	 Persia,	 el	Medio	Oriente	 y	 la	 leyenda	de	
Scheherezada.

Pídales	a	los	estudiantes	que	describan	las	características	generales	que	consideran	que	tomó	en	cuenta	el	autor	de	
Las mil y una noches	para	escribir	sus	cuentos.

Solicíteles	que	anoten	sus	ideas	en	una	hoja	adicional	y	que	la	guarden	para	consultarla	más	adelante.	

Técnica 3: predicciones y grafitti
Pida	a	los	estudiantes	que	se	reúnan	en	equipos	de	cuatro	integrantes.	Luego,	en	otra	hoja	deberán	dibujar	un	paisaje	
de	Persia	y	cómo	se	imaginan	a	Scheherezada,	la	hija	del	visir.

Al	terminar	esta	actividad	deberán	anotar	en	un	listado	todas	las	ideas	que	se	les	ocurra	acerca	de	las	historias	que	
leerán.



Durante la lectura
Técnica 1: búsqueda del significado de palabras nuevas
Sugiera	a	los	estudiantes	que	si	mientras	leen	encuentran	una	palabra	que	no	entienden,	que	hagan	lo	siguiente:

a.		Releer	el	párrafo	completo.	Es	posible	que	a	través	de	 la	 interpretación	de	 las	demás	palabras	deduzca	el	
significado	de	la	palabra	desconocida.

b.		Si	al	hacer	el	ejercicio	anterior	no	comprenden	la	palabra,	deberán	buscar	el	significado	en	el	diccionario.

Técnica 2: identificación de aspectos importantes
Requiera	a	los	estudiantes	que	tracen	un	esquema	como	el	siguiente	y	que	lo	completen	mientras	leen.

Después de la lectura 
Estrategia: mecanismo, construcción e integración
Técnica 1: el resumen
Indique	a	los	estudiantes	que	antes	de	redactar	un	resumen	de	cada	uno	de	los	cuentos	que	hayan	leído,	respondan	
consecuentemente	las	siguientes	preguntas:

¿Qué	sucedió	al	inicio	de	la	historia?	¿Cuáles	son	los	sucesos	principales?
¿Cuál	fue	el	resultado	o	final	de	la	historia?	¿Qué	relaciones	causales	podría	señalar?

Seguidamente,	solicíteles	que	llenen	los	siguientes	cuadros	con	los	acontecimientos	que	corresponda.

Para	finalizar,	utilizando	las	respuestas	y	la	información	de	los	cuadros,	podrá	redactar	el	resumen	respectivo	de	cada	
uno	de	los	cuentos	del	libro.

Técnica 2: la síntesis
Sintetice	y	opine:	emita	un	juicio	crítico	tomando	como	eje	central	el	tema	de	la	historia.	Incluya	dentro	de	la	síntesis	
la	siguiente	oración:	
			
								 	 	 De este modo la hija del visir vence la misoginia, utilizando la razón.
	
Técnica 3: la generalización
Anote	los	temas	recurrentes	que	encontró	a	lo	largo	de	todas	las	historias	y	redacte	un	artículo	en	el	que	los	mencione	
y	los	relacione	entre	sí.	Agregue	al	artículo	su	propio	comentario	con	respecto	del	estilo	narrativo	del	autor,	así	como	
su	opinión	acerca	del	cambio	de	actitud	y	el	perdón	otorgado	por	el	sultán.

Acontecimiento	1: Acontecimiento	2: Acontecimiento	3: Mensaje:

Solución: Solución: Solución: Conclusiones:

Cuento Escenario Personajes importantes Sucesos principales



Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	 de	 textos	 funcionales	 y	 literarios	 en	 el	 proceso	 de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)
•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	según	las	

normas	del	idioma.	(C	y	L	4)
•	 Utiliza	conceptos	elementales	de	orden	fonético,	morfológico	y	sintáctico	

y	un	vocabulario	amplio	y	preciso	en	su	comunicación	oral	y	escrita.	
	 (C	y	L	5)
•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	 reorganización	 y	

presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 
Técnica 1: aproximación de la lectura

Presente	el	 libro	Clásicos centroamericanos, Pepe Batres Montúfar, Obras completas.	Solicite	a	 los	estudiantes	que	
respondan	las	siguientes	preguntas:	¿Qué	indican	las	imágenes	de	la	portada	del	libro?	¿Te	gustaría	leer	este	libro?	
¿Te	gustan	los	cuentos	y	las	poesías?	

Técnica 2: conozcamos la historia de José Batres Montúfar

Antes	de	empezar	la	lectura,	cada	estudiante	realizará	un	breve	informe	acerca	de	José	Batres	Montúfar	e	indicar	por	
qué	es	importante	para	la	literatura	guatemalteca.		

Durante la lectura
Estrategia: conozcamos la obra 
Técnica 1: glosario 
 
Durante	 la	 lectura	el	estudiante	deberá	anotar	 las	palabras	que	no	conozca	o	 le	ocasionen	dudas,	y	consultar	su	
definición	en	el	diccionario.	Este	glosario	se	presentará	en	orden	alfabético.	

Técnica 2: describamos la temática de Pepe Batres

Conforme	el	estudiante	lea	el	libro,	deberá	colocar	en	cada	uno	de	los	círculos	las	ideas	centrales	de	lo	escrito	por	
Mario	Alberto	Carrera.

Ficha 7

CLÁSICOS CENTROAMERICANOS

PEPE BATRES MONTÚFAR
OBRAS COMPLETAS

Mario Alberto Carrera



Después de la lectura
Estrategia: interacción con el texto 

Técnica 1: dibujemos Las tradiciones de Guatemala, cuentos o relatos en verso

Al	finalizar	la	lectura,	los	estudiantes	deberán	realizar	un	cuadro	comparativo	con	la	prosa	El Relox, primera parte	y	
Falsas apariencias.	Anotarán	las	diferencias	y	las	similitudes	entre	los	dos	(por	ejemplo,	temática,	cantidad	de	versos,	
etcétera.)	

Técnica 2: dibujemos a los personajes 

Finalizada	la	lectura,	los	estudiantes	deberán	dibujar	a	los	siguientes	personajes,	según	lo	percibido	durante	la	lectura.	

Técnica 3: contemos sílabas 

Finalizada	la	lectura,	se	dividirá	a	los	estudiantes	por	equipos	y	contarán	las	sílabas	de	cada	estrofa	de	las	siguientes	
poesías	líricas:	

Al volcán de Agua, Yo pienso en ti, Romance, De repente.

Técnica 4: significado de palabras nuevas
	
Solicite	a	los	estudiantes	que,	juntos	reciten	el	poema	Yo	pienso	en	ti.	Ahora,	que	un	voluntario	lo	lea	de	nuevo,	pero	
que	pare	al	final	de	cada	verso.	Entre	todos	identificarán	qué	palabras	no	conocen.	Pídales	que	traten	de	encontrar	
el	significado	de	cada	palabra	auxiliados	por	las	palabras	que	la	rodean,	es	decir,	por	el	contexto;	si	no,	que	busquen	
la	definición	en	el	diccionario.	Luego,	que	escriban	una	palabra	que	signifique	lo	mismo	y	seguidamente	que	anoten	
una	nueva	oración	utilizando	esa	palabra.	Al	final,	deberán	recitar	de	nuevo	el	poema;	entender	el	significado	de	las	
palabras	los	ayudará	a	comprenderlo	mejor.

RELOX (primera parte) FALSAS APARIENCIAS

DIFERENCIAS

SIMILITUDES	

Doña Clara Don Cornejo

Palabra Significado Sinónimos Oración



Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	de	textos	funcionales	y	 literarios	en	el	proceso	de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	 comunicativas,	
según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Utiliza	 conceptos	 elementales	 de	 orden	 fonético,	 morfológico	 y	
sintáctico	y	un	vocabulario	amplio	y	preciso	en	 su	comunicación	
oral	y	escrita.	(C	y	L	5)

•	 Utiliza	 sus	 habilidades	 corporales	 y	 su	 autodeterminación	 en	 el	
montaje	y	la	producción	de	obras	literarias.		

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos

Técnica 1: preguntas previas 

Solicite	a	los	estudiantes	que	se	sienten	en	media	luna;	muéstreles	el	libro	y	pregunte:
•	 ¿Has	escuchado	acerca	de	este	libro?
•	 ¿Te	llaman	la	atención	los	cuentos	de	suspenso?
•	 ¿Crees	que	existe	diferencia	entre	una	historia	de	suspenso	y	una	de	miedo?
•	 ¿Conoces	a	alguno	de	los	autores	de	estos	cuentos?

Técnica 2: aproximación inicial al texto

Ahora,	dé	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen,	que	lo	exploren,	e	inicie	la	técnica	realizando	preguntas	
y	luego	profundice	un	poco	más,	por	ejemplo:
•	 ¿Qué	ideas	te	sugiere	la	portada	del	texto?
•	 ¿Qué	animal	ve	en	la	portada?
•	 ¿Qué	sucederá	con	ese	animal?
•	 ¿Qué	opinas	acerca	del	párrafo	que	se	encuentra	en	la	contraportada?
•	 ¿Qué	te	dicen	los	títulos?	
•	 ¿Crees	que	las	historias	realmente	contengan	suspenso?

Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal 

Técnica 1: gráfica de detalles
  
Antes	de	 iniciar	con	 la	 lectura,	el	estudiante	deberá	observar	el	cuadro	de	 la	gráfica	de	 los	detalles	y	tomarlo	en	
cuenta	para	anotar	los	datos	que	se	solicitan,	en	las	casillas	en	blanco.	Pueden	seleccionar	un	solo	cuento,	o	bien,	
realizar	una	tabla	por	cada	uno.

CLÁSICOS DE SUSPENSO 
JUVENILES
Saki, Sheridan Le Fanu, 
Maupassant, Collins
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¿Qué	pasó	primero?	 ¿Qué	pasó	después? ¿Qué	pasó	en	
seguida?

¿Qué	pasó	
finalmente?

¿Qué	hizo?

¿Quién	fue? ¿Quién	vio? ¿Qué	fue	lo	más	
interesante?

¿Cuándo	ocurrió? ¿Dónde	tuvo	lugar	el	
suceso?

La	parte	de	suspenso	de	la	historia	está	en:

Técnica 2: señalización y simbología

Indique	a	los	estudiantes	que	a	la	vez	que	realizan	la	lectura	deben	aplicar	la	técnica	y	realizar	los	siguientes	ejercicios:
señalar	con	distintos	íconos	a	su	elección	(caritas,	flechas,	dibujos,	etc.),	las	palabras,	frases	y	oraciones	que	consideren	
más	importantes	y	que	le	ayuden	a	localizar	la	idea	principal	de	la	novela,	así	como	las	palabras	que	aún	no	conocen.	
Luego	deben	extraer	todas	las	ideas	y	anotarlas	en	un	documento	aparte;	con	esta	información	podrán	analizar	su	
contenido.

Después de la lectura
Estrategia: apliquemos conocimientos

Técnica 1: representación de personajes
 
Los	estudiantes	fabricarán	una	marioneta	de	su	personaje	favorito.	Anote	en	un	cartel	 las	características	que	esta	
debe	 tener.	Cuando	 las	 lleven,	 solicíteles	 a	 los	 estudiantes	 que	 se	 sienten	 formando	 un	 círculo	 y	 seleccione	diez	
marionetas	diferentes.	Los	propietarios	hablarán	acerca	de	su	personaje	utilizando	la	marioneta.	

Técnica 2: exposición en clase

Los	estudiantes	elaborarán	tres	collage;	en	cada	uno	representarán	una	de	las	historias	que	leyeron.	Los	colocarán	en	
la	pared	y	les	agregarán	un	resumen	de	diez	líneas	de	cada	uno	de	los	cuentos.

Técnica 3: dramatización

Motive	a	los	estudiantes	para	que,	en	equipos	por	afinidad,	realicen	una	pequeña	dramatización	acerca	de	cada	
una	de	las	historias	que	se	encuentran	en	el	libro.	Recuerde	que	el	docente	o	los	estudiantes	pueden	seleccionar	la	
historia	a	realizar	para	cada	equipo.	Deberán	representarla	frente	a	sus	compañeros	tratando	de	realizar	la	historia	
de	acuerdo	con	el	libro.

Al	finalizar	deberán	organizar	un	foro	para	exponer	el	análisis	de	los	cuentos	y	sus	propias	conclusiones.
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Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	

de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Utiliza	 conceptos	 elementales	 de	 orden	 fonético,	
morfológico	y	 sintáctico	y	un	vocabulario	amplio	y	preciso	
en	su	comunicación	oral	y	escrita.	(C	y	L	5)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

Antes de la lectura
Estrategia: activación de conocimientos previos 

Técnica 1: lluvia de ideas

Muestre	el	libro	a	los	estudiantes,	y	solicíteles	que	mencionen	cuál	de	los	detalles	de	la	portada	llama	su	
atención.	Realice	preguntas	como:	¿Qué	ideas	imaginas	al	ver	las	flores?	¿Con	qué	temas	relacionas	los	
colores	de	la	portada?	¿De	qué	crees	que	tratan	las	historias?

Técnica 2: conozcamos a los autores
	
Cada	estudiante	deberá	realizar	un	breve	informe	acerca	de	Oscar	Wilde,	comentando	algunos	detalles	
de	su	biografía	e	indicando	cuál	es	su	estilo	literario	y	su	aporte	a	la	literatura	universal.	

Durante la lectura
Estrategia: identificación 

Técnica 1: identifiquemos las partes de la historia 
 
Conforme	avance	la	lectura	el	estudiante	deberá	realizar	un	dibujo	del	personaje	principal	de	la	historia,	
de	acuerdo	con	las	características	que	se	encuentran	en	el	cuento.	

CUENTOS
Oscar Wilde

El ruiseñor y la rosa El príncipe feliz El niño estelar



Técnica 2: gráfica de secuencias

A	continuación	encuentra	un	cuadro	de	secuencias,	reprodúzcalo	y	utilícelo	para	cada	uno	de	los	cuentos	
de	Oscar	Wilde.	

Después de la lectura
Estrategia: interacción con el texto 

Técnica 1: identificación de la temática 
 
Finalizada	la	lectura	de	los	cuentos	El ruiseñor y la rosa	y	El príncipe feliz,	identificar	los	pasajes	donde	se	
pueda	encontrar	la	siguiente	temática:

	 •	Amor	al	prójimo	
	 •	Entrega	incondicional	

Técnica 2: entrevista con el personaje 

Cada	 estudiante	 deberá	 realizar	 una	 entrevista	 al	 cohete,	 personaje	 principal	 del	 cuento	 El cohete 
extraordinario,	acerca	de	su	visión	personal	de	la	importancia	de	su	personaje	y	cómo	estos	sucesos	se	
identifican	con	 los	 seres	humanos.	El	estudiante	deberá	 responder	 las	preguntas	que	 realice,	 según	 su	
deducción	de	la	lectura.

Técnica 3: preguntas de comprensión
	
La	actividad	tratará	acerca	de	un	cuento	específicamente;	entre	todos	deberán	decidir	cuál.	Organice	
a	 los	estudiantes	en	cinco	equipos.	Pídales	que	el	equipo	uno	 le	 lance	una	pelota	al	equipo	dos	y	 le	
plantee	una	pregunta	acerca	del	cuento;	si	este	no	la	responde,	la	pregunta	será	para	al	equipo	tres	y	
así	sucesivamente.	Al	equipo	que	responda	correctamente	le	corresponde	hacer	una	pregunta	nueva.	
Motívelos	de	manera	que	la	actividad	sea	emocionante.

Técnica 4: el ensayo

Redacte	un	ensayo	en	el	cual	comente	 todos	 los	finales	de	 los	cuentos	y	 su	opinión	crítica	en	cuanto	
a	 los	desenlaces.	 Sugiera	 finales	diferentes	a	 los	existentes.	 El	 ensayo	deberá	contener,	 como	mínimo,	
introducción,	desarrollo,	conclusiones	y	opiniones	personales.

Primero…

después…

entonces…

más	tarde…

por	último... Fin.



CUENTOS BREVES 
LATINOAMERICANOS        
Coedición Latinoamericana

Competencias de área
•	 Utiliza	la	escucha	y	el	habla	en	actos	comunicativos	de	acuerdo	con	la	

normativa	del	idioma.	(C	y	L	1)
•	 Utiliza	 la	 lectura	 de	 textos	 funcionales	 y	 literarios	 en	 el	 proceso	 de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)
•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	según	

las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)
•	 Elabora	 textos,	gráficos	 y	medios	o	 recursos	para	 la	 reorganización	 y	

presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos 
Técnica 1: lluvia de ideas
Seleccione	uno	de	los	cuentos,	por	ejemplo:	Lágrimas congeladas o	Padre nuestro que estás en los cielos.	

Realice	preguntas	como:
•	 ¿Conoces	los	cuentos	breves	o	cuentos	en	miniatura?
•	 ¿Se	puede	congelar	una	lágrima?	
•	 ¿Cómo	interpretas	el	nombre	del	cuento:	Padre	nuestro	que	estás	en	los	cielos?
•	 ¿Qué	sabes	o	has	escuchado	acerca	de	las	historias	de	ficción	y	las	historias	fantásticas?	

Técnica 2: predicciones
Ahora	muestre	a	los	estudiantes	el	libro.	Pídales	que	lo	hojeen	y	lo	describan.	
Motívelos	para	que	expresen	si	encuentran	algo	distinto	en	este	libro	y	qué	es	lo	que	más	llama	su	atención.	Cuestiónelos	
acerca	de	lo	que	creen	que	encontrarán	en	este	libro.	Anote	tres	de	las	predicciones	relevantes	o	repetitivas	dentro	
del	grupo.	

Técnica 3: predicciones y grafitti
Pida	a	los	estudiantes	que	se	reúnan	en	equipos	de	cuatro	integrantes.	Luego,	en	una	hoja	que	dibujen	lo	que	imaginan	
que	tratarán	en	los	cuentos:	Sudar como caballo	o	De las propiedades del sueño.	Coloque	los	dibujos	alrededor	de	la	
clase	y	al	final	de	la	lectura	comprobarán	si	sus	predicciones	coincidieron	con	el	desarrollo	de	la	historia.	

Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal
Técnica 1: patrón de orden de tiempo
Indique	a	los	estudiantes	que	deben	seleccionar	su	cuento	favorito	y	llenar	el	cuadro,	siguiendo	los	pasos	indicados.
		
Instrucciones:	llena	cada	una	de	las	casillas	que	encuentras	a	continuación,	anota	los	sucesos	más	importantes	de	la	
historia,	en	el	orden	en	que	ocurrieron.

Nombre	del	cuento	:
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Para	finalizar,	toma	como	base	los	dados	anotados,	analízalos	y	define	el	 tema	acerca	de	el	cual	trata	el	cuento.	
Escríbelo	sobre	la	línea	en	blanco.

Técnica 2: relación de causa y efecto	

Al	mismo	tiempo	que	realizan	en	clase	la	lectura	en	voz	alta	del	cuento:	La señal de los tiempos,	uno	de	los	cuentos	
más	breves,	 pero	 impactante;	 ayude	a	 los	 estudiantes	a	 identificar	 las	 causas	 y	 efectos	que	 se	producen	en	 las	
distintas	situaciones	de	los	cuentos	relatados	en	este	libro	y	las	cuales	constituyen	el	eje	central	del	desarrollo	de	las	
historias.	

Para	cada	uno	de	los	cuentos	puede	elaborar	esta	tabla.	Ejemplo:

Técnica 3: pregunta de opinión
Analice	el	contenido	de	los	cuentos	y	responda:

•	 ¿Qué	diferencias	existen	entre	los	cuentos	breves	y	otros	cuentos	que	usted	ha	leído?	
•	 ¿Le	fue	difícil	comprender	los	temas	o	las	conclusiones	de	cada	uno	de	los	cuentos?
•	 ¿Qué	opinas	acerca	de	la	acción	de	los	hermanos	en	el	cuento	El	encuentro	y	el	final?

Después de la lectura 
Estrategia: construcción e integración 
Técnica 1: el resumen
Indique	a	los	estudiantes	que	deben	redactar	un	resumen	del	cuento	titulado	La carta.

Dentro	de	la	redacción	deberán	responder	consecuentemente	las	siguientes	preguntas:
¿Qué	sucedió	al	inicio	de	la	historia?	¿Cuáles	son	los	sucesos	principales?	¿Cuál	fue	el	resultado	o	final	de	la	historia?	
¿Qué	relaciones	causales	podría	señalar?

Seguidamente	 solicíteles	que	 llenen	 los	 siguientes	cuadros	con	 los	acontecimientos	que	corresponda	y	al	 finalizar,	
utilizando	las	respuestas	y	la	información	de	los	cuadros,	podrá	redactar	el	resumen	respectivo.

Técnica 2: la síntesis
Sintetice	y	opine:	emita	un	juicio	crítico	tomando	como	eje	central	el	tema	de	la	historia.

Primero después posteriormente entonces Como último 
punto

finalmente

Instrucciones: en	la	siguiente	gráfica,	los	estudiantes	organizarán	y	nombrarán	determinadas	situaciones	
relevantes	que	se	van	presentado	en	el	desarrollo	de	la	historia,	así	como	las	consecuencias	de	estas.	Tome	
como	base	el	ejemplo	de	la	primera	línea	y	continúe	creando	sus	propias	definiciones.		

causa…………………               produce este                      ………….efecto

•	La	condenaron	a	cadena	perpetua,	más	noventa	y	seis	años	en	prisión		………..							murió,	acordaron	que	el	
tiempo	que	le	quedaba,	lo	viviera	entre	las	presas	que	aún	les	faltaban	muchos	años	por	vivir.			

•

•

•

Problema 1: Problema 2: Problema 3: Mensaje:

Solución: Solución: Solución: Conclusiones:



Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	de	textos	funcionales	y	 literarios	en	el	proceso	de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	 comunicativas,	
según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Elabora	textos,	gráficos	y	medios	o	recursos	para	la	reorganización	y	
presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Comunica	ideas,	emociones	y	sentimientos	por	medio	del	lenguaje	
oral,	 corporal	 y	 simbólico	 en	 situaciones	 teatrales	 ligadas	 a	 su	
entorno.	(T	2)

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos
Técnica 1: preguntas previas 

Solicite	a	los	estudiantes	que	se	sienten	en	media	luna;	muéstreles	el	libro	y	haga	preguntas	como:
•	 ¿Te	dan	miedo	los	fantasmas?
•	 ¿Conoces	algún	cuento	de	fantasmas?
•	 ¿Has	escuchado	alguna	historia	en	la	que	se	aparezca	un	fantasma?
•	 ¿Conoces	a	alguno	de	los	autores	de	estos	cuentos?

Técnica 2: aproximación inicial al texto

Ahora,	dé	el	libro	a	los	estudiantes,	dígales	que	lo	observen,	que	lo	exploren,	e	inicie	la	técnica	realizando	preguntas	
y	luego	profundice	un	poco	más,	por	ejemplo:
•	 ¿Qué	ideas	te	sugiere	la	portada	del	texto?
•	 ¿Qué	opinas	acerca	de	la	idea	que	se	encuentra	en	la	contraportada?
•	 ¿Qué	te	dicen	los	títulos	como:	El monte de las ánimas…,	El fantasma del cuarto del Amo B,	La cosa maldita…	o	

Sueño de amor?	
•	 ¿Crees	que	las	historias	te	muestren	a	los	fantasmas	de	una	forma	distinta	a	la	que	tú	ya	conoces?

Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal 
Técnica 1: gráfica de detalles
 
Antes	de	 iniciar	con	 la	 lectura,	el	estudiante	deberá	observar	el	cuadro	de	 la	gráfica	de	 los	detalles	y	tomarlo	en	
cuenta	para	anotar	en	 las	 casilla	en	blanco,	 los	datos	que	 se	 solicitan.	 Indíquele	que	deberá	 seleccionar,	 como	
mínimo,	tres	de	los	cuentos	del	libro	y	realizar	una	tabla	por	cada	uno.	Al	finalizar	compara	los	resultados.	

CUENTOS DE FANTASMAS      
Colección El pozo 
y el péndulo
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¿Qué	pasó	primero?	 ¿Qué	pasó	después? ¿Qué	pasó	en	
seguida?

¿Qué	pasó	
finalmente?

¿Qué	hizo?

¿Quién	fue? ¿Quién	vio? ¿Qué	consecuencias	
tuvo?

¿Cuándo	ocurrió? ¿Dónde	tuvo	lugar	el	
suceso?

Y…	¿Qué	pasó?..	¿Cómo	se	manifestó	la	presencia	del	fantasma	en	la	historia?	
Comentario:

Técnica 2: señalización y simbología

Indique	a	los	estudiantes	que	al	mismo	tiempo	que	leen	deben	aplicar	la	técnica	y	realizar	los	siguientes	ejercicios:	
señalar	con	distintos	íconos	a	su	elección	(caritas,	flechas,	dibujos,	etc.),	las	palabras,	frases	y	oraciones	que	considere	
más	importantes	y	que	le	ayuden	a	localizar	la	idea	principal	de	la	novela	(subraye	de	preferencia,	los	verbos	presentes,	
para	organizar	de	mejor	forma,	la	secuencia	de	la	historia);	así	como	las	palabras	que	aún	no	conoce.	Luego	extraiga	
todas	las	ideas	y	anótelas	en	un	documento	aparte.	Con	esta	información	podrá	analizar	su	contenido.

Después de la lectura
Estrategia: apliquemos conocimientos
Técnica 1: representación de personajes
 
Los	estudiantes	fabricarán	un	títere	que	represente	a	su	personaje	favorito.	Anotarán	en	un	cartel	tamaño	doble	oficio,	
las	características	de	este.	Coloque	a	los	estudiantes	formando	un	círculo	en	la	clase	y	solicite	a	diez	voluntarios	que	
cuenten	su	historia	y	hablen	acerca	de	su	personaje.

Técnica 2: exposición en clase

Los	estudiantes	deben	seleccionar	tres	de	las	historias	y	elaborar	un	collage	que	las	represente.	En	el	centro	de	la	hoja	
colocarán,	dentro	de	un	círculo,	el	dibujo	que	represente	al	fantasma	de	la	historia.	

Técnica 3: dramatización

En	equipos	por	afinidad,	solicite	que	realicen	una	pequeña	dramatización	acerca	de	alguna	de	las	historias	que	se	
encuentran	en	el	 libro.	Los	estudiantes	seleccionarán	la	historia	que	más	les	agradó	y	la	representarán	frente	a	sus	
compañeros.	Cada	equipo	 tiene	un	máximo	de	diez	minutos	para	 realizarla.	Al	 finalizar,	organizarán	un	 foro	para	
exponer	el	análisis	de	los	cuentos	y	sus	propias	conclusiones.	
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Competencias de área
•	 Utiliza	la	lectura	de	textos	funcionales	y	literarios	en	el	proceso	

de	enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)

•	 Redacta	 textos	 escritos	 con	 distintas	 intenciones	
comunicativas,	según	las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)

•	 Utiliza	 conceptos	 elementales	 de	 orden	 fonético,	
morfológico	y	 sintáctico	y	un	vocabulario	amplio	y	preciso	
en	su	comunicación	oral	y	escrita.	(C	y	L	5)

•	 Elabora	 textos,	 gráficos	 y	 medios	 o	 recursos	 para	 la	
reorganización	y	presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos

Técnica 1: lluvia de ideas y predicciones

Realice	con	los	estudiantes	una	lluvia	de	ideas	con	el	título	del	libro.	Anote	en	la	pizarra	las	ideas	relevantes	
y	pídales	que	escriban	una	o	varias	predicciones,	en	una	hoja	adicional.

Técnica 2: creación de una historia

Conduzca	a	 los	estudiantes	a	un	espacio	abierto,	 fuera	del	aula.	Forme	equipos	de	cinco	 integrantes,	
pídales	que	se	sienten	en	círculo	y	que	inventen	una	historia	a	partir	de	una	oración	determinada.	Principie	
diciendo	 la	 oración	 inicial	 o	 contando	 un	 suceso;	 posteriormente	 cada	estudiante	deberá	 crear	 otra	
oración	o	narrará	un	suceso	para	continuar	 las	historias	de	muertos	o	cementerios.	Entre	todos	crearán	
una	nueva	y	misteriosa	historia.

Técnica 3: investigación

Los	estudiantes	realizan	una	investigación	acerca	de	la	biografía	del	autor	y	su	obra,	 incluyen	una	lista	
de	lo	que	ha	escrito.	Presentan	además,	algunos	datos	curiosos	acerca	de	este	y	los	comparten	con	sus	
compañeros	del	aula.

CUENTOS DE MUERTOS Y 
CEMENTERIOS
Héctor Gaitán



Durante la lectura
Estrategia: análisis del contenido

Técnica 1: personajes principales
 
Pida	a	los	estudiantes	que	anoten	el	nombre	y	las	características	físicas	y	psicológicas	de	los	personajes	
que	juegan	un	papel	importante	en	cada	una	de	las	historias	de	Cuentos de muertos y cementerios.

Técnica 2: señalización, simbología y preguntas de reflexión

Indique	a	los	estudiantes	que	señalen	ideas	que	les	causan	duda,	asombro	o	curiosidad;	que	utilicen	los	
márgenes	para	colocar	distintos	 símbolos	que	 representen	estas	 ideas.	Además,	 solicíteles	que	anoten	
cuestionamientos	que	les	ayuden	a	reflexionar	con	respecto	del	contenido	de	la	historia.

Después de la lectura 
Estrategias: diálogo, análisis y organización de la información

Técnica 1: mesa redonda
 
Organice	a	los	estudiantes	en	dos	equipos.	Ya	reunidos,	que	dialoguen	acerca	de	la	biografía	del	autor	
Héctor	Gaitán,	sus	obras	y	la	importancia	de	sus	libros	para	la	sociedad;	harán	referencia	particular	a	las	
historias	de	Cuentos de muertos y cementerios.	Indíqueles	que	inicien	el	diálogo	con	los	datos	curiosos	que	
encontraron.	

Técnica 2: línea del tiempo

Motive	a	los	estudiantes	para	que	seleccionen	una	de	las	historias	del	libro	y	que	realicen	una	línea	de	
tiempo,	tomando	en	cuenta	los	aspectos	relevantes.

Técnica 3: comparación

Pida	a	 los	 estudiantes	 que	 seleccionen	dos	 historias	 del	 libro.	 Indíqueles	 que	dibujen	 un	diagrama	de	
Venn.	En	la	parte	superior	de	cada	círculo,	fuera	del	diagrama,	deben	colocar	el	título	de	cada	uno	de	
los	cuentos.	

Dentro	de	cada	círculo	escribirán	las	diferencias	de	los	relatos	y	en	el	centro	o	la	intersección,	las	similitudes	
que	estos	poseen.

DIFERENCIAS DIFERENCIAS

SIMILITUDES



CUENTOS Y LEYENDAs 
DE GUATEMALA
Francisco Barnoya Gálvez

Competencias de área
•	 Utiliza	 la	 lectura	 de	 textos	 funcionales	 y	 literarios	 en	 el	 proceso	 de	

enriquecimiento	cultural.	(C	y	L	3)
•	 Redacta	textos	escritos	con	distintas	intenciones	comunicativas,	según	

las	normas	del	idioma.	(C	y	L	4)
•	 Utiliza	 conceptos	 elementales	 de	 orden	 fonético,	 morfológico	 y	

sintáctico	y	un	vocabulario	amplio	y	preciso	en	su	comunicación	oral	y	
escrita.	(C	y	L	5)

•	 Elabora	 textos,	gráficos	 y	medios	o	 recursos	para	 la	 reorganización	 y	
presentación	de	datos	e	informes.	(C	y	L	6)

•	 Interpreta	 elementos	 de	 cambio	 y	 continuidad	 en	 procesos	 sociales	
que,	 vinculados	 con	 el	 presente,	 le	 permiten	 la	 construcción	 de	 un	
proyecto	de	nación	basado	en	una	cultura	de	paz.	(CS	y	FC	2)	

Antes de la lectura
Estrategia: activar los conocimientos previos 
Técnica 1: lluvia de ideas
Comente	con	los	estudiantes	acerca	de	las	leyendas	que	conoce	o	ha	escuchado.	Motívelos	para	que	alguno	de	
ellos	cuente	la	versión	propia	de	su	leyenda	favorita,	cuestiónelo.	Realice	preguntas	como:

¿Quién	te	contó	esa	historia?	
¿Conoces	algunas	de	las	costumbres	de	Guatemala	que	se	relacionen	con	los	cuentos	y	las	leyendas	contadas	por	
los	antepasados?	

Involucre	a	los	demás	estudiantes	con	preguntas	como:	

•	 ¿Has	escuchado	últimamente	que	se	cuente	este	tipo	de	historia?
•	 ¿Has	escuchado	la	leyenda	El carruaje de Sixto Pérez?
•	 ¿Sabías	que	la	versión	original	de	Cuentos y leyendas de Guatemala	fue	publicada	en	1938	y	que	se	tituló	Han de 

estar y estarán?
•	 ¿Conoces	alguna	casa	donde	haya	llegado	la	mariposa	negra?
•	 ¿Crees	que	sea	posible	atravesar	una	pared	con	solo	dibujar	un	barco?
•	 ¿Has	oído	hablar	de	Francisco	Barnoya?

Técnica 2: predicciones	
Proyecte	en	el	aula,	fotografías	de	los	personajes	más	famosos	de	las	leyendas,	como	El	Sombrerón,	La	Llorona	y	La	
Siguanaba.
Pídale	a	los	estudiantes	que	describan	las	características	generales	de	cada	uno	de	ellos.	

Técnica 3: ilustraciones y predicciones
Pida	a	 los	estudiantes	que	 se	 reúnan	en	equipos	de	cuatro	 integrantes.	Deben	 seleccionar	dos	personajes	de	 las	
leyendas	y	en	una	hoja	en	blanco,	realizar	un	dibujo	que	represente	a	cada	uno	de	ellos.	
Al	terminar	esta	actividad	deberán	anotar	todas	las	ideas	que	se	les	ocurran	acerca	de	las	historias	que	leerán.

Durante la lectura
Estrategia: localización de la idea principal
Técnica 1: patrón de orden de tiempo 
Reparta	a	los	estudiantes	una	copia	con	un	cuadro	como	el	siguiente:
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Nombre	del	cuento	o	leyenda:

Instrucciones:	 llena	cada	una	de	las	casillas	que	encuentras	a	continuación,	anota	los	sucesos	más	 importantes	
de	la	historia	en	el	orden	que	ocurrieron.	Al	finalizar	la	lectura,	toma	estos	como	base,	analízalos	y	define	el	tema.	

Tema:

Técnica 2: relación por comparación	
Ayude	 a	 los	 estudiantes	 a	 identificar	 las	 similitudes	 y	 diferencias	 que	 se	 presentan	 en	 las	 leyendas	 contadas	 por	
Francisco	Barnoya.	

Seleccione	dos	 leyendas	y	elabore	un	diagrama	de	Venn.	Anote	 las	 similitudes	y	diferencias	entre	La Llorona	y	La 
Siguanaba	en	el	organigrama	que	encuentra	a	continuación.

Después de la lectura
Estrategia: mecanismo, construcción e integración 
Técnica 1: el resumen
Indique	a	los	estudiantes	que	deben	redactar	un	resumen	de	los	cuentos	y	leyendas	que	leyó.	
	
Dentro	de	la	redacción	deberán	responder	consecuentemente	las	siguientes	preguntas:

¿Qué	sucedió	al	inicio	de	la	historia?	¿Cuáles	son	los	sucesos	principales?	¿Cuál	es	la	diferencia	entre	los	cuentos	y	las	
leyendas?	¿Cuál	es	el	resultado	o	final	de	la	historia?	

Técnica 2: la generalización	
Solicite	a	cada	estudiante	que	anote	los	temas	recurrentes	que	encontró	a	lo	largo	de	todas	las	historias	y	redacte	un	
artículo	en	el	cual	los	mencione	y	los	relacione	entre	sí.	Debe	agregar	al	artículo	su	propio	comentario	acerca	del	estilo	
narrativo	del	autor.	Requiérale	también	que	incluya	su	opinión	referente	a	las	tradiciones	guatemaltecas,	así	como	al	
misterio,	la	fantasía	e	imaginación,	contenidos	en	cada	una	las	historias.

Técnica 3: collage
Cada	estudiante	elaborará	un	collage,	basándose	en	la	leyenda	que	más	llamó	su	atención.	Dentro	del	diseño	de	
este	deberá	incluir:	el	inicio,	la	trama	y	el	final	de	la	historia	de	forma	consecuente.

Primero después posteriormente entonces Como último 
punto

finalmente

DIFERENCIAS DIFERENCIAS

SIMILITUDES


