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Organización semanal 

Lunes 24-8 Martes 25-8 Miércoles 26-8 Jueves 27-8 Viernes 28-8 
Grupo B Grupo A  Grupo B Grupo A Todo el grupo 

Lengua Lengua C. Sociales C. Sociales Proyecto 

Leído y 
comprendido 
el cuento y 
resueltas las 
actividades del 
trabajo N°20 
 
No se envían 
por correo. 

Leído y 
comprendido el 
cuento y 
resueltas las 
actividades del 
trabajo N°20 
 
No se envían 
por correo. 

Terminadas las 
actividades del 
trabajo N°14, 
compartiremos 
las mismas en la 
clase de Zoom. 
No se envían 
por correo. 
 

Terminadas las 
actividades del 
trabajo N°14, 
compartiremos 
las mismas en la 
clase de Zoom. 
No se envían 
por correo. 
 

Compartiremos 
los avances que 
cada grupo 
tenga sobre el 
tema que le toca 
trabajar para la 
primera 
publicación del 
diario. 

 

Continuamos con: “El cuento fantástico y el cuento de terror” 

¡Recordá!  

 Es importante que en la primera lectura que hagas logres entender todas las 

palabras que aparecen 

en el cuento, si alguna no 

la entendés y no aparece 

en el glosario, buscala en 

el diccionario o en 

internet. 

 Que realices una 

segunda lectura para 

poder mejorar la 

comprensión del texto. 

 Si es posible hacer una tercera lectura en voz alta y que alguien te escuche mejor.  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Leé varias veces el cuento “Las alucinación de Staley Fleming” de Ambrose 

Bierce. 
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1- Es necesario que tengas leído y comprendido el cuento anterior para el día 

indicado en la agenda, ya que trabajaremos la comprensión en la clase. 

 

2- Leé varias veces el siguiente material relacionado a los cuentos de terror. 
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Resolvé las actividades para la clase de Zoom. 

A- Completá el siguiente texto con las palabras correspondientes. (Usá otro color 

para completar). 

 

EL fantástico y el terror tiene en común la ……………………………………………………… de 

personajes y ………………………………………………………………., producida a partir de la irrupción 

de un  ………………………………..………………. en un mundo conocido. En los cuentos  

………………………………………………………..……específicamente, esa vacilación busca provocar 

………………………………………… . 

 

 

 

B- Releé el cuento de las primeras páginas y encerrá el tipo de narrador que 

presenta. Luego justificá tu respuesta. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C- A partir de los siguientes fragmentos, indiquen con una P si el narrador es 

protagonista, con una T si es testigo y con una O si es omnisciente. 

 

 

fantásticos de terror 

elemento sobrenatural inquietud vacilación 

lectores miedo elemento racional 

PROTAGONISTA OMNISCIENTE TESTIGO 
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D- Leé las siguientes síntesis de estas historias. Luego, indicá con una F si son 

fantásticas, con una M si son maravillosas y con una E si son extrañas. 

 

E- Leé a continuación un nuevo final para “La alucinación de Staley Fleming”. Luego, 

resolvé 

 

 Elegí con una X la opción correcta para completar la frase y justificá debajo. 

A partir de este final, el cuento de Bierce es… 

 

FANTÁSTICO                     EXTRAÑO                  MARAVILLOSO 

 

Justificá……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

  

 

 

 


