5 Año - Segundo Ciclo
El cuento fantástico
En muchos de los cuentos que conocemos, las acciones se desarrollan en espacios que
podemos encontrar en la realidad: una casa, un club, la escuela, el cumpleaños de un
familiar. Pero en muchos de ellos, en determinado momento hay un giro: ocurre algo fuera
de lo común: un sonido extraño, un ser que no existe, un objeto que funciona de un modo
no habitual. Esto hace que los lectores y muchas veces el narrador y los personajes se
hagan preguntas sobre lo que está sucediendo.
A este tipo de textos se los den
entre lo natural y lo sobrenatural y, habitualmente, existe una explicación racional y una
irracional para explicar lo que ha sucedido y el lector no puede decidirse entre una y otra.
1) Leé con atención el texto de autor anónimo que te proponemos a continuación.
También podés escuchar el audio acá.
La casa encantada

que finalmente fue abierta por un ho

modo que su angustia se multiplicaba.

—

—

—

—dijo ella—, ¿se vende esta casa?

— —
frecuenta esta casa!
—Un fantasma —

—

—

—

—
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2) Leé las preguntas y elegí la o las opciones correctas:
a) C
“
”
● Un sueño.
● La protagonista se da cuenta de que ella misma es un fantasma.
● Un viaje a un lugar que la protagonista había visto en sueños.
b)
●
●
●
●
●

¿Cuál o cuáles de los siguientes títulos podrían ser alternativas para este cuento?
La casa de los sueños
El viejo de barba blanca
La casa de los fantasmas
El fantasma de la casa
Sueños que se hacen realidad

c)
●
●
●
●
●

¿Cuál o cuáles de los siguientes elementos son propios de los cuentos fantásticos?
sueños
automóviles
ancianos
muchachas
fantasmas

d) ¿Cuál o cuáles de los siguientes hechos son elementos fundamentales para el
desarrollo del relato?
● que la protagonista sea una muchacha
● el sueño de la muchacha
● el jardín que rodea la casa
● la presencia del viejo
● la semejanza entre el escenario del sueño y el de la realidad.

e)
●
●
●

¿Por qué podemos considerar que este es un cuento fantástico?
Porque hay fantasmas
Porque el viejo de barba blanca aparece en el sueño y en la casa
Porque existe una explicación racional y una no racional para explicar el final del
relato.

3)

“

”

B

…
Golpean a la puerta.
Sabe que no hay nadie más en el mundo.
Una mujer está sentada sola en su casa.
Todos los otros seres han muerto.
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4)

“

”

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________
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