
ACTIVIDADES DE LENGUA PARA QUINTO GRADO

DESDE EL 08/06 AL 19/06

COPIAR EN LA CARPETA Y COMPLETAR

TEMA: El Cuento Fantástico

1. Marcar con una x cuáles de los siguientes elementos identificaste en el cuento 

“Pasajerarreflejo”

El cuento fantástico narra una situación de la vida cotidiana en la cual se introduce una

situación  inexplicable  o  un  elemento extraño y  fuera  de lo  común que  genera  un

ambiente  de  incertidumbre  y  sorpresa.  Frente  a  ello,  los  personajes  y  el  lector

reaccionan  de un modo similar. En los relatos fantásticos no hay una explicación para

lo que ocurre, por lo tanto pueden existir distintas interpretaciones sobre lo narrado.

Elementos:

 Seres sobrenaturales (espíritus, fantasmas)

 Fenómenos extraordinarios (transformaciones, desapariciones de personas u 

objetos)

 Espacios misteriosos ( lugares solitarios, días de tormentas o niebla)

2. Describir un elemento sobrenatural y un espacio misterioso que te gustaría contar 

en un cuento fantástico. (Por ejemplo: un reloj que camina, un niño que se transforma 

en lombriz, etc)

Ocurren hechos

inexplicables, pero los

personajes no se

sorprenden.
La protagonista no

entiende qué ocurrió y su

reacción es de asombro.

Los personajes

son cotidianos.

Ocurre en un

lugar

indeterminado.

Las acciones se

desarrollan en un

lugar y un tiempo

reconocibles.



TEMA: Tipos de narrador

Los tipos de narrador pueden ser:

 Protagonista: utiliza la primera persona gramatical (yo, nosotros) y es quien 

cuenta su propia historia.

 Testigo: utiliza la primera persona gramatical (yo, nosotros) y ha presenciado de 

alguna manera los hechos que narra.

 Omnisciente: utiliza la tercera persona gramatical (él/ella, ellos/ellas) y sabe lo 

que piensan y  sienten todos los personajes.

3. Subrayar que tipo de narrador es, del cuento “Pasajerarreflejo”

               Testigo                        Protagonista                    Omnisciente

4. Escribir una oración del cuento donde se justifique el tipo de narrador que elegiste.

5. Pensar y escribir un cuento fantástico breve. 

6 Ilustrar.


