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Planificación de la Enseñanza 
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 
Relatos fantásticos 

Propuesta para alumnos de 6to. Año 
Material para el docente 

Primer período 

 
“En el Segundo Ciclo es necesario instalar espacios en el aula donde la literatura ocurra, donde la experiencia de intercambio, 
la implicación personal en la historia de los personajes y en la recreación de otros mundos, el goce, tengan lugar. La literatura 
se enseña cuando se la lee, cuando se discuten opiniones y pareceres sobre los sentidos de la obra, cuando se abren espacios de 
reflexión a partir de ella, cuando se entretejen diferentes miradas sobre los textos, cuando se habilita la propia palabra para 

la producción de textos de ficción o de ponderación sobre las obras.”1 
 
Presentación  

Seguir un género es una práctica del lenguaje usual de los lectores literarios que se sienten atraídos 
por la propuesta de un tipo de literatura: le gustan los temas, los autores, la forma de tratar el mundo de 
ficción, los distintos efectos que produce su lectura..  

En este proyecto se propone desarrollar sesiones de lectura y comentario en torno a relatos sobre 
sucesos, cosas y personas fantásticas. Luego, la producción de recomendaciones de estas obras a otros 
lectores y la escritura de cuentos propios del mismo género.  
 
Etapas del proyecto 

1. Sesiones de lectura 
Si es posible encontrar en la biblioteca otros cuentos del género en este momento se podría hacer una 

mesa de presentación de los libros, anotar en un afiche los títulos y autores y dejar a disposición de los 
alumnos esos cuentos. Así, a la vez que se presenta el proyecto2, comienzan a circular los libros de la 
biblioteca del aula. 
 

• Lectura de un cuento fantástico 
-Lectura del cuento por parte del docente y apertura de una espacio de opinión 

Para empezar, el maestro lee el cuento “La pata de mono” de William Wymark Jacobs tratando de 
crear la atmósfera de terror e incertidumbre de estos cuentos leyendo sin detenerse para explicar palabras. 
A ellas se volverá, si es necesario, en una relectura. Posteriormente, puede iniciar los comentarios 
orientados a empezar a mirar algunos aspectos específicos del cuento como relato fantástico: ¿Qué 
sucesos fantásticos ocurrieron en el cuento? ¿Se explican esos sucesos? ¿Cómo? ¿Están seguros que fue la 
pata de mono? ¿Puede haber alguna duda? 

Actividades Permanentes Secuencias Proyecto 
o Organización y 

funcionamiento de la 
biblioteca del aula, espacio 
sistemático de intercambio 
entre lectores. (Los niños 
escuchan leer al docente. Los 
niños leen por sí mismos) 

o Organización de agendas de 
lectura, registro de 
comentarios y/o 
apreciaciones sobre lo leído.  

o Sesiones de análisis sobre 
textos publicitarios en el 
contexto de la formación 
del consumidor. 

 
o En el contexto de prácticas 

de estudio de Ciencias 
Naturales y/o Ciencias 
Sociales: producción de 
resúmenes, producción de 
informes o entrevistas. 

 
o Reflexión sobre el lenguaje.

FORMARSE COMO LECTOR DE 
LITERATURA 
 

o Lectura de cuentos 
fantásticos y escritura de 
cuentos originales que 
respeten características 
básicas del subgénero 
leído. 
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El maestro les señala a los alumnos que el cuento comenzó en un ambiente cotidiano y familiar y 
que poco a poco con la irrupción de objeto fantástico se fue creando una atmósfera extraña, casi de terror. 
Invita los alumnos a leer esas partes y entre todos llegan a una conclusión sobre porqué habrá sido. 
“Vamos a ver si esta atmósfera y esta falta de explicación aparecen en otros cuentos” Este es un aspecto 
que el docente va a tener que retomar. 
 
-Sesión de comentarios sobre lo leído: evocar otras historias similares. 

En este momento, el docente les propone a los alumnos evocar otros cuentos o relatos que 
conozcan sobre los tres deseos o sobre fantasmas o seres que vuelven de la muerte, objetos extraños que 
cumplen deseos, etc. Se trata de poder compartir el conocimiento de historias que despierta la lectura de 
este cuento. El docente puede traer algún cuento para comparar contando cómo se le ocurrió la relación y 
estimular a los alumnos a seguir haciendo estas relaciones con los cuentos que vayan leyendo. 
 
-Relecturas compartidas del cuento y consulta de otros textos que aportan información sobre la obra3

En parejas se organizan los grupos para realizar estas actividades de relectura y escritura sobre el 
cuento: 
-Escritura de una ficha sobre La pata de mono como objeto fantástico. 
A continuación hay algunas preguntas que podrían orientar a los alumnos para recoger información 
pertinente: 

√ La pata de mono es un objeto maléfico. ¿Qué pistas aparecen en el diálogo del Mayor Morris? 
√ ¿Cómo reaccionan los distintos personajes cuando ven la pata de mono? 
√ ¿Cuál es el poder de la pata, cómo hay que invocarlo? 

“Pasen esta información a una ficha, para hacer un fichero de objetos y seres extraordinarios.” 
 
El docente les pregunta a los alumnos si saben lo que es un talismán. Los invita a leer un breve texto 

explicativo sobre talismanes y amuletos. Los alumnos pueden revisar la ficha borrador sobre la pata de 
mono y agregarle la información que conocen. 

√ En el cuento se dice que la pata es un objeto extraordinario, ¿porqué? 
√ El narrador del cuento se refiere a la pata como un talismán.  

-Escritura de una descripción de un personaje fantástico.  
√ ¿Por qué El señor White se refiere a su hijo de esta manera: “–Si pudiera encontrarla 

antes de que eso entrara...” 
A partir de los comentarios de los alumnos el docente hace un punteo de las posibles razones y les 
propone a los alumnos escribir una descripción de Herbert de acuerdo a cómo se imaginan que podría 
haber aparecido en el umbral de su casa. 
El fichaje de definiciones de objetos fantásticos y la descripción de personajes para una galería de 
personajes extraños pueden ser actividades breves de escritura que se retomen a los largo de proyecto y 
sirvan de insumo para cuando los alumnos tengan que escribir su cuento. 
 

• Lectura compartida de un cuento largo 
De modo semejante al que se ha venido trabajando, se iniciará la lectura de un nuevo cuento -El diablo 

en la botella, de Robert L. Stevenson4- comenzando con la lectura por parte del docente, aunque no de la 
totalidad del cuento –considerablemente más largo- sino de una primera parte, para luego proponer que 
los chicos continúen individualmente el resto de la lectura. 

Durante la primera sesión se podría llegar con la lectura grupal hasta el momento en que Keawe y el 
hombre que le vende la botella se separan; el docente planteará el comentario posterior a partir de algunos 
“detalles” que ofrece el texto:  

√ ¿Por qué se dice que Keawe y el hombre sienten envidia uno por el otro cuando se ven 
por primera vez? ¿Qué posee el otro que ellos desearían tener? 

√ ¿Qué características presenta este nuevo objeto mágico? ¿En qué se parece y en qué se 
diferencia de los otros cuentos? 

A medida que se avance en la lectura, por ejemplo hasta el momento en que Lopaka y Keawe se separan, 
tras comprarle aquél la botella, puede profundizarse la discusión acerca del origen de los hechos 
fantásticos: 

√ ¿Se plantean dudas o diferentes interpretaciones en los personajes acerca de cómo sucede 
el prodigio? ¿Quiénes dudan? ¿Cómo se comprueba el origen de los hechos? 
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El maestro alentará la discusión para estimular y promover el interés de los alumnos a fin de continuar la 
lectura individual hasta completar el cuento. 
 
La botella también viaja junto con su dueño, para guiarse en el camino de la lectura van a completar un 
cuadro como el que sigue, del que se puede completar la primera entrada en forma colectiva: 
 
COMPRADOR PRECIO LUGAR DESEO Y CÓMO SE LO 

OBTIENE 
    

 
Después será una tarea de lectura individual (domiciliaria o en clase) seguir completándolo a medida que 
avance la lectura. 
 

• Lectura de textos para profundizar en el conocimiento sobre el autor y la obra, y 
presentaciones de la información buscada 

Para profundizar esta actividad, y continuar con el trabajo del relato, se podrían proponer temas de 
investigación para que los alumnos busquen información en enciclopedias:  

 Averiguar dónde está ubicada la ciudad de San Francisco y algunos datos sobre ella. 
 Investigar quién fue el capitán Cook. 
 Conocer más sobre las Islas de Hawai y sobre distintas formas de navegación. 

 
En distintos grupos los alumnos podrían profundizar sobre algunos temas que aporten datos interesantes 
para la lectura de la novela y exponer en momentos establecidos al resto de sus compañeros. 

 
 

2. Sesiones de lectura y recomendaciones de obras leídas 
• Lectura en pequeños grupos de microrrelatos y discusiones sobre los efectos que 

producen los cuentos en los lectores 
Los alumnos leen en pequeños grupos cuentos breves o microrrelatos5 y se comparte los efectos que 
producen sus lecturas.  
Con la ayuda del diccionario, los alumnos explican la diferencia entre: 
 -Algo horrible y algo extraño. 
 -Estar atemorizado y estar aterrorizado. 
 -Sentirse agitado y estar extenuado. 
 -Un hecho increíble, inquietante y siniestro. 
A partir de estas explicaciones, se vuelve a hablar de los cuentos leídos, sobre las emociones que 
produjeron la lectura y si en los textos hay indicios que pueden suscitar estas emociones. 
 

• Compartir la lectura y escritura de una recomendación para otros lectores 
El maestro sugiere escuchar atentamente la lectura de un cuento de Saki6, un autor inglés/ birmano. 

Aporta datos sobre el autor y su historia. 
El docente lee el cuento “La ventana abierta”, de Saki. Resguarda el ambiente del cuento, lee sin 

interrupciones, respeta el texto, enfatiza los momentos más intensos…  
Después de la lectura, abre un espacio de intercambio con el auditorio: impresiones, suposiciones 

sobre la resolución del conflicto. ¿Qué es lo que atemoriza inicialmente en el relato? ¿Cómo se logra tal 
efecto, quién lo produce? ¿Qué sentimientos nos despierta la señora Sappleton al entrar alegremente a la 
habitación? 

Propone volver al texto, revisar indicios que los hayan hecho pensar que esta era una historia de 
terror. ¿Lo es? ¿Hay una sola interpretación posible de los hechos? ¿La frase final del cuento (“Las 
fabulaciones improvisadas eran su especialidad”) alude a la historia que inventa Vera Sappleton sobre el 
visitante, o también al relato que le cuenta a éste sobre la tragedia de su tía? ¿En qué cambia nuestra 
mirada sobre los hechos narrados al leer la frase final? ¿Es posible pensar en un final incierto, es decir, en 
el cual Vera no hubiera mentido sobre el relato que le hace a Framton Nuttel?. Si fuera necesario se 
releerán partes del cuento.  

En este momento de relectura es importante asegurarles a los chicos ejemplares del texto para que 
puedan explorar por sí mismos los argumentos que defiendan sus puntos de vista. En todos los casos, el 
diálogo provoca el regreso al texto. 
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El docente guiará la reflexión acerca del ambiente creado por el relato de Vera, y sobre las 
características de ambos personajes: el perfil depresivo e inseguro de Nuttel, y la capacidad de manejarlo 
que demuestra Vera (por ejemplo, se cerciora de que Nuttel no sabe nada sobre su tía antes de iniciar su 
relato). ¿Qué detalles va dando Vera que preparan el ambiente de terror? (No se trata de un cuestionario, 
sino de una serie de preguntas que pueden orientar el comentario). 

Para la escritura de la recomendación se revisaran las notas sobre los cuentos leídos y se elegirá qué 
cuento recomendar. A partir de algunas preguntas sobre las experiencias compartidas de lectura el docente 
va orientando los comentarios de los alumnos y anota en un afiche sus ideas para incluir en el texto: 

¿Por qué resulta interesante leer ese cuento?, ¿a quiénes podría gustarles la obra?, ¿quiénes podrían 
disfrutarla más y por qué?, ¿cuándo conviene leerla?, ¿cómo leerla (de una vez, de a poco, en voz alta, en 
voz baja, solos, junto con otras personas, etc.)?¿Cuál fue su experiencia al leer la obra?, ¿qué sentimientos, 
emociones, pensamientos le generó? ¿Cómo se relaciona ese cuento con otros que leyeron del mismo 
género?  

A partir de esta toma de notas se puede empezar a escribir por dictado al maestro una 
recomendación que incluya estos comentarios y experiencias, una cita de una parte interesante de la obra 
que les haya gustado, un llamado de atención sobre lo que les parezca importante o bien escrito, una 
explicación de por qué se eligió y una apelación al potencial lector para que lea el cuento. Si es posible se 
puede incluir, en este momento de planificación de la recomendación, la lectura de recomendaciones de 
cuentos, aunque no sean específicamente sobre el género, para analizar qué se recomienda y cómo7. 

3. Sesiones de escritura8 de cuentos fantásticos 

En el marco de la secuencia de lectura de cuentos fantásticos se pueden incorporar estas situaciones 
de escritura de cuentos del mismo género. La lectura frecuente de cuentos –antes y durante la escritura– y 
la discusión sobre las interpretaciones son condiciones indispensables para el trabajo con estas situaciones. 

• Escritura del final del siguiente cuento: 
“Una joven soñó una noche que caminaba por un extraño sendero. Que ascendía por una colina boscosa 
cuya cima estaba coronada por una hermosa casita blanca. Pocas semanas más tarde se dirigía en automóvil 
a Litchfield, de pronto tironeó la manga del conductor y le pidió que detuviera el automóvil. Allí estaba el 
sendero del sueño. 
Ya no se sintió sorprendida cuando el camino subió hasta la suma de la boscosa colina. 
El mismo anciano del sueño respondió a su impaciente llamado. “¿Se vende esta casa?”, dijo ella. “¡Esta 
casa hija mía está frecuentada por un fantasma!” “Un fantasma –respondió la muchacha–. Santo Dios, ¿y 
quién es?.9 
…………………………………………………………………………………………………… 

 
• Escritura colectiva de un cuento fantástico a partir del cuento “Final para un cuento 

fantástico”. Los alumnos le dictan a la maestra el plan del cuento y luego el cuento. 
 

• Secuencia de escritura de cuentos fantásticos a partir de una imagen y un epígrafe10 
El maestro les muestra las imágenes a los alumnos y les cuenta que alrededor de estas imágenes también 
parece haber una historia inexplicable. Lee la introducción del libro y les propone a los alumnos elegir una 
imagen. Este sería un punteo de la secuencia de escritura: 
 
-Planificación grupal del cuento a partir de la imagen y el epígrafe. Como en la situación anterior el 
docente va anotando el plan del texto en afiches para cada cuento. Todos pueden intervenir en la 
planificación del cuento de cada grupo, pero los miembros del grupo deciden qué tomar de las sugerencias 
del resto. 
-Escritura individual o en pareja. 
-Primera revisión en el grupo: se revisa si se siguió el plan o no, y si los cambios pueden sostenerse o 
plantean algún problema para el desarrollo de la historia. Finalmente, se pasa el cuento revisado. 
-Se pasan los cuentos entre los grupos. Cada grupo revisa los cuentos de los demás.  
 
¿Qué revisan en los cuentos? 

En primer lugar, los alumnos tienen que revisar el cuento como lectores. ¿Es interesante? ¿Atrapa al 
lector? ¿Cuál es el suceso fantástico presentado? ¿Crea duda? ¿Por qué? ¿Está bien introducida la frase del 
epígrafe? ¿Se relaciona con la imagen? 

En segundo lugar, proponen los cambios que les perecen interesantes hacer en una hoja aparte. 
Introducir diálogo, acortar alguna parte, explicar o describir más un lugar o un personaje, cambiar alguna 
parte del cuento. 
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En último lugar, pueden marcar partes del texto que se podrían decir mejor, repeticiones innecesarias 
y el uso de los tiempos verbales. La docente les pide que lean otra vez el cuento y se fijen si la historia está 
escrita en pasado o en presente, que señalen si hay un paso del pasado al presente. Entre todos leen esas 
partes y si el cambio no se justifica, se les propone a los autores cambiar los tiempos verbales. 
-La docente se lleva los cuentos para revisarlos y relevar los problemas ortográficos que se presenten. Los 
devuelve sin correcciones y propone la revisión de algunas cuestiones ortográficas que considera que los 
alumnos de 6º ya tienen que saber: por ejemplo, uso de mayúsculas, acentuación de los pasados, la 
terminación –aba- del pretérito imperfecto. Se hace una lista, entre todos de las palabras que pueden 
presentar dudas: S/C y G/J delante de e-i. Se discuten sobre los distintos recursos para resolver dudas 
ortográficas ¿qué podemos consultar? 
-Se pasan los textos y se exhiben junto con las imágenes en la cartelera de la escuela o en otras 
circunstancias en las que puedan ser publicados. 
 
 

4. Posibles ampliaciones del proyecto 
• Leer por sí mismos cuentos fantásticos y organizar, como una actividad habitual, rondas de 

lectores. 
• Escribir recomendaciones para los alumnos más chicos. Escritura de recomendaciones de los 

cuentos leídos entre todos y luego en parejas. Para ello, habría que ampliar la lectura de relatos del 
género (cuentos y novelas) con la sugerencia de nuevos títulos. A continuación incluimos algunos: 

- ACCAME, Jorge.“Flores” en Cuentos argentinos. Antología para gente joven. Alfaguara, Bs. As., 1994, 
pág. 13. 

- ANÓNIMO irlandés.“Los fantasmas que jugaban a la pelota” en Viaje a través de los mitos irlandeses. 
Espasa - Calpe, Bs. As., 1947. 

- BORNEMANN, Elsa. “Manos”, “Nunca visites Maladonny”, y “La del once “Jota” en ¡Socorro! 
(12 cuentos para caerse de miedo). Alfaguara, Santiago de Chile, 1999, pág. 25. 

- BORNEMANN, Elsa.“En puntas de pies” en Cuentos argentinos. Antología para gente joven. 
Alfaguara, Bs. As., 1994, pág. 25. 

- CORTÁZAR, Julio “La noche boca arriba” en Final del juego, Buenos Aires, Alfaguara/Punto de 
Lectura, 2003. 

- GÓGOL, Nikolái.“El capote” en La pata del mono y otros cuentos (Colección Grandes Aventuras de 
Genios). Arte Gráfico Editorial Argentino S.A., Argentina, 2002, pág. 41. 

- LUGONES, Leopoldo, “La lluvia de fuego”, en Las fuerzas extrañas, Buenos Aires, Espasa Calpe, 
1993. 

- MARIÑO, Ricardo.“El colectivo fantasma” en El colectivo fantasma y otros cuentos del cementerio. 
Atlántida, Bs. As., 2005. 

- TWAIN, Mark. “Una historia de fantasmas” en Cuentos de fantasmas. Historias asombrosas del más allá. 
Continente, Bs. As., 2005, pág. 14. 

- WILDE, Oscar, El fantasma de Canterville, varias ediciones. 
 
                                                      
1 Diseño Curricular de Prácticas del Lenguaje, 2do. Ciclo, Prácticas del Lenguaje en torno a la Literatura, p. 85. 
 
2 En este proyecto se leerán los siguientes textos: 
La pata de mono, de W. W. Jacobs 
El diablo en la botella, de Robert L. Stevenson 
La ventana abierta, de Saki 
 
3 Ver Diseño Curricular de Prácticas del Lenguaje, 2do. Ciclo, Prácticas del Lenguaje en torno a la Literatura, Escuchar leer, leer 
solos y con otros, diversas obras literarias, Contenidos: Usar el conocimiento sobre el autor y sobre el mundo para interpretar más 
ajustadamente el texto y Adecuar la modalidad de la lectura al propósito, al género o subgénero de la obra. 
 
4 Puede consultarse: http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson 
 
5 Microrrelatos: 
Un creyente 
Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un 
ligero escalofrío, uno de ellos dijo:—Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas? —Yo no –respondió el otro–. 
¿Y usted? —Yo sí –dijo el primero y desapareció. 
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George Loring Frost, “Un creyente”, en Borges, J. L.; Ocampo, S. y Bioy Casares, A.; Antología de la literatura fantástica; 
Buenos Aires; Editorial Sudamericana; 1990. 
George Loring Frost. Escritor inglés, nacido en Brentford, en 1887. Autor de Foreword; The Island; Love of London; 
entre otros. Se considera que se trata de un autor inventado por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares que serían 
los verdaderos autores de este cuento. Otro misterio. 
 
Llamada 
El último hombre sobre la Tierra está sentado a solas en una habitación. Llaman a la puerta... 
Fredric Brown, “Llamada”, en Borges, J. L.; Ocampo, S. y Bioy Casares, A.; Antología de la literatura fantástica; Buenos 
Aires; Editorial Sudamericana; 1990. 
Fredric Brown (1906 - 1972), escritor norteamericano de ciencia ficción y misterio, más conocido por sus 
experimentaciones narrativas y sus “micro-relatos” de una a tres páginas, con argumentos ingeniosos y finales 
sorprendentes. Sus novelas son Universo de locos, Por sendas estrelladas, Vagabundo del espacio y El ser mente; sus cuentos 
están recopilados en Pesadillas y Geezenstacks y Lo mejor de Fredric Brown. 
 
Final para un cuento fantástico 
—¡Que extraño! –dijo la muchacha avanzando cautelosamente–. ¡Qué puerta más pesada! 
La tocó, al hablar, y se cerró de pronto, con un golpe.  
—¡Dios mío! –dijo el hombre–. Me parece que no tiene picaporte del lado de adentro. ¡Cómo, nos han encerrado a 
los dos!  
—A los dos no. A uno solo -dijo la muchacha.  
Pasó a través de la puerta y desapareció. 
I.A. Ireland, en Borges, J. L.; Ocampo, S. y Bioy Casares, A.; Antología de la literatura fantástica; Buenos Aires; Editorial 
Sudamericana; 1990. 
 
El globo 
Mientras subía y subía, el globo lloraba al ver que se le escapaba el niño.  
Miguel Saiz Álvarez. 
 
El dinosaurio 
Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí.  
Augusto Monterroso, Obras completas, 1959. 
 
 
6Puede consultar: http://es.wikipedia.org/wiki/Hector_Hugh_Munro 
 
7 Ver en el Diseño Curricular de 2do. Ciclo de la Escuela Primaria, Reflexión sobre el lenguaje, ¿En qué situaciones los alumnos 
reflexionan sobre la gramática? 
 
8 Ver Diseño Curricular 2do. Ciclo de la Escuela Primaria, Las prácticas del lenguaje en torno a la Literatura, Ejercer prácticas de 
escritor en torno a la literatura. 
 
9 Final del cuento: …”Usted”, dijo el anciano y cerró suavemente la puerta. 
 
10 Material de lectura: Los Misterios del Señor Burdick de Chris Van Allburg. México: Fondo de Cultura Económica. A orillas del 
viento. 
 
 


