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                                                                 Trabajo Práctico Nº 15 

Espacio Didáctico: Lengua y Literatura      
Curso: 1º      Div.: 3ra        Turno: Tarde 
Profesor: Siles José                Correo: josesiles@hotmail.com.ar 
 
Buenas tardes chicos/as espero que estén trabajando con el cuidado que debemos tener por la situación de 
pandemia que estamos viviendo, hoy vamos a continuar con la lectura y análisis de la segunda novela del 
curso: “Mi Planta de Naranja Lima” de José Mauro de Vasconcelos. 
 
Eje temático: Lectura y Comprensión de texto / Clases de las palabras 

Marco teórico: Estamos trabajando dentro del Programa Nacional “Leer con todo” que tiene como objetivo 

ayudar a leer y comprender los textos, promoviendo la relectura del texto tantas veces como sea necesario. 

A su vez analizando las clases de textos y palabras y la estructura de las mismas. 

a) Esta vez lee el capítulo: “El murciélago” y escribe los hechos más importantes, te ayudarán estas 
preguntas guías: 
¿A dónde se preparaban para ir? 
¿Qué era el “murciélago”? 
¿Cuál era la nueva travesura que le cuenta a Minguito? 
En el momento que iba a subir ¿qué le pasó? 
¿Qué amenaza le dijo al Portugués? 
¿Qué le pidió su hermano cuando lo encontró? 
¿Le contó a su amigo lo que le había sucedido? 
¿Qué juegos se proponen entre ambos? 
¿Por qué se detuvo cuando Minguito le grito? 
b) Completa el cuadro: 

Galería de Personajes Mapa de la Aventura 

  

c) Los Cuentos. Clasificación: 
Son muchas las clasificaciones que se han propuesto de los cuentos. Una primera división separa los 
cuentos Tradicionales, de autor anónimo y transmisión oral, de los literarios de autor conocido y que circulan 
en forma escrita. 
Otra división es entre aquellos que se basan en hechos que podrían llegar a ocurrir, y los que tratan  
hechos que no pueden haber ocurrido porque son hechos del futuro o inventan hechos o personajes que no 
siguen las leyes del mundo que nosotros conocemos. Podemos hablar de: 
*   El cuento de ciencia ficción: plantea un futuro posible y presenta las modificaciones que pueden 
provocar los avances científicos. 
*   El cuento maravilloso: presenta fenómenos y personajes que escapan a lo real, se aceptan sin  
problemas, dragones, príncipes encantados, animales que hablan y razonan, alfombras voladoras. 
*   El cuento fantástico: Producen una vacilación en el lector. La realidad se quiebra con un hecho  
extraño que queda sin explicación. Este tipo de cuentos se caracteriza por la irrupción de un elemento 
anormal en una historia que venía desarrollándose dentro de un marco real. Esto hace poner en duda al 
lector sobre si es producto de la imaginación del personaje o una consecuencia sobrenatural. Esta 
incertidumbre entre si es imaginación o realidad mantienen al lector con el interrogante hasta el desenlace. 
Un ejemplo de este género es Alicia en el país de las maravillas. 
*   El cuento policial: narra hechos relacionados con la delincuencia, crímenes y justicia. Generalmente, su 
temática principal tiene que ver con la resolución de algún delito, o bien, con la persecución de algún 
criminal. Generalmente se habla de dos tipos de narraciones policiales, la blanca y la negra. En la blanca, el 
policía cumple con su deber y es quien se encarga de atrapar al delincuente. En la negra, el policía se 
infiltra en el grupo delictivo para hacerse con el criminal. 
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