
 Cuentos de terror del barco negro

Cap. 1. “La tempestad”
1. Iniciamos la lectura de esta obra de Chris

Priestley  y la iremos comentando capítulo a
capítulo. No sería muy educado ignorar a su
autor y, por ello, nuestra primera actividad
consistirá en buscar información sobre él
e ilustrarla con una foto del mismo. Así nos
iremos conociendo… 

2. A continuación analizaremos los elementos
propios de los textos narrativos.  Y sí,  esto
quiere decir que nos encontramos ante una
obra de dicho género. Repasa el tema 5 del

libro de texto y  copia la definición de “género narrativo”.   El
subgénero debe quedarte muy claro si miras la portada del libro…

2.1 La historia: breve resumen del capítulo.

2.2 Narrador:
-¿Quién cuenta la historia?
-¿En qué tiempo verbal se expresa el narrador? Copia algunas 
frases de la narración (no de los diálogos) en las que muestre el 
tiempo en que habla el narrador.

-Por tanto, ¿ante qué tipo de narrador nos encontramos?

2.3 Personajes:
-¿Quién es el personaje principal? ¿Cómo es ese personaje? Copia 
el fragmento del texto donde nos damos cuenta de quién es el 
narrador.
-¿Quiénes son los personajes secundarios? Descríbelos
-¿Qué otros personajes aparecen?

2.4 Marco narrativo:
-¿En qué época transcurre la historia? Enumera los elementos del 
texto que te permiten deducirlo.
-¿En qué lugar o lugares se desarrolla la historia? Describe 
detalladamente el espacio principal.

3. Creación: Escribe un breve texto narrativo (8 o 10 líneas) en el que 
imagines por qué el padre de los protagonistas tarda tanto en volver 
en ayuda de sus hijos.

NOTA: presenta estas actividades a ordenador y en folios blancos numerados. Ten 
en cuenta que realizaremos 11 hojas de actividades, una por capítulo leído. Debes ir
guardándolas y, al final, realizar una portada y contraportada con todas esas 
actividades.
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