
Cuentos de terror del Barco 

Negro 

Cap. 5  “El niño en la barca” 

1. Busca en el diccionario el significado de 

estas palabras del cuento que pertenecen 

al CAMPO SEMÁNTICO de “barco”: cofa, 

obenques, proa, regala, sentina, gavias, 

palo de mesana, jarcias, palo mayor, 

flechastes, camarote, cubierta, arboladura, 

mastelero y mástil. 

 

 

2. Vamos a hacer un salto en el orden de la narración, lo que hemos estudiado como 

analepsis o flashback, para explicar el comienzo  de la historia de este inquietante 

niño: quién o qué es, de dónde viene, qué significan los extraños ojos de su barca, el 

contraste entre su risa y el mal que causa, etc. Escribe una narración (de 10 líneas 

mínimo) en la que  respondas a estas y otras preguntas… 

 

Cap. 6  “Naturaleza” 

1. Aquí el protagonista es George Norton;  descríbelo 

detalladamente teniendo en cuenta lo que el 

narrador dice de él al comienzo del cuento y cómo 

actúa a lo largo de dicho relato. 

 

2. Los extraños caracoles marinos acaban con George y 

la tripulación del barco. Escribe la noticia de la 

desaparición del barco en los diarios de la época. 

Incluye la información de que el acaudalado padre 

del muchacho ofrece una cuantiosa recompensa por 

cualquier información sobre su paradero. Para 

redactar la noticia recuerda que debes incluir todos 

los elementos propios de estos textos periodísticos y 

utilizar un lenguaje adecuado. 

 

3. En estos seis capítulos  leídos hemos ido conociendo más datos de los tres personajes 

que confluyen en la posada (Thackeray, Ethan y Cathy) y de la relación que va 

surgiendo entre ellos. Todo lo conocemos a través de lo que cuenta Ethan (como ya 

dijimos en el cap. 1, narrador interno en primera persona). En este capítulo Ethan se 

ve obligado a reconocer la verdad sobre su padre ¿Cuál es dicha verdad? 


