
 
 
Título: Frankenstein: famoso personaje de novela – Parte 1 

Área curricular: Lengua 

Año/Ciclo: 5º grado-segundo ciclo 

Contenidos: Texto literario: novela. Personajes. Tiempo. Espacio. Secuencia        

narrativa. Vocabulario. Campo semántico. Recursos de cohesión: sinónimos.        

Escritura de ficción. 

 

Descripción de la actividad: Propuesta centrada en la lectura, la          

comprensión y la producción escrita a partir un fragmento de una novela            

clásica para ir acercando al alumno al conocimiento de un personaje particular            

de este género. 

Materiales necesarios: hojas, papel, lápiz. 

 

Lee el fragmento de la novela Frankenstein de Mary W. Shelley. Ver            

anexo  

 

Conversa  a partir del título con tus amigos y familiares: 

- ¿Conocen quién es Frankenstein? ¿Han escuchado hablar de él?  

- ¿Conocen una historia relacionada con él?  

- ¿Dónde la escucharon, la leyeron o la vieron? 

- ¿Qué palabras relacionadas con Frankenstein conoces?  

 

Explora  el vocabulario:  
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Relee con atención el texto y subraya las palabras o expresiones que te              

parezcan difíciles o desconocidas. Expreso lo que significan con ayuda de           

quienes están en casa: 

Algunos ejemplos: 

 

Desapacible noche: ____________________________ 

 

Una ansiedad rayana en la agonía: _________________ 

 

Hálito de vida: __________________________________ 

 

Puedes ayudarte con el diccionario si hace falta. 

 

Secuencia narrativa 

Escribe tres oraciones con los hechos principales que suceden en          

la historia. 

 

Espacio y tiempo de la historia 

El lugar de la historia: ¿dónde ocurren los hechos? Busca las           

expresiones del texto que te informen sobre el lugar, luego escríbelas. 

El tiempo de la historia: ¿En qué momento? ¿Cuándo? Busca las           

expresiones o detalles del texto que te informen sobre la época o            

tiempo. Escribe aquí las que reconociste. 

 

El personaje 
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Relee la narración y busca los fragmentos en los cuales, el           

narrador dice cómo es la criatura. Escribe los que encuentres. Por           

ejemplo: 

           Cadáver  demoníaco  - …  

  

 

 

Campo semántico 

Escribe una lista de palabras que asocias o relacionas con          

historias de miedo. Te damos estos ejemplos, agrega otras: Comenta          

en casa ¿por qué las elegiste? 

 

PANTANO – CUERVO – NOCHE - … 

 Sinónimos 

       Reemplaza la palabra subrayada por otra que signifique lo mismo. Te 

brindamos un pequeño banco de palabras: 

 

- Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la 

moderación… 

 

 

 

 

 

- Lo había deseado con un …………………………… que sobrepasaba        

con mucho la moderación… 
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- Durante casi dos años había trabajado infatigablemente con el único          

propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. 

 

 

  

 

 

 

- Durante casi dos años había trabajado …………………………… con el         

único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. 
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