
 

INSTITUCION  EDUCATIVA 

REINO DE BELGICA 

Planeación de actividades Página 1 de 2 

 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: Lorena  Franco 
 

ÁREA O ASIGNATUA  Lectura crítica                 GRADO  sexto              GRUPO (S): 1-2 
 
TEMA(S) LECTURA CAZADOR DE TESOROS 
 

DIA    17                                   MES  JUNIO                                                                   AÑO  2020 
 

INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Muestra interés en las actividades relacionados con la 
lectura. 
 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
CAZADOR DE TESOROS 

 
No soy bueno en describir los recuerdos en que uno puede estar sumergido, esos recuerdos que  
cada vez se vuelven más reales, y que me han dejado en estado paranoico; y como es que llegue  
a  tal  estado;  fue  el  día  en  que  decidí  tener  una  vida  fácil.  Obsesionado  por  los  relatos  de  los  
tesoros  enterrados,  bastaba  desenterrar  uno  de  ellos  para  solucionar  mi  vida;  pero  quien iba  a  
Pensar que sería la solución incorrecta. 
Era  un  día  soleado  cuando  decidí  buscar  uno  de  los  tesoros,  había  recopilado  mucha  
Información y con la máquina de detector de metales estaba 100% seguro que lo encontraría, me  
dirigí  al  este,  según  los  relatos  debía  de  encontrar  un  bosque  rodeado  de  agua;  no sé cuánto 
camine  que  el  día  paso  a  ser  noche,  y  el  sol  dejo  paso  a  la  luna  resplandeciente;  y  todavía  
no encontraba  el  lugar,  desorientado  seguí  caminando;  pero  nunca  perdí  la  esperanza,  cuando  
de pronto sentí humedecerse mis pies, y es cuando uno siente muy dentro de sí que ese es el lugar,  
me temblaba el cuerpo; y me tropecé en un árbol, luego observe a mí alrededor y me di cuenta  
que  estaba  rodeado  de  árboles,  pues  la  luna  ya  no  me  daba  su  resplandor;  inmediatamente  
saque el detector y comencé a caminar lentamente escuchando el sonido del aparato, cuando tal  
sonido  se  volvió  muy  intenso;  de  nuevo  el  presentimiento;  este  era  el  lugar;  saque  el  pico  y  la  
lampa y comencé a escarbar con furia y emoción, imaginándome en las caras que pondrían tales  
incrédulos; no fue cuando escuche el sonido de varias monedas y una voz de trueno que rompía  
mis oídos, preguntándome mil veces ¿Cuál es tu peor miedo?, no lo resistía y deje de escarbar, no sé 
si mis ojos me engañan, pero vi salir del hoyo una inmensa araña que me dejo petrificado, y en ella el 
oro; no tuve el valor de poder detenerla, mi miedo me había consumido a tal punto de  
dejarme loco; y vi desaparecer mi peor miedo en la oscuridad. 
Ahora  me  sumerjo  en  estos recuerdos,  y  me  doy  cuenta  de  que  cualquier  vida  que  uno tome, 
siempre será difícil, y si vences tus miedos obtendrás el tesoro de la vid  

 
 
 
 
 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 
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NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen herramientas virtuales, se sugiere poner 
tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o copias. 
 
RESPONDE TENIENDO EN CUENTA LA LECTURA: 
 

1-¿Qué sucede al Principio del cuento?  
 

2-¿Cuál es el conflicto que se presenta en el desarrollo del cuento? 

 
3-¿Cuál es el desenlace del cuento? 
 
4-¿Cuál es el escenario donde acontecen los hechos?  
 
5-¿Cuándo ocurren los hechos que se narra? 
 
6-¿Qué es un cuento? 
 
 
 
 
 
 

3. EJERCICIOS DE REPASO 

 
 
NOTA: LOS EJERCICIOS DE REPASO DEL PUNTO 3 DBEN APARECER REDACTADOS EN ESTE PUNTO, 
PUES SE DEBE TENER EN CUENTA QUE ALGUNOS ESTUDIANTES NO TIENEN ACCESO A LA 
TECNOLOGÍA Y SE LES DEJARÁ ESTA CLASE IMPRESA PARA QUE LE SAQUEN FOTOCOPIA. 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Si es posible agenda conversatorios vía Whasapp, facebook, YouTube u otros 


