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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Lunes 

1/11 

 FERIADO LEGAL  

2 Martes 

2/11 

 

 

Clase 

Híbrida 

 

13:00 

a 

14:00hrs 

 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 

OA21 

Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: Adivina buen adivinador 

 

Título de la clase: ¿Qué nos atrae del miedo? 

 

Objetivo de la clase: Activar conocimientos previos para el 

desarrollo de la unidad. 

 

Activación de conocimientos previos a través de las 

siguientes preguntas: ¿Recuerdan alguna situación en la que 

hayan sentido miedo? ¿qué es el miedo?, ¿para qué sirve?, 

¿podríamos evaluar esta emoción como positiva o negativa?, 

¿por qué? 

Las respuestas de las y los estudiantes se escriben en la pizarra.  

 

Actividades 

Esta unidad se articula en torno a la pregunta esencial “¿qué 

nos atrae del miedo?”. Esta tiene como propósito generar una 

reflexión sobre la emoción del miedo apuntando hacia sus 

efectos y lo atrayente que en ciertos contextos resulta 

experimentarlo. 

1. Responde ¿en qué situaciones las personas podrían sentirse 

atraídas por el miedo?, ¿por qué creen que ocurre esto? 

2. Lee en la pág. 186 la definición de la palabra “pareidolia” 

y responde ¿conocías este fenómeno? 

3. Observa las imágenes de la pág. 187, ¿en qué parte de estas 

reconoces rostros humanos? 

4. Lee el recuadro sobre el contenido de la Unidad, ¿qué tipo 

de textos crees que leerás?, ¿has leído textos sobre este tema?, 

¿qué impresiones tienes de estos? 

5. Lee y reflexiona acerca del sentido de la cita de H. P. 

Lovecraft que encontrarás en la pág. 187, luego responde: 

Libro de 
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7mo  
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a) ¿Qué efectos nos causa el miedo? 

b) ¿Qué tienen de inquietantes las imágenes de estas 

páginas? 

c) ¿Cómo relacionas la pareidolia con el miedo a lo 

desconocido descrito por Lovecraft? 

 

Pausa activa: Los y las estudiantes guiados por la profesora 

realizan ejercicios para elongar los brazos. 

 

Para terminar… 

¿Para qué puede ser útil reflexionar sobre el miedo? 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados 

cada día” 

3 Miércoles 

3/11 

 

Clase 

Híbrida 

 

09:15 

a 

10:15hrs 

 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 

OA21 

Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 
 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Actividad de inicio: Vamos a destrabar la lengua. 
 

Título de la clase: Tengo miedo 
 

Objetivo de la clase: Activar conocimientos previos para el 

desarrollo de la unidad. 
 

Activación de conocimientos previos a través de preguntas: 

¿Qué cosas o situaciones te provocan miedo? ¿Qué te pasa 

cuando sientes miedo? 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Actividades 

1. Lee en la pág. 188 el poema “Tengo miedo” y observa si las 

sensaciones del hablante se parecen a las tuyas. 

2. Responde en tu cuaderno las preguntas que encontrarás en 

la pág. 189. 

3. Comparte tus respuestas con el grupo curso. 
 

Pausa activa: Los y las estudiantes guiados por la profesora 

realizan ejercicios de relajación muscular para el cuello. 
 

Para terminar… 

1. ¿Crees que sentir miedo es siempre una experiencia 

negativa?, ¿por qué? 

2. ¿Qué nos pasa cuando conversamos con otros acerca de 

nuestros miedos? 
 

“Lo único imposible es aquello que no intentas” 
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4 Lunes 

8/11 

 

Clase 

Híbrida 

 

10:30 a 

11:30hrs 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura: 

 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: ¿Cómo estás hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título de la clase: Subunidad 1: La marca del miedo 

 

Objetivo de la clase: Preparar la lectura de un cuento 

revisando un concepto clave y un personaje.  

 

Activación de conocimientos previos relacionando el título 

de la subunidad “La marca del miedo” con el nombre del 

cuento “La mujer vampiro”, luego responde las siguientes 

preguntas: ¿qué conocen sobre los vampiros?, ¿cuál podría ser 

la marca del miedo en una mujer vampiro?, escribe las 

respuestas en su cuaderno. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

1. Lee el esquema de la estructura básica de la narración que 

encontrarás en la pág. 190 de tu texto y ejemplifica a través del 

relato de una película que hayas visto. 

2. Lee la información sobre el personaje en la pág. 190 y 

responde ¿qué otros vampiros conoces? 

3. Observa el video disponible en https://bit.ly/2IAjMjC y 

luego responde las siguientes preguntas: 

a) ¿En quién se inspiró el personaje de Drácula? 

b) ¿Por qué razón Bram Stoker habrá escogido a este 

personaje histórico para inspirar su novela? 

c) ¿Cuál es la relación entre Drácula y los dragones o 

reptiles? 

d) ¿Qué similitudes tiene el personaje histórico con la 

figura popular del vampiro? 

 

https://bit.ly/2IAjMjC
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e) ¿Por qué creen que la figura del vampiro aún genera 

interés en el público? 

 

Pausa activa: Los y las estudiantes guiados por la profesora 

realizan ejercicios de relajación muscular. 

 

Para terminar… 

1. ¿Qué aprendiste hoy sobre la estructura de la narración? 

2. ¿Para qué te puede servir este aprendizaje? 

 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados 

cada día” 

5 Martes  

9/11 

 

Clase 

Híbrida 

 

13:00 

a 

14:00hrs 

 

OA11 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 

 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 

 

Actividad de inicio: Gimnasia cerebral. 

 

Título de la clase: Subunidad 1: La marca del miedo 

 

Objetivo de la clase: Preparar la lectura de un cuento 

revisando una estrategia de lectura y desarrollando una 

actividad de vocabulario. 

 

Activación de conocimientos previos a través de una 

actividad de vocabulario en contexto. 

 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 

 

Actividades 

1. Lee la estrategia de lectura “formular preguntas durante 

la lectura” en la pág. 191 y escucha la explicación de cada uno 

de los pasos que te dará la profesora. 

2. Lee el siguiente microcuento y luego responde las preguntas 

que se encuentran al costado: 
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3. Ahora aplica lo que sabes, lee el siguiente microcuento y 

formula al menos tres preguntas durante la lectura, anótalas en 

tu cuaderno y luego respóndelas. 

 

4. Lee la sección “vocabulario en contexto” e infiere el 

significado de las palabras «escandalizado» y «endemoniado» 

a partir de la relación entre las palabras presentadas en el 

Texto. 
 

Pausa activa: Los y las estudiantes guiados por la profesora 

realizan ejercicios para elongar los brazos. 
 

Responde: 

a) ¿Qué expectativas tienes sobre la lectura que 

realizaremos a partir de la próxima clase? 

b) ¿Cómo creen que será la protagonista del cuento que 

leerán? 

c) ¿Cuál podría ser el conflicto que se presente en el 

relato? 
 

Para terminar… 

1. ¿Qué aprendiste hoy de la estrategia formular preguntas 

durante la lectura? 

2. ¿Para qué te puede servir este aprendizaje? 
 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados 

cada día” 

6 Miércoles 

10/11 

 

Clase 

Híbrida 

 

09:15 

a 

OA7 

Formular una 

interpretación de 

los textos 

literarios. 

 

OA11 

Se inicia la clase saludando a los y las estudiantes, se les 

recuerdan las medidas sanitarias y normas de buena 

convivencia que deben mantener al interior de la sala de clases. 
 

Escribe la fecha y el objetivo de la clase de hoy en tu cuaderno 

y realiza en él todas las actividades propuestas. 
 

Actividad de inicio: Adivina buen adivinador 
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10:15hrs 

 

 

Aplicar 

estrategias de 

comprensión de 

acuerdo con sus 

propósitos de 

lectura. 

 

 

OA21 

Dialogar 

constructivamen

te para debatir o 

explorar ideas. 

Título de la clase: Subunidad 1: La marca del miedo 
 

Objetivo de la clase: Leer para conocer y reflexionar sobre 

cómo el miedo a lo desconocido puede generar diferentes 

efectos en las personas. 
 

Activación de conocimientos previos a través de las 

siguientes preguntas: ¿qué características tienen los vampiros? 
¿cómo creen que será la protagonista del cuento que leerán?, 

¿cuál podría ser el conflicto que se presente en el relato? 
 

Para realizar las actividades necesitas tu libro de lenguaje de 

7mo, tu cuaderno, computador y conexión internet. 
 

Actividades 

1.- Antes de la lectura responde: Si te encontraras cara a cara 

con una mujer vampiro, ¿cómo sería tu reacción? 
 

2.- Luego lee el cuento “La mujer vampiro”, desde la pág. 

192 a la 195, y responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Por qué el verdugo mató a Sarah Ellen con una estaca? 

b) ¿Por qué Sarah habrá realizado la amenaza a los 

habitantes del pueblo? 

c) ¿Por qué la familia de Sarah no desistió en darle 

sepultura? 

d) ¿Qué efecto quería conseguir la familia de Sarah al 

decorar su féretro? 

e) ¿Cuánto tiempo la familia de Sarah habrá trasladado el 

cadáver?, ¿cómo te diste cuenta? 

f) ¿Por qué la familia de Sarah Ellen hace tantas preguntas 

cuando les dan permiso para enterrarla en Tío Pujio? 

g) Según lo leído hasta el momento, ¿volverá a aparecer la 

familia de la protagonista?, ¿qué marcas del texto te 

permiten realizar esa predicción? 
 

3. Escribe la historia de la familia de Sarah Ellen, antes de 

comenzar reflexiona a partir de las siguientes preguntas: 

¿cómo era la familia de Ellen antes de que la acusaran de ser 

un vampiro?, ¿por qué les fue tan fácil cambiar su modo de 

vida cuando la madre y también esposa falleció?, ¿qué habrá 

ocurrido con ellos después de que Sara fue sepultada? 
 

Pausa activa: Los y las estudiantes guiados por la profesora 

realizan ejercicios para elongar los brazos. 
 

Para terminar… 

1. ¿Qué hubiese sucedido con Sarah Ellen si los personajes no 

conocieran la historia de Drácula? 

2. ¿Crees que los rumores tienen suficiente fuerza para 

cambiar la vida de las personas? Fundamenta. 
 

“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos realizados 

cada día” 
 


