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Estimados apoderados y estudiantes 
      Junto con saludar y esperando que todas las familias se encuentran bien de salud, entregamos la 
información y orientación a desarrollar en la asignatura de “Lenguaje y Comunicación”. 
 
Su hijo(a) debe registrar en el cuaderno lo siguiente: Fecha, objetivo, habilidad, actitud y las 
respuestas de las actividades. 
 

 Clase 7 Clase 8 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: ___  Mayo2020 
 
Objetivo: OA: 4 – 14 – 18 / Eje: Lectura y escritura 

Habilidades: interpretar, reflexionar y escribir. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente 
a la lectura y escritura. 
  
Meta de la clase 
 

1.- La guía está planificada para dos clases: primer día 
realizamos la lectura y el desarrollo de comprensión lectora en el 
cuaderno. 
El segundo día, se desarrolla el ítem de escritura, apoyarse con el 
ppt. 
 

2.- Leer fragmento de la novela “Drácula”. (guía) 
 

3.- Después de leer, escribe y responde las siguientes 
preguntas en tu cuaderno, no olvides responder con 
enunciados completos, fundamentando tus respuestas con 
la información del texto, utilizando letra legible y respetando 
la ortografía. 
Preguntas a desarrollar en el cuaderno 
 

a) ¿Qué significa que el texto sea un fragmento? 
b) ¿Por qué cada capítulo se inicia con una fecha? 
c) ¿Qué tipo de texto es? 
d) ¿Cómo reacciona la anciana cuando sabe a dónde se 

dirige Jonathan? 
e) ¿Por qué Jonathan no hace caso de las advertencias 

de ella? 
f) ¿Qué reacción tiene el conde ante la llegada de su 

huésped? 
g) ¿Cómo reacciona Drácula ante el espejo? 
h) ¿Cómo justifica su extraña reacción? 
i) ¿Este personaje “Drácula”, existe o es una ficción?, 

justifica tu respuesta. 
 Cierre 

Una vez terminada la guía debes enviar el desarrollo de la 
actividad al correo de la profesora, para el registro de la actividad. 
(foto del cuaderno, ambos días) 

¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, explica por 
qué?                                           

 

Registrar fecha del día que se realiza la actividad: __Mayo  2020 

 

Objetivo: OA 14 – 18 / Eje: Escritura. 
Habilidades: Planificar y escribir. 
Actitud: Demostrar interés y una actitud activa frente a 
la lectura. 
 
Meta de la clase 
 
1.- Planifica y organiza tu escritura: 
2..- Revisar el PDF. de escritura. 
 

3.-Ahora en tu cuaderno escribe lo siguiente: 
A partir de la última frase del capítulo III de Drácula: 
¡El castillo es en verdad una prisión, y yo soy un 
prisionero! 
Inventa un cuarto día en el diario de Jonathan Harker. 
Recuerda mantener el narrador en primera persona 
singular cuando él habla. 
4.- Revisa tu escritura con la rúbrica que está en el ppt. 
5.- Una vez terminado tu capítulo, pide a un adulto que 
lea tu redacción. 
6.-Editar tu escrito si es necesario. 
7.-Completar el esquema en tu cuaderno con los 
elementos del mundo narrado, según lo leído en  el 
fragmento de “Drácula”. 
 
Cierre. 
  

Autoevaluación/ escribe la pregunta y responde en 
tu cuaderno.   
¿Qué fue lo que más me costó de esta actividad, 
explica por qué?       
 
 
 
NOTA: Recuerda revisar la retroalimentación de 
las dos guías, subidas a la página del colegio: “La 
joroba de los búfalos” y “Votino”.  

 
 


