Monstruos y seres fantásticos

Clase 1

Clase 1

2 horas pedagógicas | OA2, OA6, OA23, OA25, OA26, OAA

Objetivo de la clase
Conocer el tema de la unidad y la gran pregunta, mientras aprenden las reglas de oro para el año:
Señal de silencio
tiempo de espera
mirar al que habla

•
•
•

Recursos pedagógicos

•
•
•

post it para cada estudiante
papeles de distintos colores o con números de a (para formar grupos al azar)
Laminas 1a, 1b, 1c.

Vocabulario
regla.

Preparar el aprendizaje

1a

El docente da la bienvenida a sus alumnos a la asignatura de lenguaje comentando con mucho entusiasmo
alguna novela o cuento que haya leído durante las
vacaciones. Agrega que leer libros aumenta nuestro
conocimiento del mundo y nos transporta a diferentes
épocas para conocer a personajes interesantes y únicos.
Les cuenta que este año seguirán creciendo como
lectores y escritores, aprendiendo nuevas estrategias
que les permitirán enfrentarse a textos cada vez más
complejos y desafiantes. Aprenderán sobre diferentes
temas y muchas nuevas palabras que les ayudarán
a entender mejor los textos que leen y a expresarse
mejor a través de la escritura.
Explica que este año leerán muchos textos como novelas, mitos, poemas, leyendas y textos informativos
que ampliarán nuestro conocimiento de mundo en
distintos temas.
A continuación, el docente proyecta la lámina 1a y
pregunta:

• ¿Qué información nos entrega esta lámina?

R: Esta lámina nos muestra criaturas o seres fantásticos.
Algunos de ellos podríamos calificarlos como criaturas
monstruosas o monstruos.

El docente da un tiempo de espera para que los estudiantes piensen en su respuesta antes de decirla.
Luego de tres minutos les dice que cada vez que les
haga una pregunta, les dará un tiempo para que ordenen sus ideas en su mente y puedan pensar muy bien
en la respuesta a la pregunta. Eso ayudará a que sus
respuestas sean más completas y correctas.
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A continuación, da la palabra a varios estudiantes
para que digan sus respuestas. Solicita a todos los estudiantes girar sus cabezas en dirección al estudiante
que dará su respuesta, diciendo “ojos en ……” Explica
que mirar a la persona que está hablando es una señal
de respeto y de interés. Indica que cada vez que un
estudiante tenga la palabra para hablar, giraremos
nuestras cabezas hacia el o ella (el docente practica
esta técnica con los estudiantes hasta que todos lo
hagan de manera perfecta y al unísono).

Pregunta:
• ¿Qué reglas hemos aprendido en la primera parte

de esta clase?
R: Hemos aprendido la señal de silencio, el tiempo de
espera y mirar al que habla.
El docente proyecta la lámina 1b con las reglas que
acaban de aprender y pide tres voluntarios para pasar
adelante, explicar la regla y practicarla con el curso
adoptando el rol de docente.

A continuación, el docente reparte un post it a cada
estudiante.

1b

Antes de repartir los posts it, hace la señal de silencio
y explica que cada vez que levante su mano de esa
manera ellos deberán hacer silencio de inmediato.
Explica que esto sucederá cada vez que necesite dar
una instrucción o dirigirse al curso para explicar o dar
un mensaje importante. Practica la señal de silencio
varias veces y cuando todos los estudiantes la han
internalizado, indica que cada uno recibirá un post it
donde escribirá el nombre de al menos tres monstruos
o seres fantásticos que conozca.
Una vez que los estudiantes han terminado de escribir,
el docente les solicita que pasen sus papeles hacia
adelante hasta que el primer estudiante de cada fila,
quien recibe todos los papeles de su fila y los entrega
al docente. A continuación, los pega en el pizarrón y
los va leyendo en voz alta. Finalmente, indica que ellos
tienen mucho conocimiento sobre este tema y que en
esta primera unidad del año profundizarán más acerca
de este tema que apasiona a grandes y a chicos.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente dice:
Hoy comenzaremos a trabajar en la unidad 1 de este
año. El tema de nuestra unidad es “Monstruos y seres
fantásticos” y la gran pregunta de la unidad es “¿Qué
nos cuentan los textos sobre monstruos y seres fantásticos?”. También iremos practicando las reglas que
aplicaremos en las clases de lenguaje. Les llamaremos
reglas de oro porque son fundamentales para poder
aprender muchas cosas en un ambiente seguro y
ordenado.
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El docente felicita a los estudiantes por haberlo hecho
muy bien diciendo “Felicito a… por……………”. Lo
importante es que las felicitaciones sean siempre con
nombre y con una muy breve descripción de lo que
está haciendo de manera destacada el estudiante.
A continuación, el docente les indica que se juntarán
en grupos al azar siguiendo el color o número que le
toque a cada uno. (El docente debe tener preparados
los papelitos de 6 distintos colores o numerados del
1 al 6).
Una vez que el docente ha repartido los papelitos,
les solicita que se junten con su grupo y que hagan
silencio para esperar las instrucciones. (Hace la señal
de silencio para continuar)
Dice:
Yo ya les ha dado tres reglas de oro que son muy
importantes para que nuestras clases de lenguaje
sean entretenidas, ordenadas y provechosas. Todos
queremos aprender y, para ello, necesitamos de un
ambiente tranquilo y seguro.
Pregunta:

Aptus

Monstruos y seres fantásticos

Clase 1

• ¿Para qué nos sirven las reglas?

A continuación, el docente indica que leerán un texto
informativo relacionado con el tema de la unidad que
comenzaron a estudiar hoy.

El docente da la palabra a varios estudiantes practicando mirar a quien habla.

Preguntas:

R: Las reglas nos sirven para ordenarnos y sentirnos
seguros.

Luego indica que cada grupo deberá definir las reglas
que considera importantes de tener en las clases de
lenguaje. Explica que una vez que cada grupo haga
su lista, pasará adelante a exponerlas. Mientras ello
ocurre, el docente irá escribiendo las reglas sugeridas
por cada grupo en el pizarrón. Al final de la actividad,
harán una votación para seleccionar las reglas de oro
del curso.

• ¿Cuál es el tema de esta unidad?

R: Monstruos y seres fantásticos

• ¿Cuál es la gran pegunta de esta unidad?

R: ¿Qué nos dicen los textos sobre monstruos y seres
fantásticos?

El docente proyecta la lámina 1c y pregunta:

1c

Luego el docente explica que al día siguiente traerá
una cartulina con las reglas de oro del curso y cada
estudiante deberá poner su firma al reverso como
señal de que acepta y de que respetará esas reglas en
las clases de lenguaje.

Práctica guiada
Los estudiantes discuten con sus grupos y definen
las reglas de oro para la clase de lenguaje. Mientras
trabajan, el docente se pasea por la sala orientando
el trabajo y velando porque los estudiantes muestren
respeto por las ideas y opiniones que se dan en cada
grupo.
Una vez que se termina el tiempo (se sugieren 10 minutos como máximo) el docente hace la señal de silencio
y llama adelante a los grupos para que expongan sus
reglas, a la vez que las va escribiendo en el pizarrón.
(Aprovecha esta instancia para practicar la regla de
mirar al que habla y va felicitando a los estudiantes
que los hacen muy bien). Una vez que finalizan las
exposiciones, el docente da un tiempo para que los
estudiantes lean las reglas que escribió en el pizarrón
en silencio y luego lleva a cabo la votación.
Una vez que se tienen las reglas de oro del curso, solicita a todos leerlas al unísono y comunica que, al día
siguiente, las traerá en una cartulina, hará que cada
estudiante ponga su firma y las pegará en un lugar
visible de la sala.

• ¿Qué información nos entrega esta imagen?

R: Esta imagen nos muestra una criatura monstruosa.

El docente dice:
Al igual como haremos en todas las clases de esta primera unidad, veremos qué nos dicen distintos textos
sobre esta criatura.

Práctica independiente
El docente solicita a los estudiantes abrir su CT en
la actividad 1 y leer de manera autónoma la noticia
“¿Existió o no?: estudio revelaría verdad sobre monstruo del lago Ness”.
A continuación, el docente solicita a los estudiantes
tener el texto que recién leyeron abierto sobre la mesa
y comenta que hará unas preguntas para verificar
que hayan comprendido el texto. Agrega que también aprovecharán de practicar las reglas de oro que
aprendieron en la clase de hoy.
Preguntas:
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• ¿Qué nos cuenta esta noticia sobre el monstruo del

lago Ness? (El docente da un tiempo de espera e
indica que pueden volver al texto para elaborar sus
respuestas).
R: Esta noticia nos cuenta que, al parecer, el monstruo
del lago Ness nunca existió por toda la evidencia científica que hay.
El docente da la palabra a varios estudiantes solicitando
a los demás mirar al que habla.
• ¿En qué sección de la noticia encuentro información

sobre los avistamientos que se han reportado por
parte de varias personas?
R: Esa información la encuentra en la sección “el mito”.
El docente elige un estudiante al azar para que conteste
la pregunta y aprovecha de recordar a los estudiantes
que las secciones en un texto informativo nos sirven
para saber de qué tratará esa parte del texto y para
encontrar información específica de manera más rápida.

Consolidación del aprendizaje
El docente solicita a los estudiantes hacer un recuento
sobre la noticia que leyeron en la clase de hoy, partiendo por un estudiante y así dándole la palabra a
más estudiantes para que, en conjunto, construyan
el recuento del texto leído.

• ¿Para qué usaremos estas reglas de oro?

R: Las utilizamos para que todos puedan aprender y
nuestra clase pueda realizarse de manera más provechosa.

Ticket de salida
A continuación, el docente hace la señal de silencio
y explica que les entregará una hoja a cada uno con
una pregunta que se relaciona con lo que aprendieron
en la clase de hoy. Explica que esta rutina la harán al
finalizar cada clase y que su propósito es saber cuánto
aprendieron de la clase. Recalca que, aunque no lleve
nota, es una información muy valiosa para saber qué
cosas de la clase aprendieron y qué otras se deben
volver a enseñar. Solicita que siempre hagan su mayor
esfuerzo al realizar el ticket de salida porque a través de
el demuestran todo lo que han aprendido en cada clase.
Ticket de salida
¿Qué nos dice la noticia que leíste hoy sobre el
monstruo del lago Ness?
R: La noticia nos cuenta que según las evidencias
científicas este monstruo nunca existió y sería sólo
un mito.

Preguntas:
• ¿Qué hicimos en la clase de hoy?

R: Hoy aprendimos tres reglas de oro, trabajamos en
grupos para definir todas las reglas para este año y
conocimos el tema y la gran pregunta de esta primera
unidad.

6

4º básico

Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

¿Qué nos dice la noticia que leíste hoy sobre el monstruo del lago Ness?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

¿Qué nos dice la noticia que leíste hoy sobre el monstruo del lago Ness?

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

¿Qué nos dice la noticia que leíste hoy sobre el monstruo del lago Ness?

Clase 2

Unidad 1

Clase 2

2 horas pedagógicas | OA2, OA3, OA6, OA23, OA25, OA26, OAC

Objetivo de la clase

•
•
•
•

Conocer y practicar rutinas y técnicas que usarán en las clases de lenguaje:
- Hacer ahora.
- Gira y discute.
- Volumen cero.
Practicar las reglas de oro
Usar información explícita e implícita para responder preguntas sobre lo leído y escuchado.
Aplicar estrategias para determinar el significado de palabras nuevas (claves del texto).

Recursos pedagógicos

•

Lámina 2a, 2b, 2c, 2d.

Vocabulario
turba, célebre

Preparar el aprendizaje
Antes de comenzar la clase, el docente ha traído a
la sala un cartel con las reglas de oro que crearon
los estudiantes en la clase anterior. Los estudiantes
se forman ordenadamente y en silencio. El docente
entrega a cada uno un plumón para que entren de a
dos a la sala y firmen el cartel con las reglas de oro.
Aprovecha esta instancia para practicar las reglas de
oro que están escritas en el cartel. Indica que una vez
que cada estudiante firme el cartel, debe dirigirse a
su puesto y leer el texto “El monstruo del lago Ness”
de la actividad 1 de sus CT en silencio y de manera
individual. Solicita que cuando hayan terminado la
lectura, pueden hacer una segunda lectura más profunda del texto y así darles tiempo a todos para que
terminen la lectura.
Una vez que los estudiantes han terminado la lectura
de la actividad 1 el docente explica que lo que acaban
de hacer es una rutina que llamaremos “Hacer ahora”.
Esta rutina sirve para practicar nuestra lectura independiente, y adquirir conocimiento del mundo. Eso
nos ayudará a convertirnos en lectores más expertos.
8
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El docente proyecta la lámina 2a y solicita a un estudiante leer los pasos de la rutina del “Hacer ahora”.

2a

Luego hace que los alumnos salgan de la sala, se vuelvan a formar en orden y practiquen la rutina del Hacer
ahora. Entran a la sala en silencio, se sientan, sacan su
cuaderno de trabajo y comienzan a leer el texto de
la actividad 1. Mientras los estudiantes lo hacen, el
docente felicita en voz alta a los que siguen los pasos
de manera correcta.

Aptus

Monstruos y seres fantásticos

Clase 2

Una vez que todos han terminado la lectura el docente
explica que en el texto que acaban de leer aparecen
las palabras “turba” y “célebre”. Explica que célebre es
un sinónimo de famoso o renombrado.

2b

• Pregunta: ¿Qué persona célebre pueden nombrar?

R: Las respuestas serán variadas, lo importante es que
el estudiante use la palabra de manera correcta.

Luego, explica que la palabra “turba” puede tener dos
significados; el primero se refiere a una agrupación de
personas que actúa de manera espontanea y poco
organizada. El segundo significado se refiere a material
compuesto por residuos de plantas que se acumulan
en zonas pantanosas.
Pregunta:
• ¿Cuál de los dos significados corresponde al texto

que leyeron? (El docente permite que los estudiantes
vuelvan al texto si fuese necesario).
R: El segundo significado es el correcto porque se relaciona con el material que hay al fondo del lago Ness.
El docente indica que lo que acaban de hacer es inferir
el significado de una palabra usando el contexto en
el que se encuentra. Explica que muchas veces no
podremos saber el significado de todas las palaras
que leemos, pero siempre debemos tratar de usar el
contexto en el que se encuentra la palabra para inferir
su significado y así poder seguir con la lectura del texto.
Luego, solicita que contesten la pregunta que se encuentra a continuación del texto. Explica que deberán
leer la pregunta y contestarla de manera autónoma y
en silencio. Enfatiza que es un trabajo independiente
y sin ayuda.
Una vez que han terminado de escribir sus respuestas
en el CT, el docente proyecta la lámina 2b y explica las
palabras de vocabulario que aparecieron en el texto.
Indica que en cada unidad de lenguaje conocerán
nuevas palabras que ampliarán su conocimiento del
mundo y les permitirán comprender mejor los textos
que lean.

Luego corrige la pregunta del Hacer ahora y pregunta:
• ¿Cómo se relaciona este texto con la noticia que

leímos en la clase de ayer?
R: Se relaciona porque aborda el mismo tema y nos
entrega más información sobre él.
• ¿Qué nueva información nos entrega este texto sobre

el monstruo del lago Ness?
R: Este texto nos describe el contexto geográfico donde
ocurren los hechos y nos explica las distintas teorías
sobre el origen de esta criatura.
El docente explica que, en las clases de lenguaje de
este año, leerán diferentes textos sobre los temas que
estudiarán. De esa manera, aprenderán información de
distintas fuentes y podrán profundizar en cada uno de
los temas, obteniendo más conocimiento del mundo
a través de la lectura.

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente proyecta la lámina 2c y pregunta:

2c

4º básico
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• ¿Qué información nos entrega esta imagen?

esta técnica se llama “Gira y discute” y que su propósito
es hacerlos pensar y comentar con el compañero la
respuesta a una pregunta.

Dice:

Proyecta la lámina 2d y lee los pasos de la técnica “gira
y discute”.

R: Esta imagen nos muestra una criatura marina que
parece un calamar o pulpo gigante.

A continuación, les leeré un texto que trata sobre esta
horrible criatura o monstruo marino. Necesito que
estén muy atentos a la lectura ya que les iré haciendo
preguntas para verificar que comprenden la información que nos entrega el texto.

2d

Los grandes lectores se hacen preguntas mientras
leen y así entienden mejor y aprender más sobre los
textos que leen.
El docente comienza la lectura en voz alta del texto
informativo “El kraken” y se detiene en las partes que
se indican a continuación:
El kraken
El kraken es una criatura de la mitología escandinava
con forma de pulpo o calamar gigante. En la novela de
Julio Verne, Veinte mil leguas de viaje submarino, un calamar gigante atemoriza a la tripulación del submarino
del capitán Nemo. Hace unos años, en julio de 2002,
los medios de comunicación difundieron una foto de
un calamar gigante hallado muerto en una playa de
Tasmania, Australia. Sus tentáculos medían 18 metros
de largo y pesaba 250 kilos. Aunque se piensa que vivo
pesase, probablemente, diez veces más.
El docente piensa en voz alta y se pregunta:
Me pregunto ¿Cuáles son las ideas principales que
me ha entregado el texto hasta ahora?
Bueno, leí que el kraken es una criatura mitológica
y que ha aparecido en la literatura pero que al parecer es real, ya que se encontró uno en Australia.
El docente continúa con la lectura del texto:
Este monstruo marino ha sido objeto de un gran
número de estudios. Se sabe que alcanzan grandes
dimensiones; 10 metros para los machos y hasta 14
metros para las hembras. Aguantan temperaturas muy
bajas y pueden sumergirse a gran profundidad, donde
no llega la luz solarEl docente detiene la lectura y dice que hará una pregunta para que la comenten en parejas. Explica que
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4º básico

Indica a un estudiante que vuelva a leer los pasos.
Indica que no siempre será el integrante que está
más cerca de la puerta quien comience a comentar la
pregunta. También podrán ser ellos mismos quienes
acuerden quién lo hace.
Dice: Volveré a leer el fragmento que les leí del texto
del kraken. Luego les haré una pregunta en relación
al texto y practicaremos la técnica de gira y discute.
Pregunta:
• ¿Quién me puede explicar los pasos del “Gira y

discute”?
R: Primero, el docente hará la pregunta y luego dirá:
“3,2,1 giren y discutan”. Ambos estudiantes deben
girar sus cabezas y ponerse frente a frente. Luego, el
compañero más cercano a la puerta de la sala, comenzará comentando su opinión o su respuesta, luego el
docente dirá “cambio” y el orto integrante comenzará
a comentar su opinión o respuesta. Finalmente, el
docente dirá: “volumen cero” y ambos estudiantes
deberán hacer silencio y mirar al docente.

Práctica guiada
A continuación, el docente vuelve a leer el último
fragmento que leyó sobre el kraken y pregunta:

Aptus

Monstruos y seres fantásticos
• ¿Cuál es la idea principal de esta parte del texto?

Giren y discutan esta pregunta.
R: La idea principal de esta parte del texto es que este
monstruo tiene grandes dimensiones y características
especiales que lo hacen capaz de vivir a gran profundidad.
Mientras los estudiantes comentan en parejas la respuesta a la pregunta, el docente se pasea por la sala
observando la manera como se ejecuta la técnica del
“gira y discute”. (Puede dejar proyectada la lámina
con los pasos)

El docente elige a una pareja que haya ejecutado la
técnica de manera ejemplar y los llama adelante para
modelar la técnica al grupo curso.
Pregunta:
• ¿Qué es lo que más les llamó la atención sobre el

kraken? ¡Giren y discutan, ahora!
R: Se pueden destacar distintos aspectos sobre el kraken.
Lo importante es que el docente destaque la manera
en la que ambos hicieron el “gira y discute”. Felicita a
ambos por el buen trabajo realizado y les agradece el
haber modelado la técnica.

Para poder aprender mejor la técnica, el docente realizará dos repeticiones del “Gira y discute” con preguntas
relacionadas al texto que les acaba de leer.

Consolidación del aprendizaje

Pregunta:

Preguntas:

• ¿Qué similitudes hay entre el monstruo del lago Ness

y el kraken? Giren y discutan esta pregunta.
R: Las similitudes son que ambos son criaturas que viven
en el agua, son de grandes dimensiones y atemorizan
al ser humano.
Los estudiantes se giran a comentar la pregunta con
su pareja.
El docente monitorea el desarrollo de la actividad,
escuchando lo que comentan algunas parejas, sin
intervenir. Luego de un par de minutos, finaliza la
actividad solicitando volumen cero y haciendo una
cuenta regresiva (“3,2,1, ojos en mi”)
Luego, corrige la pregunta dando la palabra a algunos
estudiantes siguiendo las reglas de oro.
Felicita a todos por los aspectos bien logrados y pide
reforzar lo que aún tienen que mejorar.
Continúa con la siguiente pregunta:
• ¿Qué diferencias hay entre el monstruo del lago

Clase 2

• ¿Qué rutinas o técnicas aprendimos en la clase de

hoy?
R: Hoy aprendimos las técnicas del “gira y discute” y la
rutina del “Hacer ahora”.
• ¿Para qué nos sirve cada una?

R: El “Hacer ahora” nos sirve para practicar nuestra
lectura independiente y adquirir conocimiento del
mundo. El “Gira y discute” nos sirve para ordenar nuestras ideas, conocer otros puntos de vista y participar
de una manera más ordenada.

Ticket de salida
A continuación, el docente hace la señal de silencio y
explica que, tal como lo hizo ayer al finalizar la clase, les
entregará una hoja a cada uno con una pregunta que
se relaciona con lo que aprendieron en la clase de hoy.
Les recuerda que esta actividad la deben realizar de
manera autónoma y en silencio.

Ness y el kraken? Giren y discutan esta pregunta.
El docente solicita que al hacer el “gira y discute”
nuevamente recuerden mejorar los aspectos que
se necesitan reforzar.
R: Ambos se diferencian en el lugar en que viven (uno en
el mar y el otro en un lago) y en que se han encontrado
calamares gigantes, pero no monstruos del tipo que
habría en el lago Ness.

4º básico

11

Clase 2

Unidad 1

Ticket de salida
1. Lee el siguiente fragmento del texto “El kraken”
y luego contesta la pregunta que esta a continuación:
Tras años de diversas investigaciones, fueron dos
científicos japoneses del Museo Nacional de Ciencias
de Tokio, quienes lograron fotografiar un calamar
gigante vivo en su hábitat natural. Ambos científicos,
junto a un equipo de expertos, descendieron a gran
profundidad en aguas del Océano Pacífico, muy
cerca de las costas de Japón. Utilizando una cuerda
con un cebo en su extremo y luego de varias horas de
espera, un ejemplar adulto macho intentó atrapar el
cebo con sus tentáculos. Esto permitió a los científicos
tomar las fotografías que dieron la vuelta al mundo.
2. Encierra la oración que corresponde a la idea
principal de este texto:
a) El calamar gigante habita en aguas profundas
del Océano Pacífico.
b) Los científicos esperaron muchas horas para
ver al calamar gigante.
c) Un ejemplar adulto macho trató de atrapar
el cebo con sus tentáculos.
d) Los científicos lograron tomar fotografías de
un ejemplar de calamar vivo.
R: d
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Aptus

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Lee el siguiente fragmento del texto “El kraken” y luego contesta la pregunta que esta a continuación:

Tras años de diversas investigaciones, fueron dos científicos japoneses del Museo
Nacional de Ciencias de Tokio, quienes lograron fotografiar un calamar gigante
vivo en su hábitat natural. Ambos científicos, junto a un equipo de expertos,
descendieron a gran profundidad en aguas del Océano Pacífico, muy cerca de
las costas de Japón. Utilizando una cuerda con un cebo en su extremo y luego
de varias horas de espera, un ejemplar adulto macho intentó atrapar el cebo con
sus tentáculos. Esto permitió a los científicos tomar las fotografías que dieron
la vuelta al mundo.
2. Encierra la oración que corresponde a la idea principal de este texto:
a) El calamar gigante habita en aguas profundas del Océano Pacífico.
b) Los científicos esperaron muchas horas para ver al calamar gigante.
c) Un ejemplar adulto macho trató de atrapar el cebo con sus tentáculos.
d) Los científicos lograron tomar fotografías de un ejemplar de calamar vivo.

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Lee el siguiente fragmento del texto “El kraken” y luego contesta la pregunta que esta a continuación:

Tras años de diversas investigaciones, fueron dos científicos japoneses del Museo
Nacional de Ciencias de Tokio, quienes lograron fotografiar un calamar gigante
vivo en su hábitat natural. Ambos científicos, junto a un equipo de expertos,
descendieron a gran profundidad en aguas del Océano Pacífico, muy cerca de
las costas de Japón. Utilizando una cuerda con un cebo en su extremo y luego
de varias horas de espera, un ejemplar adulto macho intentó atrapar el cebo con
sus tentáculos. Esto permitió a los científicos tomar las fotografías que dieron
la vuelta al mundo.
2. Encierra la oración que corresponde a la idea principal de este texto:
a) El calamar gigante habita en aguas profundas del Océano Pacífico.
b) Los científicos esperaron muchas horas para ver al calamar gigante.
c) Un ejemplar adulto macho trató de atrapar el cebo con sus tentáculos.
d) Los científicos lograron tomar fotografías de un ejemplar de calamar vivo.

Clase 3

Unidad 1

Clase 3

2 horas pedagógicas | OA6, OA23, OA25, OA26, OAC

Objetivo de la clase

•
•
•
•

Conocer y practicar las técnicas:
- Todos escriben
- Respuesta al unísono
Presentar el organizador del conocimiento de la unidad
Usar información del texto para contestar preguntas de conocimiento de manera oral usando el
modelo RICE.
Practicar las técnicas, rutinas y reglas de oro aprendidas en las clases anteriores.

Recursos pedagógicos

•

Láminas 3a, 3b, 3c, 3d.

Vocabulario
sádico, espectro

Hacer ahora
Los estudiantes entran a la sala en silencio e inmediatamente abren su CT en la actividad 1 de la clase. El
docente recuerda los pasos que deben seguir para el
hacer ahora. A continuación, leen de manera independiente el texto “El verdadero Drácula” y luego contestan
la pregunta que está a continuación.
Mientras los estudiantes trabajan, el docente se pasea
reforzando los pasos que deben seguir para llevar a
cabo esta actividad. Debe recordar a los estudiantes
que esta actividad dura un tiempo muy acotado (de 5 a
7 minutos), que debe ser hecha de manera autónoma
y en completo silencio.

Preparar el aprendizaje
El docente indica que en la lectura que acaban de hacer,
aparecieron dos palabras nuevas; “sádico” y “espectro”.
Explica que algunos sinónimos de la palabra “sádico”
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son “cruel”, “despiadado” y “bestial”. Por otra parte, indica
que un sinónimo de la palabra “espectro” es “aparición”
o “fantasma”. Les recuerda que los sinónimos son palabras que tienen un mismo significado, tal como lo
aprendieron el año pasado.
Pregunta:
• ¿Quién me podría dar un sinónimo de la palabra

“célebre”?
R: Un sinónimo de la palabra “celebre” podría ser “famoso” o “conocido”.
El docente indica que en todas las clases irán retomando
las palabras que han aprendido en clases anteriores
para no olvidarlas y para poder incorporarlas al banco
de palabras que conocen. Así podrán incluirlas en
su escritura y reconocerlas en textos que lean más
adelante.
El docente proyecta la lámina 3a con tres tipos de
respuestas a la pregunta del Hacer ahora y pregunta:

Aptus

Monstruos y seres fantásticos

3a

• Giren y discutan: ¿Cuál de las tres respuestas es la que

responde de mejor manera la pregunta? ¿Por qué?
R: La respuesta que responde de mejor manera la pregunta es la número 3, porque es una respuesta completa
y se incluye información del texto como evidencia, que
es lo que pide.
Mientras los estudiantes discuten en parejas, el docente
se pasea por la sala escuchando las conversaciones
sin intervenir.
Luego de 3 minutos, el docente hace la señal de silencio
y pide volumen cero.

Clase 3

3b

Pide a distintos estudiantes que lean las 4 partes en
voz alta.
Luego vuelve a proyectar la lámina 3a y encierra en
distintos colores cada parte del modelo en las respuestas que están en la lámina, concluyendo que
sólo la respuesta 3 tiene las cuatro partes del modelo.
Luego, cubre la descripción de cada una de las 4 letras
del modelo y solicita voluntarios para que digan la
descripción de cada letra en voz alta.
Preguntas:
• ¿Qué es el modelo RICE?

Elige a tres estudiantes al azar para que den sus respuestas.

R: Es una manera de contestar preguntas de comprensión y de opinión que tiene cuatro partes.

El docente indica que la respuesta que eligieron sigue
un modelo de respuesta que tiene un orden y una
estructura determinadas y que es la manera como los
lectores más expertos responden preguntas sobre los
textos que leen.

El docente da un tiempo de espera y luego elige a tres
estudiantes para que digan sus respuestas. (aprovecha
de practicar la señal de silencio y mirar al que habla.)

Enseñar un nuevo conocimiento
El docente indica que en la clase de hoy aprenderán
a contestar preguntas usando un modelo llamado
RICE. Señala que este modelo sirve para contestar
preguntas de conocimiento y de opinión. Explica que
las respuestas a las preguntas de conocimiento las
encontramos en el texto, mientras que las respuestas a
las preguntas de opinión son personales y dependerá
de nuestro punto de vista.

• Giren y discutan: ¿Para qué nos sirve el modelo RICE?

(Recuerda los pasos para llevar acabo esta actividad
de discusión).
R: Nos sirve para contestar de manera más completa y
ordenada las preguntas sobre lo que leemos.
El docente solicita a tres estudiantes leer sus respuestas
y luego pregunta por cada una de las letras del modelo,
pidiendo a los estudiantes que contesten al unísono.
Indica que al contestar todos juntos se asegura que
han entendido lo que ha explicado.
A continuación, el docente proyecta la lámina 3c y
pregunta:

Proyecta la lámina 3b y lee las partes del modelo RICE
en voz alta.

4º básico
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Clase 3

Unidad 1

3c

Después de leer esta parte me pregunto: ¿Por
qué el doctor abandona al monstruo que creó?
Contestaré a esta pregunta usando el modelo
RICE. (el docente proyecta nuevamente la lámina
3b, va leyendo en voz alta cada parte del RICE y
contestando cada parte)
R: El doctor Frankenstein abandona su creación
porque….
I: se horroriza ante lo que ha hecho…

• ¿Qué información nos entrega esta imagen?

R: Esta imagen nos muestra una criatura o monstruo
llamado Frankenstein.

El docente explica que les leerá un texto sobre este
personaje y que les enseñará cómo contestar una
pregunta usando el modelo RICE. Dice que les enseñará los pasos que deben seguir primero para que
después ellos lo hagan solos. Indica que harán esto
para contestar de manera más completa y ordenada
preguntas sobre lo que leen.
Preguntas:
• ¿Qué haremos hoy?

R: Hoy aprenderemos a contestar pregunta usando el
modelo RICE.

• ¿Cómo lo haremos?

R: Lo haremos siguiendo unos pasos.

• ¿Para qué lo haremos?

R: Lo haremos para contestar de manera más completa
y ordenada las preguntas sobre los textos que leemos.

El docente comienza la lectura del texto:
–Frankenstein es una novela de Mary Shelley publicada
en 1818. A través de la historia qua la escritora cuenta en
sus páginas, se narra cómo el doctor Víctor Frankenstein,
quien lleva a cabo peligrosos y secretos experimentos en
su laboratorio, logra dar vida a un ser artificial uniendo
las partes de distintos cadáveres usando la energía eléctrica. Una vez que ha creado este verdadero monstruo, el
doctor se horroriza ante lo que ha creado; una criatura
espeluznante que, además, es capaz de pensar. Es por
esto, que el doctor escapa y lo abandona a su suerte–
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C: porque el texto dice que el doctor se asusta de
haber creado una criatura tan horripilante y que
además pensara….
E: Esto quiere decir que el miedo que siente lo hace
escapar y abandonar a la criatura.

Práctica guiada
El docente continúa con la lectura del texto:
–Pese a no obtener una muy buena crítica en un principio, la novela “Frankenstein” se convirtió, rápidamente,
en una de las más leídas y populares, esto porque, en
esos años, la sociedad veía el avance tecnológico y el
uso de la electricidad, como una gran amenaza–
Pregunta:
• ¿Por qué la novela “Frankenstein” fue exitosa?

R: La novela “Frankenstein” fue exitosa porque en ese
tiempo la gente veía como una amenaza el avance
tecnológico y el uso de la electricidad. Esto quiere decir
que la novela generó mucho interés y fue muy popular
entre la gente.

El docente indica que van a hacer un “gira y discute”
con su compañero de banco para contestar esta pregunta. Solicita que antes de hacerlo, abran el CT en
la actividad 2 para anotar sus ideas antes de hacer el
“gira y discute”. Explica que esta técnica se llama “todos escriben” y que sirve para ordenar las ideas antes
de contestar una pregunta. Hacer esto nos sirve para
elaborar una respuesta más completa.
El docente da 3 minutos para que cada estudiante
escriba sus ideas sobre la respuesta a la pregunta en
su CT. Luego, indica la señal para que los estudiantes
realicen su “gira y discute” usando sus apuntes.

Aptus

Monstruos y seres fantásticos
A continuación, hace la señal de silencio y solicita
voluntarios para decir la respuesta usando el modelo
RICE. (Puede volver a proyectar la lámina 3b).
Felicita a los que lo hicieron muy bien y corrige los
aspectos no logrados.

Clase 3

Ticket de salida
1. Lee el siguiente fragmento del texto “El monstruo Frankenstein” y la pregunta que está a
continuación. Luego, lee con mucha atención,
la respuesta a la pregunta.

Consolidación del aprendizaje

Luego que el doctor Víctor Frankenstein abandonara
al monstruo que creó, este no muere.

El docente solicita a los estudiantes abrir sus CT en
la primera página. Leen juntos el organizador del
conocimiento.

Lejos de comportarse como una criatura salvaje,
Frankenstein es capaz de sobrevivir solo gracias a su
inteligencia. Se va a vivir al bosque donde aprende
sobre la naturaleza, los animales y los árboles. Aprende
a hablar espiando secretamente a una familia que
vive en una cabaña. Esta familia, como todos los
seres humanos que conoció más tarde, lo rechazan
por su aspecto físico y mental.

Preguntas:
• ¿Qué aprendimos hoy?

R: Hoy aprendimos a contestar preguntas de manera
oral usando el modelo RICE.

• ¿Para qué nos sirve el modelo RICE?

R: Nos sirve para contestar de manera más completa
y ordenada las preguntas sobre los textos que leemos.

¿Es Frankenstein una criatura inteligente?
Respuesta:
Frankenstein es una criatura inteligente porque
el texto dice que aprendió sobre la naturaleza, los
animales y los árboles e incluso aprendió a hablar.
2. ¿Crees que la respuesta a la pregunta anterior
tiene todas las partes del modelo RICE? Explica.
R: La respuesta no tiene todas las partes del modelo
RICE porque falta explicar la evidencia.

4º básico
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Anexo

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Lee el siguiente fragmento del texto “El monstruo Frankenstein” y la pregunta que está a continuación. Luego, lee con mucha atención, la respuesta a la pregunta.

Luego que el doctor Víctor Frankenstein abandonara al monstruo que creó, este
no muere.
Lejos de comportarse como una criatura salvaje, Frankenstein es capaz de sobrevivir solo gracias a su inteligencia. Se va a vivir al bosque donde aprende sobre la
naturaleza, los animales y los árboles. Aprende a hablar espiando secretamente a
una familia que vive en una cabaña. Esta familia, como todos los seres humanos
que conoció más tarde, lo rechazan por su aspecto físico y mental.
¿Es Frankenstein una criatura inteligente?
Respuesta:
Frankenstein es una criatura inteligente porque el texto dice que aprendió sobre la
naturaleza, los animales y los árboles e incluso aprendió a hablar

2. ¿Crees que la respuesta a la pregunta anterior tiene todas las partes del modelo RICE? Explica.

Monstruos y seres fantásticos

Clase 4

Clase 4

2 horas pedagógicas | OA2, OA4, OA11, OA12, OAC

Objetivo de la clase

•
•
•

Expresar una opinión de manera oral fundamentándola con información del texto, usando el modelo
RICE de opinión.
Practicar las técnicas, rutinas y reglas de oro aprendidas en las clases anteriores.
Introducir los palitos preguntones

Recursos pedagógicos

•
•
•
•
•

Láminas 4a, 4b, 4c.
Carteles modelo RICE de conocimiento y de opinión.
Video: https://youtu.be/B-Fl4M2VLA4 (FRANKENSTEIN - AUDIO CUENTO PARA NIÑOS | ESPAÑOL)
Post it para la mitad del curso (trabajo en parejas)
Palitos de helado con el nombre de cada estudiante (palitos preguntones)

Vocabulario
venerar, abatir

Hacer ahora

4a

Los estudiantes entran a la sala en silencio e inmediatamente abren su CT en la actividad 1 de la clase. Leen
de manera autónoma y silenciosa el texto “Monstruos
del cine”. Luego contestan la pregunta que está a
continuación.

Preparar el aprendizaje
El docente comenta que en el texto que acaban de
leer aparecen dos palabras importantes; venerar y
abatir. El docente solicita a los estudiantes volver a
leer en silencio las oraciones en donde se encuentran
las dos palabras.

Da pistas y guía a los estudiantes para inferir a qué se
refieren de ambas palabras.

Luego proyecta la lámina 4a y solicita a dos estudiantes leer las dos oraciones. Explica que, en este caso,
el contexto nos permite acercarnos al significado de
ambas palabras.

Luego solicita a dos estudiantes inventar una oración
con cada una de las palabras.
R(ejemplo): Los griegos veneraban a muchos dioses.
El hombre clavó una estaca para abatir al vampiro.
A continuación, el docente comenta que la pregunta
que acaban de contestar sobre el texto del Hacer ahora
es una pregunta de opinión.

4º básico
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Clase 4

Unidad 1

Luego, corrige la pregunta del Hacer ahora y va anotando algunas de las respuestas de los estudiantes
en el pizarrón. Indica que todas las respuestas son
diferentes porque son opiniones, pero que al igual
como aprendieron en la clase de ayer, las respuestas
de opinión también deben ser completas y deben
tener una estructura.

Enseñar un nuevo conocimiento

respuesta en el texto. Para contestar preguntas de
opinión, completaremos la letra I del modelo buscando
la respuesta en nuestra mente.
Explica que, en esta clase, aprenderán a contestar
preguntas de opinión de forma oral usando el modelo
RICE de opinión que acaban de aprender. Indica que
primero mostrará los pasos para hacerlo para que
después lo puedan hacer solos.
Preguntas:

El docente indica que en la clase de hoy aprenderán
a contestar preguntas de opinión usando el modelo
RICE que aprendieron ayer.

• ¿Qué haremos hoy?

Proyecta la lámina 4b y solicita a un estudiante leer el
cartel del modelo RICE de opinión.

• ¿Cómo lo haremos?

R: Hoy aprenderemos a contestar preguntas de forma
oral usando el modelo RICE de opinión.
R: Lo haremos siguiendo unos pasos.

• ¿Para qué lo haremos?

4b

R: Lo haremos para expresar una opinión sobre lo que
leemos y fundamentarlo con información del texto.

El docente hace la señal de silencio y explica que
a continuación, verán un video sobre la historia de
Frankenstein. Solicita que lo vean con mucha atención ya que una vez que lo hayan visto, les enseñará
cómo contestar una pregunta de opinión usando el
modelo RICE.
El docente crea la atmósfera de silencio y misterio para
que los estudiantes vean el video:
(Se sugiere que el docente tenga hechos dos carteles
con cada uno de los modelos y sus partes o los deje
escritos en el pizarrón)
Preguntas:
• ¿Qué diferencia ven entre el modelo RICE de cono-

cimiento y el de opinión?
R: La diferencia que hay entre los dos modelos RICE es
que la letra “I”. En el modelo RICE de conocimiento la
“I” significa “incluir la respuesta” y en el modelo RICE
de opinión, la “I” significa “incluir la opinión”.
• ¿Cómo podremos completar las letras “I” de los dos

modelos?
R: Cuando contestemos preguntas de conocimiento,
completaremos la letra I del modelo buscando la
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https://youtu.be/B-Fl4M2VLA4 (comenzar en el minuto
0:20)
Mientras los estudiantes ven el video, el docente escribe
la siguiente pregunta en el pizarrón:
• ¿Piensas que el científico era un buen hombre? Usa

información del video para fundamentar tu respuesta.
Lee la pregunta en voz alta y dice que sabe que todos
tienen su propia opinión, pero que les mostrará primero
como contestar esa pregunta siguiendo el modelo
RICE de opinión.
El docente proyecta la lámina 4c con el modelo RICE
de opinión (o usa el cartel que trajo) y va contestando
la pregunta siguiendo todos los pasos del modelo.

Aptus

Monstruos y seres fantásticos

4c

Clase 4

El docente vuelve a poner el video. Luego, hace la
señal para que los estudiantes discutan la pregunta
en parejas usando el modelo RICE. El docente indica
que, al finalizar el tiempo, elegirá a tres estudiantes al
azar para que pasen adelante y den su respuesta de
manera oral.
Al terminar el docente elige a tres estudiantes para
que pasen adelante a decir sus respuestas. A medida
que los tres estudiantes dan sus respuestas, el docente
va indicando con su dedo cada parte del modelo RICE
de opinión. Luego, pide al curso retroalimentar a sus
compañeros.

El docente piensa en voz alta:
R: Primero repetir la pregunta……Yo pienso que
el científico….
I: Ahora incluiré mi opinión…. No era una buena
persona
C: En esta parte debo citar evidencia del video…
porque en el video se cuenta que el científico abandona al monstruo que había creado. Además, vea
que no quiere llevárselo con el por su apariencia.
E: En esta parte debo explicar mi evidencia…. Esto
quiere decir que el científico no era una buena
persona porque no se hace cargo de su invento y
lo deja ir sólo por sus características físicas.

Práctica guiada
El docente explica que ahora ellos deben contestar
una pregunta de opinión de forma oral usando el
modelo RICE. Indica que lo harán en parejas y escribe
la pregunta en el pizarrón:
• En su opinión, ¿Cuál es el verdadero monstruo en

esta historia?
R(ejemplo): Yo pienso que el verdadero monstruo en
esta historia es el científico porque en la historia se
cuenta que rechaza a la criatura que ha inventado
y la abandona a su suerte. Esto quiere decir que sus
malos sentimientos lo hacen ser más un monstruo
que un ser humano.

A continuación, el docente solicita a los estudiantes
juntarse nuevamente en parejas y crear una pregunta
de opinión sobre el tema que están estudiando (puede
ser sobre las lecturas que han visto en clases anteriores
o sobre el video que acaban de ver).
Anotan sus preguntas en la actividad 2 del CT.
Señala que una vez que hayan creado sus preguntas,
les entregará un post it para escribirlas. Pega los posts
it en el pizarrón.
Luego, elegirá estudiantes al azar para que contesten
las preguntas de sus compañeros usando el modelo
RICE (para ello, deja el cartel pegado o la lámina proyectada en el pizarrón).
A medida que los estudiantes elegidos al azar dan sus
respuestas, el docente va felicitando por los aspectos
que están muy buenos y va corrigiendo aquellos que
necesitan mejorar. (Aprovecha esta instancia para
introducir los palitos preguntones)

Consolidación del aprendizaje
Preguntas:
• ¿Qué aprendimos hoy?

R: Hoy aprendimos a contestar preguntas de opinión
de forma oral usando el modelo RICE opinión.

• ¿En qué se diferencia el modelo RICE de conocimiento

con el RICE de opinión?
R: Se diferencian en la letra “I”. En el modelo RICE conocimiento, en esa parte se debe incluir la respuesta,
mientras que en el modelo RICE de opinión, se debe
incluir la opinión.

4º básico
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Clase 4

Unidad 1

Ticket de salida
1. Lee el siguiente fragmento del texto “Licántropos” y la pregunta que está a continuación.
El licántropo u hombre lobo es uno de los monstruos
mas feroces y sanguinarios del folclore popular. La
leyenda nos cuenta de un hombre que, víctima de
una maldición, se transforma en una salvaje y furiosa
fiera sedienta de sangre en las noches de luna llena.
En su transformación, se le cubre el cuerpo de pelo, le
crecen afilados colmillos y unas afiladas y potentes
garras en las manos y los pies.
Si el hombre lobo logra morder o arañar a una persona, ésta será víctima de la maldición, que le convertirá
en un horrible ser tan feroz como él.
Pregunta: ¿Por qué el licántropo es considerado
un monstruo feroz y sanguinario?
2. Lee la siguiente respuesta a la pregunta anterior
y destaca con distintos colores las partes del
modelo RICE:
El licántropo es considerado un monstruo feroz y sanguinario porque es una criatura salvaje y sedienta de
sangre. El texto me dice que en noches de luna llena
se transforma en una horrible criatura con afilados
colmillos y unas afiladas y potentes garras en los
pies y las manos. Esto quiere decir que el licántropo
es un monstruo que siembra el mal en sus víctimas.
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Aptus

Anexo

TICKET DE SALIDA
Nombre del alumno:

1. Lee el siguiente fragmento del texto “Licántropos” y la pregunta que está a continuación.

El licántropo u hombre lobo es uno de los monstruos mas feroces y sanguinarios
del folclore popular. La leyenda nos cuenta de un hombre que, víctima de una
maldición, se transforma en una salvaje y furiosa fiera sedienta de sangre en las
noches de luna llena.
En su transformación, se le cubre el cuerpo de pelo, le crecen afilados colmillos
y unas afiladas y potentes garras en las manos y los pies.
Si el hombre lobo logra morder o arañar a una persona, ésta será víctima de la
maldición, que le convertirá en un horrible ser tan feroz como él.
Pregunta: ¿Por qué el licántropo es considerado un monstruo feroz y
sanguinario?
2. Lee la siguiente respuesta a la pregunta anterior y destaca con distintos colores las partes del
modelo RICE:

El licántropo es considerado un monstruo feroz y sanguinario porque es una
criatura salvaje y sedienta de sangre. El texto me dice que en noches de luna llena
se transforma en una horrible criatura con afilados colmillos y unas afiladas y
potentes garras en los pies y las manos. Esto quiere decir que el licántropo es un
monstruo que siembra el mal en sus víctimas.

Organizador del conocimiento - Unidad 1
TEMA: “Monstruos y seres fantásticos”

Gran pregunta: ¿Qué nos cuentan los textos sobre monstruos y seres
fantásticos?
¿Qué aprenderemos?
Reglas de oro

Procedimientos

•

Volumen cero

•

Hacer ahora

•

Mirar al que habla

•

Gira y discute

•

Señal de silencio

•

Tiempo de espera

•

Hábitos de discusión

•

Respuesta al unísono

•

Mostrar sin aviso

•

Todos escriben

Modelo RICE opinión
R: Repetir la pregunta al contestar.

Lectura
•

Emitir una opinión sobre los personajes
fundamentándola con información del
texto.

C: Citar evidencia del texto tal como aparece y
usando comillas.

•

Usar información explícita para responder
preguntas sobre lo leído.

E: Explicar la evidencia del texto.

•

Usar las claves del texto para inferir el
signiifcado de palabras nuevas.

I: Incluir la opinión.

Escritura

Modelo RICE respuesta
R: repetir la pregunta al contestar.

•

Escribir una opinión o una respuesta
sobre un aspecto de la lectura usando el
modelo RICE.

•

Escrbir un párrafo para comunicar lo que
hemos aprendido sobre un tema.

I: Incluir la respuesta
C: Citar evidencia del texto para fundamentar la
respuesta.
E: Explicar la evidencia del texto.

Vocabulario
Palabras importantes de la unidad
1. célebre: famoso

7. legendario: relativo a una leyenda

2. sádico: cruel

8. fauces: boca

3. espectro: aparición o fantasma

9. espeluznante: terrorífico

4. venerar: adorar

10. excéntrico: persona que se comporta de forma
rara o poco común.

5. abatir: vencer

11. Longevidad: larga duración de la vida.

6. siervo: esclavo

emos?

er mejor el tema que estudiar

dn
¿Qué debo saber para compre

¿Qué es un monstruo? “Monstrum” hace referencia a un ser asombroso. Es un ser vivo con un aspecto
extraordinario, excepcional, diferente del resto. La anormalidad del monstruo puede presentarse en
una parte del cuerpo, a modo de deformación, o bien en el conjunto de su apariencia, que a menudo
se compone con miembros procedentes de distintos seres. Incluso, posee características que ni siquiera
existen en la narturaleza.
¿Cuál es el origen de los monstruos? Muchos pueblos a lo largo de su historia han utilizado los
monstruos como un medio para representar los comportamientos que la sociedad rechaza o condena.
Existen representaciones con muchos siglos de antigüedad de figuras monstruosas y todas las tradiciones
populares incluyen historias de brujas, relatos de criaturas dotadas de poderes mágicos y fábulas de
feroces y extraños animales. Estas historias se transmiten de generación en generación, y en ellas se
mezcla la realidad con la ficción y el mito.
¿Cuándo aparecieron los primeros monstruos? Según el historiador y filósofo griego, Evémero
de Messina, que vivió entre los siglos IV y III a.C, los mitos eran relatos sobre sucesos que realmente
habían acontecido pero que, a través de la transmisión oral, se habían ido alterando hasta convertirse
en leyendas. De estos mitos nacieron poderosos dioses que castigaban a los mortales, convirtiéndolos
en horribles criaturas.
Monstuos mitológicos En las diversas mitologías antiguas, especialmente en la griega, encontramos
un buen número de de historias sobre el origen de criaturas horrendas, de aspecto grotesco y aterrador.
Los monstruos de la mitología han llegado a nosotros desde la Edad Antigua a través de sus numerosas
representaciones en el arte.

Monstruos literarios Se trata de creaciones ficticias. Algunos de estos personajes fueron creados
por la imaginación de un escritor a partir de un hecho histórico o una noticia aparecida en la época.

Monstruos y seres fantásticos que conoceremos en esta unidad

• Monstruos mitológicos: Cancerbero, Quimera,
Górgona Medusa, Unicornio, Seth, Tauret, Ave Fénix.
• Monstruos literarios: El monstruo de Frankenstein,
el conde Drácula, King Kong, Godzilla.

• Monstruos de las tradiciones populares: Dragones,
Ogros, Licántropo, El monstruo del lago Ness, El
kraken.

Monstruos y seres fantásticos

Clase 1

Objetivo de la Clase 1
Hoy definiremos las reglas de oro para este año y conoceremos el tema y la gran
pregunta de esta unidad.
Actividad 1: Lee la siguiente noticia publicada el año 2019 en un periódico de Nueva Zelanda.

¿Existió o no?: estudio revelaría verdad sobre
monstruo del lago Ness.
Durante un año, investigadores de
la Universidad de Otago, de Nueva
Zelanda, recogieron muestras de ADN
en el famoso lago Ness, en Escocia,
el ‘hogar’ de uno de los misterios más
famosos en la historia de la humanidad:
Nessie, o el monstruo del lago Ness.
Aunque el objetivo del estudio era tener
más conocimiento sobre la fauna y flora
que habita en el lago, las conclusiones
del mismo permitieron aclarar que no
ha sido habitado por animales de gran
tamaño.
¿Qué se hizo?
Se tomaron 250 muestras de agua en todo el lago: en el centro, en las orillas y hasta
en las zonas más profundas.
El ADN que se encontró en cada muestra fue extraído y analizado en laboratorios.
Después, se hicieron comparaciones con bases de datos mundiales y así se
descubrieron todos los seres que han habitado en el lago.
“La mayoría de las especies son tan pequeñas que apenas se pueden ver y hay
algunas que son más grandes”, comentó Neil Gemmell, genetista y líder de la
investigación, en declaraciones recogidas por la Universidad de Otago.
Preguntado por la posible existencia de Nessie, el profesor fue enfático: los
resultados derriban muchas teorías que se han creado en torno a una gran criatura.
A lo largo de los años se ha dicho que el monstruo del lago Ness podría ser desde
un reptil de la era Jurásica hasta un pez gigante. El ADN hallado, sin embargo,
demuestra que nada de eso ha vivido en el lugar.
4º básico
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Clase 1

Unidad 1

Así, ¿qué podría ser Nessie? El experto explicó que todo apunta a que se trate de
una anguila gigante.
“Hay una cantidad muy significativa de ADN de anguila en el lago. Nuestra
información no revela tamaños, pero el material encontrado nos dice que no
podemos descartar que lo que la gente cree que ha visto sea una anguila gigante”,
reconoció Gemmell, quien instó a seguir investigando sobre el tema.
El mito
Más de mil avistamientos de una criatura en el lago Ness se han reportado desde el
siglo 6. El primero de ellos, según la cadena británica BBC, fue la de un misionero
irlandés quien se habría encontrado con una bestia en el lugar, en el año 565.
En la década de los 30, también se habló de que muchos habían visto un monstruo
y hasta se hizo pública una fotografía que, después se supo, fue un montaje.
Finalmente, en el 2007 Gordon Holmes hizo un video en el que se ve una figura
larga nadar sobre la superficie del lago.

Vocabulario
ADN: material genético que transmite
las características de un ser
anguila: serpiente de mar
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Monstruos y seres fantásticos

Clase 2

Objetivo de la Clase 2
Usar información del texto para responder preguntas sobre lo leído, practicando
las técnicas, rutinas y reglas de oro.
Actividad 1: Lee el siguiente texto y luego contesta la pregunta que está a continuación.

El monstruo del lago Ness
Nessie, el monstruo de lago Ness, ha estado en
boca de los escoceses desde hace siglos, aunque lo
que se sabe de él es bien poco.
Escocia es un país que, junto a Gales, Inglaterra
e Irlanda del Norte, forman el Reino Unido. Con
Inglaterra y Gales, forman la isla de Gran Bretaña,
y cubre un tercio de su superficie total; además tiene
de más de 790 islas.
El lago Ness es un extenso y profundo lago de agua
dulce que está en las tierras altas de Escocia. El lago es parte de una amplia zona
de masas acuáticas interconectadas en Escocia y sus aguas son especialmente
turbias debido al alto contenido de turba de los suelos.
Cada año, miles de turistas se congregan en su orilla con la esperanza de ver y
fotografiar a uno de los monstruos más célebres. Según la tradición, la misteriosa
criatura fue avistado por primera vez en el año 565, cuando un misionero irlandés,
después de dar sepultura a un hombre que había sido atacado mortalmente por
un animal acuático desconocido, salvó a otro pescador amenazado por la misma
bestia.
Malcom Irvine, en 1933, fue la primera persona que dijo haber fotografiado a
Nessie. Poco antes, un matrimonio escocés decía haber visto una criatura parecida
a una gigantesca iguana de largo cuello atravesar la carretera y sumergirse en el
lago con un cordero en la boca.
Después de miles de avistamientos, de fotos con imágenes difusas, de falsos
testimonios, de videos filmados por aficionados y de estudios llevados a cabo por
científicos de distintos países, no está claro si existe esta criatura.

4º básico

7

Clase 2

Unidad 1
Las múltiples teorías aseguran que el monstruo es el último de los reptiles jurásicos
que sobrevivió: un plesiosauro.
Algunos creen que Nessie es una especie de tiburón del Atlántico, que puede
superar los 3,6 metros de largo.
Otros consideran la posibilidad de que sea una foca, una anguila muy grande, o
incluso un elefante.
Exista o no, el monstruo del lago Ness lleva siglos despertando curiosidad y
seguirán siendo muchos los que se lancen a intentar comprobar su existencia.

a) ¿Qué nos dice este texto sobre el monstruo del lago Ness?
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Monstruos y seres fantásticos

Clase 3

Objetivo de la Clase 3
Hoy aprenderemos a contestar preguntas usando el modelo RICE.

Actividad 1: Lee el siguiente texto y luego contesta la pregunta que está a continuación.

El verdadero Drácula
Los que hemos leído novelas o visto películas sobre Drácula pensamos que se
trata de un personaje sádico, que sale de su castillo al ponerse el sol, para buscar
cuellos jóvenes que le proporcionen la sangre que lo mantenga vivo para siempre.
El verdadero Drácula fue muy diferente, aunque sí hubo mucha sangre en su vida.
Vlad III o Vlad Dracul, fue príncipe de Valaquia, un territorio de la actual Rumania.
Vivió en el siglo XV y aterrorizó a los súbditos de su comarca con asesinatos en
masa. Se calcula que dio muerte a más de 100.000 personas.
Vlad Dracul disfrutaba asistiendo a muertes lentas que incluían todo tipo de
torturas y descuartizamientos.
Fue un príncipe malvado y un guerrero cruel, pero no un vampiro.
Luego, las narraciones rusas inspiradas en la mitología rumana del vampirismo,
lo imaginaron como un vampiro.
Los vampiros, tal como los conocemos hoy,
aparecieron por primera vez en Europa oriental en
el siglo XVII.
En ese tiempo las historias de cadáveres hallados
intactos en sus tumbas con rastros de sangre en la
boca se conocieron por todo el mundo. Se creía
que estos seres salían de sus tumbas de noche para
alimentarse de la sangre de los vivos y así, lograr
mantenerse jóvenes y vivir para siempre.
También se creía que para poder eliminarlos se
debía clavar una estaca de madera en el corazón.
Se piensa que la palabra “vampiro” proviene de
la palabra “vampir”, que significa “espectro” o
“cadáver”.

4º básico
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Clase 3

Unidad 1
Drácula es un personaje de ficción creado por el escritor irlandés Abraham Stoker.
La novela, titulada “Drácula” fue escrita en el año 1987. Su autor tardó siete
años en escribirla. Este personaje creado por Stoker era un anciano alto, “pálido
como la luna”, con las orejas puntiagudas y unos inquietantes colmillos afilados.
Poseía, además, la capacidad de transformarse en animal o en niebla para atacar
a sus víctimas, y sentía terror por los símbolos sagrados, el agua bendita y el ajo.
Drácula era un vampiro sediento de sangre que salía en las noches buscando sus
víctimas y que regresa a su ataúd antes del amanecer.
Esta novela es considerada la novela de terror más importante de todos los tiempos
y han hecho muchas versiones de cine, cómics y teatro.

a) ¿Es Vlad III un personaje de ficción? Explica tu respuesta usando información del texto.

Actividad 2: ¿Por qué la novela “Frankenstein” fue exitosa?
Escribe tus ideas sobre la respuesta a esta pregunta, antes de discutirlas con tu compañero de banco.
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Clase 4

Objetivo de la Clase 4
Aprender a contestar preguntas de opinión siguiendo el modelo RICE.

Actividad 1: Lee el siguiente texto y luego contesta la pregunta que está a continuación.

Los monstruos y el cine han estado relacionados desde la aparición de este último.
El terror ha sido una fuente de inspiración constante para la industria del cine.
Los efectos especiales y otros recursos maravillosos son comunes en el genero
fantástico.
Gracias a ellos, se han conseguido crear seres horrendos y terroríficos. La lista de
seres monstruosos es casi interminable; Drácula, Frankenstein, el hombre lobo,
Godzilla y seres sobrenaturales como momias, zombis o fantasmas.

King Kong
El argumento de la película King
Kong, estrenada en 1933, gira en
torno a un gigantesco gorila, último
miembro de su especie, que vive
en la misteriosa y extraña isla La
Calavera. Allí, sus habitantes lo
veneran como a un dios supremo.
Cierto día, un equipo de rodaje que
llega a la isla a filmar una película,
descubre al gorila y logra capturarlo,
llevándolo a Nueva York para
exhibirlo y obtener dinero con ello.
Prisionero en esta ciudad, King Kong logra escapar, llevándose consigo a la
mujer que ama. Desde lo alto de un edificio, aterroriza a la ciudad y finalmente es
abatido por el hombre.

4º básico
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Unidad 1

Godzilla
En 1954, un cineasta japonés, llevó al cine la
historia de Godzilla, una criatura del tamaño
de King Kong. Godzilla es un reptil al que
la radiación de una explosión nuclear hizo
que se desarrollara hasta alcanzar un tamaño
gigantesco.
La temática de esta película nos muestra
el miedo que tenían los japoneses luego de
la explosión de la bomba atómica en las
ciudades de Hiroshima y Nagasaki en 1945.
Este monstruo emerge del mar y hace cundir
el pánico y la destrucción en Tokio.

a) ¿Cuál de las dos películas te parece más interesante? ¿Por qué?

Actividad 2: Escriban su pregunta de opinión.
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