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Lenguaje y Literatura 8° año A y B  

Unidad 3: Relatos de misterio 

Fecha de trabajo en casa del 03 al 21 de agosto de 2020. 

 

NOMBRE:…………………………:…………….…………FECHA:.…../..…./2020 Forma B 

 

 

 
 

 

 

                                             

INSTRUCCIONES GENERALES:  

 

 

Estimados estudiantes y familias: 

Junto con saludar y esperando que se encuentren bien en sus hogares, les 

hacemos llegar el presente material para el trabajo en casa el cual, se solicita sea 

monitoreado por un adulto para un adecuado desarrollo de las actividades propuestas. 

Si ustedes sólo cuentan con conexión a internet y no pueden imprimir este material, 

realicen las actividades en el cuaderno de la asignatura que corresponda, sin olvidar 

colocar nombre de la guía y fecha. Ante cualquier duda respecto del material enviado, 

puede comunicarte con sus profesoras al correo electrónico que aparece en el 

encabezado. Una vez finalizada las actividades de la guía, enviar, a la profesora de 

asignatura correspondiente, fotografías, video u otro; del material desarrollado para 

monitorear el trabajo. 

 

Actividad 1: Para comenzar la nueva unidad, te invitamos a 

resolver una misteriosa situación. Para ello deberás observar y 

leer atentamente la página 64 de tu texto escolar: “La sangre 

en el jardín”, de Ramón Gómez de la Serna.   

 

Actividad 2: Responde las siguientes preguntas y resuelve el misterio. 

 

Objetivo:  

OA8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea coherente con su análisis, 
considerando:  
-Su experiencia personal y sus conocimientos.  
-Un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo.  
-La relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y/o en el que 
fue creada. 
 
OAT: Manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo e informado, mediante una lectura 

crítica 
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1.- ¿Qué te informa el cuento sobre el crimen?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2.- ¿Por qué la fuente arrojada agua muerta y sangrienta? Formula una hipótesis 

a partir de lo que dice el relato.  

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

3.- Observa la ilustración del cuento: ¿te aporta una nueva información?, ¿qué 

pistas entrega para resolver el misterio?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4.- Imagina la historia completa en que el crimen quede explicado de acuerdo con 

la hipótesis que planteaste en la actividad 2. Escribe los acontecimientos 

principales donde se explique lo que ocurrió. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.- ¿Por qué una narración se puede interpretar de diferentes maneras?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Actividad 3: Considerando que: 

Hipótesis: Suposición 

hecha a partir de unos datos que 

sirve de base para iniciar una 

investigación o una 

argumentación. Es decir, una idea 

que da respuesta al porqué ocurre 

algún fenómeno. 

Un enigma es una realidad, un suceso o un comportamiento que no se alcanza a 

comprender, un misterio para el que no encontramos una explicación definitiva. 
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6.- Responde: ¿Te ha tocado enfrentar enigmas? ¿Cuáles? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Actividad 4: Para comprender mejor los textos de misterio y resolver los enigmas que 

nos plantean, te invitamos a que durante la lectura, analices los hechos relacionados 

con el caso criminal que se presenta y formules tus hipótesis. Sigue estos pasos: 

 

Actividad 5 

En la página 66 del texto del estudiante encontrarás temas y estrategias para leer 

un cuento La huella del pulgar de san Pedro” de la autora Aghata Christie. 

Observa la imagen que aparece en la página 66 y responde las siguientes preguntas. 

7.- ¿Qué intercambian los jóvenes de la fotografía? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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8- ¿Qué intención tendrán? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.- ¿Qué otros personajes habrán en la escena? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10.- ¿Sabrán lo que está sucediendo? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11.- ¿Qué efecto produce no contra toda la información para ver lo que pasa? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¡Ahora!  Lee con el propósito de conocer y analizar cómo se enfrenta a un enigma 

un personaje de un relato policial. 

“La huella del pulgar de san Pedro” desde la página 68 – 82 del texto del estudiante. 

                                           

Ahora revisa tu 

comprensión si lectura, si 

es necesario vuelve a leer 
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12.- ¿Cuál es la situación al inicio del relato? Identifica quienes participan, donde 

están y quién narra los hechos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.- Identifica en qué momento el narrador cede la palabra a la señorita Marple y 

reconoce  qué signos ortográficos relatan el relato de este personaje? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14.- ¿Cómo actúa la señorita Marple ante el misterio que enfrenta? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Menciona las acciones que desarrolla. 

b) ¿De qué otro modo pudo haber actuado? Propón una estrategia. 

15.- ¿Por qué al final del cuento la señorita Marple dice esto a Raymond? 

“…Todos somos iguales, aunque 
Afortunadamente tal vez no nos demos cuenta” 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

mailto:acerda@lostrigales-temuco.cl
mailto:sheccid1026@hotmail.com
mailto:kprado@lostrigales-temuco.cl


          “Educando en la diversidad, somos mejores personas”               

       Profesora de asignatura: Andrea Cerda Toledo           Mail: acerda@lostrigales-temuco.cl 
       Profesora de asignatura: Rosa Cid  Aeloisa                 Mail: sheccid1026@hotmail.com 
       Profesora diferencial 7°A: Karla Prado P.                     Mail: kprado@lostrigales-temuco.cl 

 

6 
 

AUTOEVALUACIÓN. 

AUTOEVALUACIÓN. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Logrado. 

 
Medianamente 

logrado 

 
No logrado 

Indicadores Logrado 

 

M/ Logrado. 

 

No logrado. 

 
Leí comprensivamente los textos del texto 

del estudiante. 

   

 

Comprendí lo que es un Enigma.    

Me gustaron los enigmas.    

Me he esforzado en avanzar en mis 

actividades. 

   

Me conecto a las sesiones zoom    

Participo activamente en las sesiones.    

Una vez terninada mis actividades se las 

envoi a la profesora. 
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