
4  La narración del cuento «El equipaje» comienza cuando la historia ya se encuentra en desarrollo. 
Reconstruye la secuencia de acontecimientos desde el inicio hasta el desenlace y marca en cuál 
comienza el relato. Elabora un esquema semejante al de la página 102. 

5  ¿Cuál es el enigma o misterio que se le presenta al personaje y cómo lo enfrenta? 

6  Lee la situación y desarrolla las actividades:

El dueño del hotel vio la valija abandonada y la siguió por unos 
días. Primero la vio en el pasillo, luego en el hall y unos días 
después la encontró abierta en el ascensor. Volvió a buscarla 
para guardarla, pero entonces notó que había desaparecido. 
Decidió contratar a un detective para que dilucidara el misterio. 

• Imagina que eres el detective y cuenta cómo resolviste el caso. 

• Escoge la forma que te resulte más atractiva para presentarlo. Por ejemplo: 

un cuento        una historieta        una entrevista        un reportaje        una charla

• Usa al menos tres de las palabras del vocabulario trabajado en la unidad. 

Lee el titular de una noticia y responde la pregunta.

Este cachalote muerto tenía seis 
kilos de plástico en el estómago
Un cachalote muerto ha aparecido varado en Indonesia oriental 
con casi seis kilos de plástico en el estómago. Entre los restos 
había 115 vasos, 25 bolsas de plástico, dos chanclas y más de 1000 
fragmentos de cuerda. Se desconoce la causa exacta de la muerte 
de la ballena, pero los observadores afirman que esta pone de 
manifiesto la crisis global del plástico.

(27-11-2018). En National Geographic (en línea, fragmento) 

7  ¿Cuál es el propósito explícito del texto?

8  ¿Se reconoce algún propósito implícito? Si es así, ¿cuál? Fundamenta tu respuesta a partir de 
elementos que te entrega el texto y comenta con un compañero.
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1  Reúnan los trabajos que produjeron en la unidad, léanlos y seleccionen 
los mejor logrados. Escojan entre uno y tres de cada integrante. 

2  Investiguen sobre revistas digitales en internet. Comenten qué les 
resulta atractivo en cuanto a diseño y estructura.

3  Definan el tema de su revista y las secciones que tendrá. 

4  Individualmente o en parejas revisen y mejoren sus trabajos  
(por ejemplo, cambien el título, corrijan la redacción, agreguen 
imágenes, resuman, amplíen, etc.).

5  Para armar su revista digital, usen un programa o aplicación. Por 
ejemplo, Canva, una herramienta web gratuita con muchísimos 
diseños para trabajar. 

• Ingresen a canva.com y creen una cuenta para «uso personal», 
registrando un correo electrónico. 

• Elijan la categoría «estudiante» y agreguen a todos los integrantes 
del equipo.

• Escojan el diseño «Portada de revista» y comiencen a trabajar.  
Al finalizar, descarguen su revista personalizada.

6  Presenten su revista al curso en una breve charla. Expliquen de qué 
se trata y muéstrenla como apoyo visual. Alojen su revista en un sitio 
web del colegio o en un blog del curso.

Las revistas fueron un 

medio de comunicación 

muy importante durante 

los siglos XIX y XX. No 

solo tenían una finalidad 

periodística, sino 

también cultural. En ellas 

se publicaban cuentos, 

poemas, ensayos, dibujos  

y otras creaciones. Un 

ejemplo es Weird Tales, 

donde publicó sus 

cuentos Gladys Gordon 

Trenery, la autora de «El 

regreso». Otros autores 

notables que publicaron 

en Weird Tales fueron H.P. 

Lovecraft y Ray Bradbury.

Monitoreo en la ruta

• ¿Qué formas de pensar o de resolver los desafíos lograste desarrollar en esta unidad que 
antes no te eran habituales? Comenta uno y ejemplifica.

• ¿Tuviste algún problema o algo que te costó más de la cuenta?, ¿lo resolviste?, ¿cómo?

• Si no lo resolviste, pide consejo al grupo y escoge el que te parezca más posible de aplicar.

• ¿Qué pondrías en cada caja? Piensa en una habilidad, una actitud o un concepto de la 
asignatura para cada una y comenta en tu grupo.

Estoy recién 
aprendiendo.

Estoy lográndolo, 
necesito práctica.

Puedo hacerlo de 
manera independiente.

Soy profesional.  
Puedo enseñarlo.

En grupos de seis a ocho personas elaboren una revista digital en la que publiquen sus 
mejores trabajos. Sigan estos pasos:

2
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