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Guía de reforzamiento a la lectura 

LECTURA GUIADA – Guía n°1 

“Crepúsculo” (Stephenie Meyer) 
 

Nombre: Curso: Fecha: 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

 Leer habitualmente para aprender y recrearse, y seleccionar textos de acuerdo con sus preferencias y 

propósitos. 

 Reflexionar sobre las diferentes dimensiones de la experiencia humana, propia y ajena, a partir de la 

lectura de obras literarias y otros textos que forman parte de nuestras herencias culturales, abordando 

los temas estipulados para el curso y las obras sugeridas para cada uno.  

 Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente: 

- El o los conflictos de la historia.  

- Los personajes, su evolución en el relato y su relación con otros personajes.  

- La relación de un fragmento de la obra con el total.  

- El narrador, distinguiéndolo del autor.  

- Personajes tipo (por ejemplo, el pícaro, el avaro, el seductor, la madrastra, etc.), símbolos y tópicos 

literarios presentes en el texto.  

- Los prejuicios, estereotipos y creencias presentes en el relato y su conexión con el mundo actual.  

- La disposición temporal de los hechos, con atención a los recursos léxicos y gramaticales empleados 

para expresarla.  

- Elementos en común con otros textos leídos en el año. 

 

Indicaciones de la actividad: lea el cuestionario y responda argumentando o ejemplificando con 

espisodios de la novela; recuerda que estas preguntas te ayudarán a focalizar la atención en los puntos 

importantes de la narración. 

Escriba las respuestas en su cuaderno de “Lengua y Literatura”, recuerde que al transcribir el cuestionario 

la estructura correcta es de: pregunta uno y respuesta uno, y así sucesivamente. 

Si aún no tiene el libro, no se preocupe, puede oír la narración 

de estos capítulos en estos enlaces que contienen su audio libro. 

 

Busca el enlace en cada micro apéndice 

  

Cuestionario del capítulo 1: 

 

Audio libro: https://www.youtube.com/watch?v=Fx-MhHQMFyc 

 

1. Explique las similitudes en la personalidad de Bella y su padre. Justifique su respuesta en base a lo 

leído. 

2. ¿Cuáles eran las diferencias entre el pueblo de Forks y la ciudad de procedencia de Bella?, ¿qué 

sentía ella al respecto? Fundamente su respuesta ejemplificando con lo narrado en este capítulo. 

3. Describa física y psicológicamente a la protagonista. 

 

 

Cuestionario del capítulo 2: 

 

Audio libro: https://www.youtube.com/watch?v=T8wOtk9geIk 

 

4. ¿Por qué razones, a Bella, se le hace más fácil la escuela en Forks? Argumente su respuesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fx-MhHQMFyc
https://www.youtube.com/watch?v=T8wOtk9geIk
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5. ¿Por qué Renee dice que su hija Bella es como un libro abierto? Argumente su respuesta con los 

hechos de la novela. 

6. ¿Qué diferencia encontró Bella en el aspecto de Edward durante la clase de biología? Refiérase al 

aspecto físico y el estado de ánimo de él. 

 

 

Cuestionario del capítulo 3: 

 

Audio libro: https://www.youtube.com/watch?v=Q6lBAJcytNg 

 

7. ¿Cuál era la motivación de Bella para ir al instituto en Forks? Explique con la opinión y los 

sentimientos de la protagonista. 

8. ¿Qué le sucede a Bella cuando siente enfado? Explique las emociones de ella y su visión de mundo 

(la visión que ella tiene de las cosas). 

9. ¿Qué tipo de narrador tiene la novela? Justifique su respuesta con conocimiento, es decir, explicando 

el concepto del narrador que usted identifica y, además, añadiendo ejemplos concretos que respalden 

su elección. 

 

 

Cuestionario del capítulo 4: 

 

Audio libro: https://www.youtube.com/watch?v=B7yYN6MH-HQ 

 

10. Al inicio de este capítulo, ¿por qué Bella estaba tan deprimida? Explique con dos ejemplos de la 

narración que sean diferentes. 

11. ¿Por qué razón Edward se enoja con Bella? Ejemplifique con la situación ocurrida en la narración. 

12. ¿Qué planes tiene Bella para el baile de la escuela?, ¿por qué razón tiene esos planes? Argumente la 

segunda pregunta con dos razones diferentes. 

 

 

Cuestionario del capítulo 5: 

 

Audio libro: https://www.youtube.com/watch?v=jp1TM-o94fk 

 

13. ¿Qué opinas sobre la forma en que se desarrolla la relación de amistad entre Bella y Edward? 

Argumenta tu respuesta respecto a tu propia visión de las cosas (visión de mundo). 

14. ¿Por qué Bella se desmaya durante la clase?, ¿qué sucede después de eso? Explique con los hechos 

de la narración. 

15. ¿Qué siente Bella con respecto a la relación de su madre con su nueva pareja? Argumente su 

respuesta basándose en el episodio posterior de la visita a la enfermería. 

 

 

ALGUNOS CONSEJOS PARA PROCESAR MEJOR MI LECTURA: 

- Dibuje mientras lee/escuche el libro. 

- Haga una lista de las palabras que no entienda y búsquelas en el libro. 

- Si no entiende un concepto o no sabe dónde queda una localidad, pause la lectura y busque imágenes 

o información en internet. 

- Focalice su atención en lo que sucede en la emocionalidad de los personajes o en el lenguaje no 

verbal (gestos, tonos de voz, movimientos del cuerpo, entre otros). 

- Haga listas de los acontecimientos que usted considere importantes de la narración. 

- Anticipe la lectura: este ejercicio de “jugar” a adivinar lo que pasará en el siguiente capítulo le 

servirá para conectarse con la lectura. 

- Trate de pensar qué haría usted en el lugar de los personajes: Mike, Bella, Edward, Charlie, u otros. 

Este ejercicio le ayudará a reforzar el conocimiento de los acontecimientos de la narración.  

 

«La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. 

No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo» 

 

Juan 14:27 

https://www.youtube.com/watch?v=Q6lBAJcytNg
https://www.youtube.com/watch?v=B7yYN6MH-HQ
https://www.youtube.com/watch?v=jp1TM-o94fk

