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La hija del vampiro
Por qué

¿
leer este libro?
Alejandro es hijo de padres divorciados y está
seguro de que su mamá esta saliendo con
un vampiro. Lo complicado de todo es que el
“vampiro” tiene una hija lindísima que lo tiene
encantado.

Quién

¿
escribió este libro?
Triunfo Arciniegas. Nació en 1958 en Málaga,
Colombia, pero muy niño su familia emigró a
Pamplona. Tiene una maestría en literatura. Es
considerado uno de los referentes clásicos de
la literatura infantil colombiana, autor de más
de treinta libros para los niños, entre los que se
destacan. Los casibandidos que casi se roban el
sol y El árbol triste.

Temas

clave

(MATERIAL FOTOCOPIABLE)

del libro
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Talleres para desarrollar
Competencias lectoras
Desarrollo de la personalidad moral
Inteligencia emocional
Animación a la lectura

PLAN LECTOR

y comprendo

Presentación
El nuevo Plan lector Leo y comprendo es una propuesta integral
que Ediciones SM ofrece a los docentes colombianos con el fin de
colaborarles en la construcción de una cultura lectora en las aulas.
Este factor es determinante en el alcance de altos estándares de
calidad académica, de desarrollo personal y de convivencia escolar.
Leer bien, de modo permanente y con interés diferente tipo de
textos, proporciona herramientas para ser exitoso en la vida, hallar
una forma de ocio constructiva y comprender mejor la realidad.
También la literatura infantil y juvenil les puede ayudar a los
estudiantes a tener referentes para el desarrollo de su responsabilidad
moral y consolidar competencias socioemocionales para construir
una identidad personal firme, proactiva, basada en la empatía y el
liderazgo personal. Esta enseñanza responde a la evidente necesidad
de una educación integral que no solo forme a los estudiantes para
el éxito académico y el conocimiento enciclopédico, sino para
“aprender a ser” y “aprender a convivir”.

Ciclos y ejes
El plan lector Leo y comprendo se organiza en torno a ciclos y ejes.
Los ciclos son cada uno de los grupos de grados escolares, desde
primero a once, organizados según las competencias lectoras de
los estudiantes. El Plan Lector Leo y comprendo contiene 48 títulos,
organizados en cuatro ciclos. Cada ciclo tiene doce títulos con el fin
de que los docentes seleccionen para sus estudiantes lo mejor de las
colecciones El Barco de Vapor y Gran Angular de Ediciones SM.
Los ejes son las cuatro grandes áreas de educación emocional:
Cómo soy yo, Qué siento, Cómo me relaciono con los otros, Cómo
percibo el mundo, los cuales se pueden trabajar a lo largo de los
cuatro periodos académicos del año escolar.
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Antes de leer

Competencias lectoras

1. ¿De qué puede tratar un libro que tiene por título La hija del vampiro?

2. Lee la contracarátula del libro. Escribe qué crees que la pasará
a Alejandro.

3. En el libro aparecerán estos personajes. Consulta y determina si son
ficticios o reales y en el recuadro establece quién es cada uno.
Nombres

Literario /
Vida real

Letra correspondiente

a. Agustín Lara

		 Personaje de un cuento maravilloso

b. Jim Hawkins

		 Pintor francés de orígen ruso

c. D´Artagnan

		 Vampiro de Transilvania

d. Michael Jackson

		 Escritor argentino

e. Chagall

		 Uno de los tres mosqueteros

f. El conde Drácula

		 Capitán de la guardia de Luis XIV

g. La bella durmiente

		 Compositor y cantante mexicano

h. Ernesto Sábato

		 Escritor polaco

i. Joseph Conrad

		 Estrella de pop norteamericana

j. Aramis

		 Personaje de La isla del tesoro

4. Completa la biografía del autor del libro.
NOMBRE
APELLIDO
PAÍS DONDE NACIÓ
CARRERA QUE ESTUDIÓ
AUTOR DE CUÁNTOS LIBROS
PREMIOS QUE HA GANADO
OTROS LIBROS QUE HA ESCRITO
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Durante la lectura
Lee del capítulo 1 al 3. Luego realiza las actividades.

5. Marca con una X lo que hace Alejandro en la primera página del libro.
a. Descubrir que su vecino es un vampiro.
b. Conversar con su mamá.
c. Leer La isla del tesoro.
d. Hablar con su amigo Jim Hawkins.
6. ¿Qué puede estar reflexionando Alejandro frente al samán?

7. Completa. ¿Por qué Alejandro no quiso contarle la verdad a su mamá
cuando ella le preguntó qué le pasaba?

8. Solo uno de estos enunciados es verdadero. Ubica en los paréntesis la
vocal que corresponde.
Conflicto



Dónde

Cuándo

a. Alejandro quiere irse a
vivir con su papá, pero
no lo dejan.

( ) La historia sucede en
Transilvania

( ) En la actualidad

b. Alejandro tiene celos de
su hermana porque ella
vive con su papá y él no.

( ) La historia sucede entre
Zihuatanejo y Coyuca

( ) En el siglo XIII

c. La mamá de Alejandro
está enamorada del
vecino y aquel no lo
acepta.

( ) La historia sucede en
París.

( ) En el año 2080

d. Alejandro sospecha
que la hija del vecino es
vampira.

( ) La historia sucede en
Cartagena.

( ) En una navidad.
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Durante la lectura
Lee los capítulos 20 a 24 y luego responde:

9. Según lo que corresponda, escribe en los paréntesis F (falso) o V
(verdadero).
a. El papá de Alejandro se puso de mal humor al verlo.
b. Harold es el hermano medio de Alejandro.
c. A Alejandro le encanta jugar ajedrez.
d. Coyuca es una ciudad a donde no llega casi nadie.

10. Explica lo que pasó entre Carol y Alejandro.

Lee los capítulos 25 a 32. Luego responde.

12. La expresión en lenguaje figurado “Con la arena en las orejas” significa
que Alejandro…
a. Se bañó en las playas de Coyuca.
b. Fue feliz en Coyuca y no quería oír hablar de nada más.
c. No quería saber nada de su papá.
d. Llegó sordo de oír tantas boberías en Coyuca.
13. ¿A dónde volaron Vanessa, Alejandro y el conejo?
		
		

14.		Escribe tres características para definir a estos personajes del libro.
Alejandro Corozal
Elisa Fuentes
María Fernanda
Corozal
Bernardo Corozal
Nicolás Axuxuntla
Vanessa Axuxuntla
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Después de la lectura
Comprensión literal
1. Escribe en los cuadros la opción que corresponda.
a. Elisa Fuentes
“Oreja largas y puntudas”.
b. Nicolás Axuxuntla

“La bruja más bella del universo”.

c. Bernardo Corozal

“La criatura más linda de este mundo”.

d. Vanessa Axuxuntla

“Alegre como un adolescente”.

2. ¿Quién dijo o pensó lo siguiente?
a.“¿No es hora de acostarte?”.
b.“Te envidio cuñadito, nunca tuve papá”.
c.“Te aseguro que es simpático”.
d.“El nuevo vecino es un vampiro”.

3. Escribe F si el enunciado es falso o V si es verdadero.
a. Alejandro está convencido de que su vecino es un vampiro
porque lo vio con los dientes y la boca untados de sangre.
b. Alejandro sospecha que su vecino es un vampiro, y se ha
propuesto averiguarlo.
c. Alejandro tiene pesadillas con el vecino porque siente celos
de él y de su mamá.
d. Alejandro se cura de sus celos cuando se enamora de la hija
del vampiro.
4. En el capítulo 21, durante el juego de ajedrez entre Alejandro y su
padre, se desarrollan tres historias paralelas. Reconstrúyelas con tus
palabras.
El juego de ajedrez



La pesadilla de Alejandro

Un fantasma se le aparece
al padre de Alejandro
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Después de la lectura
Comprensión inferencial
5. Marca con una X la opción correcta. La hija del vampiro se entiende
mejor si el lector sabe…
a. ¿Dónde queda Coyuca?
b. ¿Cuál es el oficio de Bartolomé?
c. ¿Cómo es la vida de un mago?
d. ¿De qué trata La isla del tesoro?

6. Por su temática, La hija del vampiro es una novela…
a. Policiaca
b. Fantástica
c. De terror
d. Realista
7. El tema o asunto central del que trata La hija del vampiro es:
a. Los celos hacia la madre.
b. El amor no correspondido.
c. El miedo a los vampiros.
d. La lealtad entre hermanos.
e. Los efectos del divorcio.

8. Marca con una X si se pueden o no inferir estas afirmaciones
de la novela.
SÍ
a. Las personas que leen mucho tienden a ver cosas que
no existen.

NO

b. El divorcio hace que los hijos sufran mucho.
c. María Fernanda tiene un novio muy celoso.
d. Vanesa es una niña encantadora.

9. Elige otro título que logre sintetizar la idea global de la novela.
a. Primer amor
b. Un vecino extraño
c. Los celos de Alejandro
d. Vacaciones en Coyuca
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Después de la lectura
Comprensión literal
10. Escribe un comentario sobre La hija del vampiro.

(Título de tu comentario)
Obra
Autor
Páginas
Editorial
Este libro trata sobre
. Sus personajes son
Comienza cuando
. Continúa con
. Finaliza
. El momento más dramático de la novela es
cuando
Lo que más me gusta del libro es
. Algo con lo que no estoy de acuerdo es
Recomiendo este libro porque
Mi calificación de este libro de 1 a 5 es

.

Firmado por

12. Escribe tres preguntas que le harías a Triunfo Arciniegas sobre
su novela.
a. ¿
?

8

b. ¿

?

c. ¿

?

Guía Docente. Plan Lector Leo y comprendo. Ediciones SM ©.
Esta Guía es propiedad del Editor y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

