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el vampiro
Obra: el vampiro
Autor: Lope De Rueda Lope De Rueda
Tipo de texto: Argumentativo
Aubrey, un joven inglés, conoce a Lord Ruthven, un hombre de origen misterioso que ha
entrado en la alta sociedad londinense. Aubrey acompaña a Ruthven a Roma, pero lo deja
después de que Ruthven seduce a la hija de un conocido mutuo. Aubrey viaja a Grecia, en donde
él se siente atraído por Ianthe, la hija de un posadero. Ianthe le habla a Aubrey sobre la leyenda
del vampiro. Ruthven llega a la escena y poco después Ianthe es asesinada por un vampiro.
Aubrey no conecta a Ruthven con el asesinato y se vuelve a reunir con él en sus viajes. El dúo es
atacado por bandidos y Ruthven es herido de muerte. Antes de morir, Ruthven hace que Aubrey
jure que no va a hablar de su muerte ni cualquier otra cosa relacionada con él por un año y un
día.2?
Aubrey regresa a Londres y se sorprende cuando Ruthven aparece poco después, sano y
salvo. Ruthven le recuerda a Aubrey su juramento de mantener su muerte en secreto. Ruthven
entonces comienza a seducir a la hermana de Aubrey. Éste, incapaz de proteger a su hermana,
tiene una crisis nerviosa. Ruthven y la hermana de Aubrey deciden casarse el día en que termina
el juramento de Aubrey. Justo antes de morir, Aubrey escribe una carta a su hermana
revelándole el secreto de Ruthven, pero la carta no llega a tiempo y Ruthven logra casarse con la
hermana de Aubrey. En la noche de bodas, la descubren muerta, sin sangre; y Ruthven ha
desaparecido.

Desarrollo de las sesiones
Sesi?n 1
1. Presentaci?n del texto - 2. Escuchar el audio con el modelo de lectura a la vez que se
lee. Atenci?n a la prosodia- 3. Resolver dudas de vocabulario - 4. Lectura guiada - 5. Lectura
individual - 6. Anotaci?n en ficha de registro semanal
Sesi?n 2
1. Recordar detalles del texto - 2. Escuchar el audio prestando atenci?n a la entonaci?n de
los signos de puntuaci?n - 3. Lectura individual del texto - 4. Anotaci?n en ficha de registro
semanal - 5. Leer el texto mientras se hacen recapitulaciones de lo le?do y el lector ejercita la
par?frasis del texto (explicar lo que lee con expresiones propias).
Sesi?n 3
1. Escuchar el audio con el modelo de lectura a la vez que se lee - 2. Lectura individual
cronometrada por el padre - 3. Anotaci?n en ficha de registro semanal. 4. C?lculo de Velocidad
lectora: (palabras del texto x 60) / Segundos empleados - 5. Actividades de comprensi?n lectora.

Palabras del texto: 253
Actividades de Comprensi?n Lectora
Aubrey, un joven inglés, conoce a Lord Ruthven, un hombre de origen misterioso que ha entrado
en la alta sociedad londinense. Aubrey acompaña a Ruthven a Roma, pero lo deja después de
que Ruthven seduce a la hija de un conocido mutuo. Aubrey viaja a Grecia, en donde él se siente
atraído por Ianthe, la hija de un posadero. Ianthe le habla a Aubrey sobre la leyenda del vampiro.
Ruthven llega a la escena y poco después Ianthe es asesinada por un vampiro. Aubrey no
conecta a Ruthven con el asesinato y se vuelve a reunir con él en sus viajes. El dúo es atacado
por bandidos y Ruthven es herido de muerte. Antes de morir, Ruthven hace que Aubrey jure que
no va a hablar de su muerte ni cualquier otra cosa relacionada con él por un año y un día.2?
Aubrey regresa a Londres y se sorprende cuando Ruthven aparece poco después, sano y salvo.
Ruthven le recuerda a Aubrey su juramento de mantener su muerte en secreto. Ruthven entonces
comienza a seducir a la hermana de Aubrey. Éste, incapaz de proteger a su hermana, tiene una
crisis nerviosa. Ruthven y la hermana de Aubrey deciden casarse el día en que termina el
juramento de Aubrey. Justo antes de morir, Aubrey escribe una carta a su hermana revelándole
el secreto de Ruthven, pero la carta no llega a tiempo y Ruthven logra casarse con la hermana de
Aubrey. En la noche de bodas, la descubren muerta, sin sangre; y Ruthven ha desaparecido.

