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En esta lección vas a trabajar con el episodio Miedo en Lupa. En este episodio Hernando 

habla de su experiencia de aprendizaje de inglés en Londres y nos comparte algunos 

momentos en los que pasó miedo, con sentido del humor. Presta atención a lo que dice (la 

historia) y a cómo lo dice (el uso de la lengua).  No dejes de pensar en las preguntas que 

esconde esta historia. ¿Por qué nos gustan las historias de miedo? ¿Cúal es la conexión 

entre lengua y emociones? ¿Son universales las emociones? 

Ten presente que las lecciones de Lupa son flexibles. Puedes completar las actividades, 

tareas o proyectos en el orden que prefieras. Si lo deseas, al final de la lección, puedes 

compartir una historia de un momento emotivo en tu vida, con tus compañeros de clases 

de clase o intercambio.

Lupa Lesson:

Miedo

Ilustración: Pepa Ilustradora

NOTA PARA
INSTRUCTORES

CONVENCIONES

Seleccionen las actividades de esta lección que resulten más útiles para su grupo. 

¡Y pueden cambiar lo que quieran! Si tienen sugerencias, no dejen de enviarlas a 

feedback@lupa.app This is a work in progress!

Individual (posible tarea para casa)

En parejas

En grupo

https://www.lupa.app/stories
http://pepailustradora.com/
mailto:feedback%40lupa.app?subject=


2 17

En esta lección: 1. Antes del episodio: Temas

1A. ¿Qué nos emociona?

1B. Aprendizaje de lenguas

2. Antes del episodio: Vocabulario

2A. Tarjetas de vocabulario

2B. Ejemplos en contexto

2C. Una historia, con el vocabulario

3. Durante el episodio: Notas

4. Después del episodio: Comprensión

4A. Ideas y reacción

4B. Preguntas sobre la historia

4C. Guión Gráfico

4D. Repetición

5. Después del episodio: Escuchar entre líneas

5A. Conversación

5B. Un comentario en redes

6. Tarea final: Una historia doki-doki
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Antes
del episodio: 

1A. 
¿Qué nos
emociona?

Paso 1
REFLEXIÓN
PERSONAL

NOTA GRAMATICAL

1. En esta sección vas a trabajar con temas y vocabulario que te pueden 

ayudar a entender el episodio. 

En el episodio de Miedo se habla de una actividad que organizaba un profesor de inglés 

en Londres. El profesor les decía: “Cierren los ojos y piensen en los momentos más 

asustadores (frightening) de su vida”. ¿Por qué no haces lo mismo con estas emociones?

MIEDO       IRA       ASCO       ALEGRÍA       TRISTEZA

Temas

¿Qué te da miedo a ti? Por ejemplo,
la verdad es que me da miedo hablar en 
público.

¿Qué te enfada? Por ejemplo, 
me enfadan las personas que no saben 
escuchar.

¿Qué te da asco? Por ejemplo, 
me da asco la gente que habla
con la boca llena.

¿Qué te hace sentir feliz? Por 
ejemplo, me siento feliz cuando hablo 
en español.

¿Qué te gusta hacer cuando estás 
triste? Por ejemplo, cuando estoy 
triste, me gusta tocar la guitarra.

Me da/dan miedo… 

Me enfada/enfadan… 

Me da/dan asco… 

Me siento feliz cuando.... 

Cuando estoy triste, me gusta/gustan…  

Como ves, en estos ejemplos estamos usando los verbos dar miedo, enfadarse y dar asco con la construcción 

de los verbos como gustar. Otros verbos que suelen funcionar así son, como sabes, aburrir, doler, encantar, 

molestar, deprimir, fascinar o importar. ¡Y hay muchos más!   

me, te, le, nos, les +   gusta + el podcast  (this podcast pleases me, you, him, her, us, them) 

me, te, le, nos, les +   gustan + los podcast  ( podcasts please me, you, him, her, us, them)
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Paso 2

Paso 3

ENTREVISTA A
UN COMPAÑERO 
DE CLASE 

EN GRUPO

¿Qué te da miedo? 

¿Qué te enfada? 

¿Qué te da asco? 

¿Qué te hace sentir feliz? 

¿Qué te gusta hacer cuando

estás triste? 

Emociones

¿Qué nos da miedo? 

¿Qué nos enfada? 

¿Qué nos da asco? 

¿Qué nos hace sentir feliz? 

¿Qué nos gusta hacer?

Patrones en común ¿Valores?

Le da/dan miedo… 

Le enfada/enfadan… 

Le da/dan asco… 

Se siente feliz cuando.... 

Cuando está triste, le gusta/gustan…  

¿Existen algunos patrones en común (common patterns)?
¿Crees que estas emociones representan valores
o perspectivas culturales?

Y responde a la entrevista

Pueden trabajar en una pizarra física o digital con estos temas para ver si existen patrones

en común en la clase.

NOTA PARA
INSTRUCTORES
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Paso 1

Paso 2

Paso 3

1B. 
Aprendizaje
de lenguas

El protagonista de la historia viajó a Londres para aprender lenguas “sin hablar ni una 

sola palabra de inglés”. El inglés y el español son dos de las lenguas más estudiadas en el 

mundo. ¿Por qué? 

Investiga y reflexiona con un compañero de clase

Contrasta e interpreta estos datos con el resto de la clase.

Las clases de inglés son obligatorias en muchos países del mundo. ¿Cuáles 

son las consecuencias negativas o positivas del uso del inglés como 

lengua franca? Y en tu comunidad, estado o país, ¿es obligatorio aprender 

lenguas? ¿Crees que debería ser obligatorio aprender lenguas o una lengua 

en específico? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Reflexiona con el resto de la clase. 

¿Cuántas personas 
estudian esta lengua
en el mundo?  

¿En qué países existen 
más estudiantes de esta 
lengua? 

¿Por qué motivos crees 
que la gente aprende esta 
lengua?

¿Otras diferencias o 

similitudes? Dale una 
vuelta (think it through) 

Aprendizaje de inglés Aprendizaje de español 
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Antes
del episodio: 

2A. 
Tarjetas de
vocabulario

2B. 
Ejemplos
en contexto

2.

Vocabulario Aquí tienen algunas de las palabras y colocaciones (dos o 

más palabras que usualmente van juntas) de la historia 

que, tal vez, no conozcan. O, quizás, las conoces pero no las 

usas con frecuencia y te pueden ayudar a hablar con más 

naturalidad. 

Revisa el vocabulario en estas flashcards de Quizlet para reconocer su significado

Busca ejemplos de estas palabras o colocaciones en portales de internet escritos 

originalmente en español. Enfócate en las palabras de la lista que sean menos 

familiares para ti. Para esta lección, sugerimos buscar en portales de periodismo 

independiente de Colombia: 

Cerosetenta: https://cerosetenta.uniandes.edu.co

Mutante: https://twitter.com/MutanteOrg  

Pacifista: https://pacifista.tv

Liga contra el silencio: https://ligacontraelsilencio.com

Cartel Urbano: https://cartelurbano.com 

Para ello, entra a un buscador y escribe la palabra o colocación entre comillas 

(“quotation marks”) y a continuación incluye la página web. Por ejemplo, para 

“cerrar los ojos” pondrías en el buscador:

“cerrar los ojos” https://pacifista.tv

Este sería un buen ejemplo de “cerrar los ojos” en Pacifista: “Hizo un último 

esfuerzo por no cerrar los ojos, pero sus párpados ya no lo obedecían”. Si tienes 

dudas sobre una palabra, puedes preguntar a tu profesor o compañero. Por 

ejemplo, puedes preguntar en tu red social favorita o en un sitio como Hello Talk.

Pueden practicar con esta palabras en clase con el juego de Quizlet Live para reducir ansiedad y calentar 

motores (prime the pumps). 
NOTA PARA
INSTRUCTORES

“cerrar los ojos” https://pacifista.tv

https://quizlet.com/513871293/lupa-lesson-miedo-flash-cards/
https://pacifista.tv/notas/la-vida-con-el-poporo-un-viaje-de-mambe-y-coca-en-la-sierra-nevada
https://www.hellotalk.com/
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Vocabulario

no hablo ni una sola 
palabra de...

tipo (dude)

cierren los ojos 
[cerrar los ojos]

tomarse algo en serio

estar muy chiquito

llegó la policía 

de golpe

terminamos botados 
[terminar + verb]

una situación muy 
complicada

me acordé [acordarse]

me morí del susto

en realidad

¡Qué macho!

quedar como un
pendejo*

Ejemplo y comentarios 

Hizo un último esfuerzo por no cerrar los ojos, pero sus 
párpados ya no lo obedecían (close the* eyes,
close their eyes...) 
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Vocabulario

clase acomodada

con eso en mente

matriculado

me pusieron [poner]

orgullosamente

ni siquiera

escogía [escoger]

con mucho susto

infancia

me sorprendió
[sorprenderse]

cuadras

atracadores

alcancé a [alcanzar a]

vigilado

Ejemplo y comentarios 
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Vocabulario

suizo

sueco

guardia

lloraba [llorar]

estilo

no me daba la idea
(darse la idea)

el tema es tal...

*palabrota (bad word) 

Ejemplo y comentarios 
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2C. 
Una historia, 
con el vocabulario Con un compañero de clase, escribe un relato corto en el pasado sobre 

un momento —real o imaginario— en el que uno de ustedes sintió 

mucho miedo. Cada uno escribe una frase con una de las palabras o 

colocaciones del vocabulario de la lección. Subraya las palabras del 

vocabulario y usa el pasado en cada frase, si es posible. Si tienes dudas 

sobre la naturalidad de los que estás escribiendo, usa Google con 

comillas (“...”) y busca las frases o palabras que quieres usar.

Escojan uno de estos objetivos:

1) Poner la piel de gallina (goosebumps) a la clase 

2) Hacer reír a la clase 

3) Hacer pensar a la clase 

Palabras recomendadas: cerrar los ojos, tomarse algo en serio, una imagen 

aterradora, llegó la policía, una situación muy complicada, me acordé de... , me morí del 

susto, en realidad

No te vas a creer lo que me pasó.

1) Les puso la piel de gallina (goosebumps) 

2) Les hizo reír 

3) Les hizo pensar

Esta actividad les permite dar feedback a sus estudiantes sobre profundidad léxica (lexical depth) con 

el vocabulario de la historia y naturalidad en sus expresiones, que puede ser útil para la tarea final si 

deciden hacerla. 

NOTA PARA
INSTRUCTORES

Paso 2 Compartan con el resto de la clase y voten por el relato corto que: 
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Durante
el episodio: 

3.

Notas Presten atención a la historia en Lupa. Pausa, lee, repite en voz alta, pausa, 

lee y vuelve atrás tanto como sea necesario. Puedes usar este espacio para 

tomar notas. 

Notas sobre la lengua y cultura Notas sobre la historia

https://www.lupa.app/stories
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Después
del episodio:

4.

Comprensión
4A. 
Ideas y reacción 

¿Cuál es la idea principal del episodio?  

¿Qué otras ideas, datos o detalles son importantes? Puedes escuchar la 
historia de nuevo si quieres encontrar más detalles. 

¿Cómo te sentiste al escuchar este episodio? ¿Por qué? 

Paso 1

Paso 2

Paso 3
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4B. 
Preguntas
sobre 
la historia 

¿Qué preguntas tienes sobre la historia? What do you wonder about?

¿Qué estrategias narrativas o retóricas se usan en este episodio? 

Paso 4

Paso 5
Efectos de sonido 

Música

Anticipación de ideas 

Interpretación de emociones

Uso de preguntas retóricas

Sentido del humor

Anécdotas

Suspenso

Elipsis 

Repetición de ideas

Enumeración 

Uso del presente histórico

Logos: Uso de evidencias

Pathos: Conexión emocional

Ethos: Credibilidad 

Otras estrategias

1.  Hernando hablaba algo de inglés cuando llegó a Londres.

2.  A Hernando no le gustaban las clases de William.

3.  El protagonista de la historia tuvo una infancia complicada en Colombia.

4.  Lo cierto es que Hernando se tomaba las clases de inglés muy en serio.

5.  Hernando tenía 15 años cuando los atracadores entraron en su casa.

6.  La policía militar (PM) estaba en la puerta de la casa de un senador.

7.  Hernando jugaba al béisbol cuando alguien en un carro empezó a disparar.

8.  Para Hernando, las historias de sus compañeros de clase eran
       muy aterradoras (frightening).
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Aquí tienen el link para trabajar con el Kahoot en clase. En clase, expliquen porqué estas 

afirmaciones son verdaderas o falsas. También puede ser una buena oportunidad para hablar de 

algunos de los temas de este episodio

NOTA PARA
INSTRUCTORES

9.  El profesor de inglés creía que Hernando no quería contar historias de 
      miedo porque era tímido.

10.  Al final, Hernando contó una de estas historias en la clase.

4C. 
Guión gráfico

Divide la narración en ideas que resuman cada una de las partes. Si lo deseas, 

¡puedes incluir dibujos con citas literales! Y, obviamente, no necesitas tener 

seis viñetas por fragmento. Puedes trabajar con un compañero de clase en esta 

actividad.

Estudiar en el extranjero

Memorias de miedo

El momento de compartir

Hernando fue a Londres para 
estudiar inglés 

Cómo enseñaba el 
profesor de Hernando 

https://create.kahoot.it/share/lupa-lesson-miedo/031a06d8-34a0-4193-bb5b-44bca4543331
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4D. 
Repetición Vas a escuchar la historia una vez más… Bueno, sólo una parte de la historia :-)

Intenta memorizar una de las historias de miedo del fragmento 2, Memorias de 

miedo.Pueden tomar notas pero no escribas frases o párrafos completos.

Después de practicar una o varias veces, grábate con tu teléfono móvil. Cuando 
termines, escucha la grabación. Toma nota de sus fortalezas y áreas de mejora. 

Vuelve a grabarte, con atención a las áreas de mejora.  

Envía la grabación a tu profesor, compañero de clase de clase o compañero de 
intercambio para pedir feedback en las áreas que quieras mejorar.  

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4
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Después
del episodio: 

5.

Escuchar
entre líneas

5A. 
Conversación

5B. 
Un comentario
en redes
 

Responde a las preguntas más interesantes de esta lista. No es necesario responder 

a preguntas que te parezcan demasiado personales.

¿En qué se parecen o diferencian de Hernando, como estudiantes? 

En el episodio se habla de tener una infancia cómoda. ¿Qué significa esto? 

¿Tuvieron ustedes una infancia cómoda? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? 

¿Por qué nos gustan las historias de miedo? 

¿Qué es la primera cosa que harías si perdieras el miedo? 

¿Qué emociones asocias al aprendizaje de lenguas? 

¿A Hernando no le apetecía contar sus historias de Colombia. ¿Por qué? 

¿Son universales las emociones?

@LupaApp

Escribe la primera versión de un comentario o reseña sobre el episodio. Luego, si 

quieres, podrás publicarla en tu plataforma de podcasts favorita o en una red social 

como Twitter, tal vez mencionando a @LupaApp o @RadioAmbulante. ¿Qué les 

gustó de la historia? ¿Por qué? ¿Quieren saber algo más?                    o
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Tarea final: 6.

Una historia
doki-doki                             Vas a grabar tu propio mini-podcast en Anchor.fm en 1-2 minutos, 

contando una historia de un momento en el que sentiste que su corazón latía muy 

deprisa.

Doki doki es la onomatopeya para los latidos del corazón en japonés y se utiliza 

para hablar de un momento en el que estuvimos muy nerviosos. Es el equivalente 

de tener un hormigueo en el estómago en español (butterflies in your stomach). 

¿Cómo te sentiste? ¿Por qué? ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Cuándo sucedió?

¿Qué pasó? 

                       Cuenta la historia a uno de tus compañero de clases en 1-2 minutos e 

intercambia feedback sobre las estrategias narrativas, el contenido y el uso de la 

lengua. ¡Intenta que los demás sientan lo que tú sentiste! 

Tus compañeros de clases deben tomar notas cuando hables.

               Haz un storyboard de la historia con notas o dibujos para cada una de las ideas 

o momentos de los que quieren hablar. Cuando terminen, intercambia feedback con 

tus compañero de clases. 

               Escribe un guion de la historia en párrafos cortos de tres líneas. Presta 

especial atención al uso del pasado. 

   Vuelve a intercambiar feedback con un compañero de clase de clase.

                Crea tu grabación directamente en Anchor (añade música si es posible) 

Comparte con el resto de la clase y vota por el podcast que:  

1) Te puso la piel de gallina (goosebumps) 

2) Te hizo reír 

3) Te hizo pensar 

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5
Paso 6

https://anchor.fm
https://www.punipunijapan.com/mimetic-words-dokidoki/

