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Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Plan lector: manuscrito encontrado en una botella de Edgar Allan Poe. 

Contextualización  

En el siguiente link encontrarás un corto que introduce el cuento “Manuscrito encontrado en una botella”. 
Obsérvalo y con él espero despertar tu interés para realizar la actividad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Hauvh1BW5wk  
 

Lo puedes buscar en YouTube como: Manuscrito encontrado en una botella 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Leer cuento “Manuscrito encontrado en una botella” de la obra “Narraciones extraordinarias”, luego 
responde: 

 

1. ¿Aproximadamente en qué año y de dónde partió la embarcación donde estaba el protagonista? 

2. ¿Cuál era la preocupación del protagonista al ver el paisaje y describir el ambiente? 

3. ¿Qué ocurrió cuando el protagonista subió a cubierta en medio de la noche? 

4. ¿Qué había sucedido con los pasajeros y la tripulación? 

5. ¿Cuántos días estuvieron a la deriva el protagonista y el sueco? 

6. ¿Qué ocurrió en el sexto día? 

7. ¿Cómo terminó el protagonista en el buque gigante que los había colisionado? 

8. ¿Cómo eran los personajes que se encontraban en el buque? 

9. ¿Cómo falleció la embarcación? 

10. ¿Cómo logra el protagonista transmitir esta historia? (a través de qué) 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
El solitario de la obra Cuentos de amor, locura y muerte. Si no deseas leerlo, puedes escuchar el 
audiocuento en: 
https://www.youtube.com/watch?v=L0Can2Q6yZM  

Criterios de Evaluación  
Comprende lo que lee, amplía el conocimiento de sus alrededores y del mundo a través de la lectura. 
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