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Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Plan lector: La santa de Gabriel García Márquez 

Contextualización  

En el siguiente link encontrarás un corto que introduce el cuento “La santa”. Obsérvalo y con él espero 
despertar tu interés para realizar la actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnMsnIeW3bA 
 

Lo puedes buscar en YouTube como: LA SANTA (PowToon) 
Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Leer cuento “La santa” de la obra 12 cuentos peregrinos y selecciona la respuesta correcta: 

 

1. ¿Qué les pasó a la esposa y a la hija de Margarito Duarte? 

a) Murieron 

b) Su mujer lo abandonó por otro hombre y se llevó a su hija consigo 

c) Se fueron ambas a Roma 

2. La santidad se sospechó, porque: 

a) La niña hacía milagros 

b) Se aparecía una niña en los hospitales y curaba los enfermos 

c) El cadáver de una niña muerta hace 11 años estaba intacto 

3. ¿Cómo era el tenor Ribero Silva? 

a) Calvo, delgado y anciano 

b) Un regordete gracioso 

c) Un hombre con barba y bigotes de Mefistófeles 

4. ¿Qué parentesco tenía la santa con Ribero Silva? 

a) Era su hija 

b) Era su esposa 

c) Ninguno 

5. ¿Para qué leía los periódicos María Bella en la sobremesa? 

a) Para buscar el anunció de la santa 

b) Para acostumbrar a sus huéspedes en la fonética italiana 

c) Para saber cómo se encontraba el Papa de salud 

6. ¿Por qué rugía el León? 

a) Porque tenía hambre 

b) Por Margarito Duarte 

c) Porque quería ser libre 

7. ¿Por qué se asustó la muchacha contratada para seducir a Margarito en su habitación? 

a) Al ver el cuerpo deforme de Margarito Duarte 

b) Porque estaba el león de la Villa Borghese en la habitación 

c) Al ver el cadáver 

8.  ¿Cuál fue la reacción al ver a la Santa en la tractoría del Trastévere? 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnMsnIeW3bA


 

a) De asombro, respeto y estupor 

b) De asco, indignación y coraje 

c) De tristeza, soledad y lástima 

9. ¿Qué quería hacer Zavattini 

a) Que Margarito resucitara a la santa 

b) Que Lakis convenciera al tenor de salir en un filme 

c) Mandarle una carta al Papa para que ayudara a Margarito 

10.  ¿Por qué el narrador dice que el santo es Margarito? 

a) Porque era muy bueno 

b) Por su paciencia e insistencia 

c) Porque hacía milagros 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. Si no deseas leerlo, puedes escuchar el audiocuento 
en: 
https://www.youtube.com/watch?v=-RQOvLMGkV8  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=-RQOvLMGkV8

