
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Séptimo 

ASIGNATURA Comprensión Lectora 

Correo electrónico de contacto karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Periodo académico  Segundo Periodo  

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (de 26 julio al 6 de agosto) 

¿Qué competencia(s) debo alcanzar? Literaria: Reconocer los niveles de lectura literal, 

inferencial y crítico dentro de un texto literario. 

Temáticas 

mediadoras 

Plan lector: “Berenice” de la obra Narraciones extraordinarias de Edgar 

Allan Poe 

Metas 

Socio-afectiva: 

Reconocer el uso de la palabra y escucha de los compañeros. 

Expresar sus ideas respetando el turno. 

Metas de aprendizaje: 

Comprender lo que lee, ampliar el conocimiento de sus alrededores y del 

mundo a través de la lectura. 

 

CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 

EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 

EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 

EVALUAR? 

Comprensión de lectura en 

voz alta y/o silenciosa 

reconociendo los niveles de 

lectura literal, inferencial y 

crítico dentro de un texto 

literario. 

Lectura de la obra literaria 

Berenice de la obra 

Narraciones extraordinarias 

de Edgar Allan Poe, 

identificar los conectores de 

tiempo y enumerar la 

secuencia en el orden 

correcto. 

Primera semana 

26 al 30 de julio 

Comprensión de lectura 

individual reconociendo la 

secuencia de una historia 

literaria. 

Relectura de la obra 

literaria Berenice de la obra 

Narraciones extraordinarias 

de Edgar Allan Poe, 

identificar la secuencia de 

la historia a partir de las 

Segunda semana 

2 al 6 de agosto 

 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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características de una 

narración. 

 

 

 

SEMANA 1 (26 al 30 de julio) 

 

ACTIVIDAD INICIAL:  

 

Observa la imagen, piensa en qué podría relacionarse con el título del cuento y realiza 

una pregunta que te surja antes de la lectura. 

 
 

CONTEXTUALIZACIÓN:  

 

BERENICE – EDGAR ALLAN POE 

 

En el siguiente enlace encontrarás un corto que introduce el cuento “Berenice”. 

Obsérvalo, en él espero despertar tu interés para realizar la actividad. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kqZZlh5n_Ko  

 

Lo puedes buscar en YouTube como: Edgar Allan Poe - Berenice Del Amor a la Muerte - 

SerieWeb TERROR Cap 4 

https://www.youtube.com/watch?v=kqZZlh5n_Ko


 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

Leer cuento “Berenice” de Narraciones extraordinarias: 

https://ciudadseva.com/texto/berenice/  

 

1. ¿Quién cuenta la historia? 

2. ¿Cómo se describen inicialmente los personajes? 

3. ¿En qué momento Egaeus trasforma su personalidad? 

4. ¿Por qué Egaeus se obsesiona tanto con los dientes de Berenice? 

5. ¿Pueden simbolizar algo los dientes? 

6. ¿Puede el amor transformarse en obsesión? Argumenta tu respuesta citando alguna 

parte del cuento Berenice 

7. ¿Qué crees que paso en el momento en que Agaeus profano la tumba de Berenice? 

Describe los sucesos de manera detallada como si estuvieras escribiendo la parte del 

cuento que Allan Poe. 

 

SEMANA 2 (2 al 6 de agosto) 

CONTINUEMOS CON LA ACTIVIDAD. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

BERENICE – EDGAR ALLAN POE 

 

El narrador, Egaeus, se prepara para casarse con su prima, Berenice. Egaeus sufre 

extraños ataques de ensimismamiento durante los cuales parece aislarse por completo 

del mundo exterior. Berenice empieza a deteriorarse debido a una enfermedad 

desconocida, hasta que la única parte de su cuerpo que parece permanecer viva son sus 

bonitos dientes, con los cuales Egaeus empieza a obsesionarse. Este relato de Edgar Allan 

Poe se publicó originalmente en 1835, logrando un gran éxito. En él encontramos gran 

parte de las obsesiones y temas recurrentes en la obra del escritor de Baltimore. Hoy en 

día, Berenice puede encontrarse en las numerosas antologías dedicadas a los mejores 

cuentos de Poe. 

 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO: 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

1. Escribe 6 oraciones que den cuenta a la secuencia de la historia. 

https://ciudadseva.com/texto/berenice/


2. Con las oraciones, realiza una secuencia de la historia con imágenes (mínimo 6). 

Recuerda lo visto antes de vacaciones. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: 

 

Después de la lectura y socialización a partir de las preguntas: 

¿Consideras que puedes relacionar la historia con situaciones cotidianas de la vida real? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe. 
https://ciudadseva.com/texto/berenice/  
Si no deseas leerlo, puedes escuchar el audiocuento en: 

https://www.youtube.com/watch?v=mFWhLk_XYPM&t=98s 

 

ANEXOS: No aplica 

 

https://ciudadseva.com/texto/berenice/
https://www.youtube.com/watch?v=mFWhLk_XYPM&t=98s

