
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Sexto 

ASIGNATURA Comprensión Lectora 

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

Periodo académico  Tercer Periodo 

Tiempo de ejecución de la actividad  15 días (23 agosto al 3 de septiembre) 

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

inferencial y crítico dentro de un texto literario. 

Temáticas 

mediadoras 

Plan lector: “17 ingleses envenenados” de la obra 12 cuentos peregrinos 

de Gabriel García Márquez. 

Metas 

Socio-afectiva: 

Realiza procesos de autonomía y de responsabilidad para resolver las 

actividades. 

Respeta la palabra o las ideas del otro. 

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 

17 ingleses envenenados 

de la obra 12 cuentos 

peregrinos de Gabriel 

García Márquez 

respondiendo preguntas de 

comprensión. 

Primera semana 

23 al 27 de agosto 

Comprensión de lectura 

individual de una historia 

literaria generando 

conclusiones o relación en 

su entorno  

Relectura de la obra 

literaria 17 ingleses 

envenenados de la obra 12 

cuentos peregrinos de 

Gabriel García Márquez, 

aportando conclusión a 

Segunda semana 

30 al 3 de septiembre 

 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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partir de la relación que da 

con su entorno. 

 

SEMANA 1 (23 al 27 de agosto) 

 

17 INGLESES ENVENENADOS – GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

En el siguiente enlace encontrarás un corto que introduce el cuento “17 ingleses 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1piVnYW8hY 

Por otro lado, lo puedes buscar en YouTube como: DIECISIETE INGLESES 

ENVENENADOS (PowToon) 

 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

Leer cuento “17 ingleses envenenados” de la obra 12 cuentos peregrinos y responde. 

https://ciudadseva.com/texto/diecisiete-ingleses-envenenados/ 

 

La primera sesión de clase se realiza la lectura. 

 

1. Relaciona las palabras con su respectivo significado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d1piVnYW8hY
https://ciudadseva.com/texto/diecisiete-ingleses-envenenados/


 

 

2. Relaciona los personajes con sus características. 

 

 

3. ¿Qué motivó a la señora Prudencia Linero a viajar a Italia? 

4. ¿Consideras que fue una buena decisión de la señora Prudencia no haberse quedado 

en el tercer piso del hotel? ¿Por qué? 

 

SEMANA 2 (30 al 3 de septiembre) 

CONTINUEMOS CON LA ACTIVIDAD. 

 

17 INGLESES ENVENENADOS – GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

 

La señora Prudencia Linero acababa de llegar de Buenos Aires al puerto de Nápoles. Al 

llegar, una señorita italiana se espanta al ver a un hombre muerto en pleno puerto, esto 

dejó de llamar la atención de los pasajeros ya que les atrajeron otras cosas. Esa fue la 



primera cosa que Prudencia disgustó de Italia. Fue a una capilla para orar por sus nueve 

hijos y sus catorce nietos. Una vez allí, Prudencia viajó en carro a Roma con la idea de 

que él Sumo Pontífice le confesara. Al llegar a la ciudad, ella se quiso hospedarse en un 

edificio de diez pisos, cada piso era un hotel distinto. Prudencia preguntó si podía 

hospedarse en el hotel del primer piso, pero le dijeron que el primero estaba ocupado 

por diecisiete ingleses, y el único libre era el tercero. Ella solo quería ir a dormir al primero 

porque tenían servicio de comida, pero no le quedó otra opción que ir al tercer piso. 

Cierto día, ella fue a cenar a un restaurante ubicado a unas pocas cuadras del hotel, allí 

se reunió con un cura yugoslavo que venía de Bolivia. La señora Lineros preguntó si el 

Sumo Pontífice recibía peregrinos, el sacerdote le dijo que recibía a quien sea los días 

martes, salvo que él esté ocupado, él lo haría saber. Pero también le dijo que no 

confesaba a nadie. Ella muy entristecida regresa al hotel, ya que ella solo había ido a 

Roma con el objetivo de que el papa le confiese. Esa fue la segunda cosa que no le gustó 

de Italia. Una vez en el hotel, ella ve una flota de ambulancias frente al hotel, cuando le 

informaron que los diecisiete ingleses habían muerto envenenados al parecer por la 

comida que le sirvieron ese mismo día. Ella se sintió muy agradecida de no haber ido al 

hotel del primer piso y fue a donde el Sumo Pontífice para relatarle su experiencia. 

después el sumo le escucho su historia y quedo sorprendido al escuchar a la señora. 

https://escritores-del-mundo.fandom.com/es/wiki/Diecisiete_ingleses_envenenados 

 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

5. ¿Qué sucedió con la señora Prudencia cuando salió del ascensor, qué fue lo que vio, 

y de eso que fue lo que más la impresionó? 

6. ¿De qué fallecieron los diecisiete ingleses? 

7. ¿Cómo describen el hotel y las personas que lo habitan a donde fue a parar la 

señora Prudencia? 

8. ¿Por qué la señora Linero llegó a la conclusión que no le gustaba Italia? 

9. Dibuja el dormitorio de la señora Prudencia y explica brevemente para qué era 

bueno. 

10. Crea un meme de la historia “La gallina degollada”. 

 

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? 

https://escritores-del-mundo.fandom.com/es/wiki/Diecisiete_ingleses_envenenados


 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. 

https://ciudadseva.com/texto/maria-dos-prazeres/ 

Si no deseas leerlo, puedes escuchar el audiocuento en: 

https://www.youtube.com/watch?v=wHxe9xq3604&t=139s 

 

ANEXOS: Debe llevar diccionario. 

 

https://ciudadseva.com/texto/maria-dos-prazeres/
https://www.youtube.com/watch?v=wHxe9xq3604&t=139s

