
 

DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez Grado Noveno 

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: “La gallina degollada” de la obra Cuentos de amor, locura y 

muerte de Horacio Quiroga. 

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 

La gallina degollada de la 

obra Narraciones 

extraordinarias de Edgar 

Allan Poe, respondiendo 

preguntas de comprensión. 

Primera semana 

23 al 27 de agosto 

Comprensión de lectura 

individual generando 

conclusiones o relación en 

su entorno 

Relectura de la obra 

literaria La gallina 

degollada de la obra 

Narraciones extraordinarias 

de Edgar Allan Poe, 

aportando su conclusión a 

partir de la relación que da 

con su entorno. 

Segunda semana 

30 al 3 de septiembre 

 

Se realiza entrega de 

evidencia. 
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SEMANA 1 (23 al 27 de agosto) 

 
 

LA GALLINA DEGOLLADA - HORACIO QUIROGA 

 

En el siguiente enlace encontrarás un corto que introduce el cuento “La gallina degollada”. 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=zTveu9aZtKM 

Por otro lado, lo puedes buscar en YouTube como: Cortometraje animado Gallina 

Degollada. 

 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

Leer cuento La gallina degollada de la obra Cuentos de amor, locura y muerte, y 

responde. 

https://ciudadseva.com/texto/la-gallina-degollada/ 

 

La primera sesión de clase se realiza la lectura. 

 

1. Completa el cuadro con una breve descripción (resumen) de acuerdo con el título de 

la obra y el cuento: 

 

AMOR LOCURA MUERTE 

  

 

 

 

2. Responde una “V” si es verdadero o una “F” si es falso: 

a. El matrimonio Manzini-Ferraz eran de edad avanzada. 

b. Tenían cuatro hijos deficientes y uno normal. 

https://www.youtube.com/watch?v=zTveu9aZtKM
https://ciudadseva.com/texto/la-gallina-degollada/


c. Los padres descuidaban a sus hijos deficientes y no los querían. 

d. El matrimonio tenía discusiones por la enfermedad de sus hijos. 

e. Berta, la mamá era enferma del estómago. 

f. Los niños enfermos podrían haber aprendido un poco si se les hubiese enseñado. 

 

3. ¿Cuáles eran las expresiones para tratar a los niños deficientes durante la narración? 

4. ¿Cómo los hijos del matrimonio Manzini- Ferraz llegan a enfermarse? 

5. Describe cómo es Bertita, y en qué se asemeja con los hermanos. 

 

SEMANA 2 (30 al 3 de septiembre) 

CONTINUEMOS CON LA ACTIVIDAD. 

 

LA GALLINA DEGOLLADA - HORACIO QUIROGA 

 

El matrimonio Mazzini-Ferraz parece estar maldito, ya que sus cuatro hijos varones, al 

llegar al año y medio, sufren convulsiones que los dejan idiotas. Hasta que tienen una 

niña, Bertita, que acaba de cumplir cuatro años, y no evidencia haber heredado ese mal. 

 

Es un cuento que se desarrolla en un ambiente burgués, por la forma de ser de los 

personajes y por detalles como que viven en una casa con jardín en un barrio rico a las 

afueras de Buenos Aires. 

 

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 

 

6. ¿Cómo era la nana que estaba a cargo de los niños? 

7. ¿Qué sucede cuando la señora Berta le ordena a la nana matar la gallina? 

8. ¿Qué se necesitaba para que los padres atendieran a sus hijos? 

9. ¿Crees que se discriminan a las personas que tienen capacidades diferentes en 

nuestra sociedad? ¿Por qué? 

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? 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Cuentos de amor, locura y muerte de Horacio Quiroga. 

https://ciudadseva.com/texto/la-gallina-degollada/ 

https://ciudadseva.com/texto/la-gallina-degollada/


Si no deseas leerlo, puedes escuchar el audiocuento en: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Au9GnPuLUc&t=602s 

 

ANEXOS: No aplica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Au9GnPuLUc&t=602s

