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TEMA
Plan lector: “Me alquilo para soñar” de la obra 12 cuentos peregrinos.
Contextualización
En el siguiente link encontrarás un corto que introduce el cuento “Me alquilo para soñar”. Obsérvalo, en
él espero despertar tu interés para realizar la actividad.
https://www.youtube.com/watch?v=vYKNctumMvA
Por otro lado, lo puedes buscar en YouTube como: ME ALQUILO PARA SOÑAR (PowToon).
Descripción de la actividad sugerida
Leer cuento “Me alquilo para soñar” de la obra 12 cuentos peregrinos y responde las siguientes preguntas
en una hoja examen:
1. Busca el significado de las palabras desconocidas.
2. Menciona los personajes principales y secundarios. Utiliza un cuadro para señalar las características.
3. ¿Dónde ocurre el accidente de la mujer?
4. ¿Cuál era el interés del narrador por descubrir en cual dedo la mujer llevaba puesto un anillo?
5. ¿De qué modo encuentra Frau Frida la muerte?
6. ¿En dónde y bajo qué circunstancias se encuentra el narrador y Pablo Neruda?
7. ¿Qué hecho significativo ocurrió el día en que el narrador encontró a Frau Frida en Barcelona?
8. ¿Qué ropa llevaba Frau Frida cuando la vieron en Barcelona? ¿Qué aspecto físico tenia?
9. En la época del encuentro en Barcelona, ¿Dónde vivía Frau Frida?
10. ¿De qué se trataba esa especie de ceremonia del té que se tenía que hacer antes de la siesta de
Neruda?
11. ¿Qué información le revela el embajador francés al narrador del cuento al final del relato, con la que
se confirma la identidad de la mujer muerta?
12. Dibuja el anillo que tenía la mujer.
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=KplCtkXYcBg
Criterios de Evaluación
Comprende lo que lee, amplía el conocimiento de sus alrededores y del mundo a través de la lectura.

