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TEMA Plan lector: “Tramontana” de la obra 12 cuentos peregrinos. 

Contextualización 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KKW_lz2Fb6k 

Lo puedes buscar en YouTube como: TRAMONTANA (PowToon) 

Descripción de la actividad sugerida 

Leer cuento “Tramontana” de la obra 12 cuentos peregrinos y responde: 

 
1. Realiza una sopa de letras con 10 palabras desconocidas. Las pistas deben ser los significados. 

2. ¿Cómo es el viento de tierra que se conoce con el nombre de Tramontana? Localiza los diferentes 

momentos en que se menciona en el cuento. 

3. ¿Qué era la tramontana y qué efectos causaba en las personas? 
4. ¿Cuál era el temor del joven acosado por la pandilla de jóvenes suecos, qué final tuvo él? 

5. ¿Qué crees qué quiere decir el narrador con esta frase: “Al cabo de dos días teníamos la impresión de 
que aquel viento pavoroso no era un fenómeno telúrico, sino un agravio personal que alguien estaba 
haciendo contra uno y solo contra uno”? 

6. ¿Qué crees que tenga que ver la tramontana con la decisión final del portero? 
7. ¿Cómo se describe al portero? 
8. ¿El narrador es solo un observador o un personaje en la lectura? Argumenta. 

9. Hay dos historias en el cuento que parecen estar muy relacionadas, según el relato del autor ¿Quiénes 
son los protagonistas de estas historias? Resúmela. 

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=43uNe_QzVzA 

Criterios de Evaluación 

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