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TEMA
Plan lector: “17 ingleses envenenados” de la obra 12 cuentos peregrinos.
Contextualización
En el siguiente link 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
Lo puedes buscar en YouTube como: DIECISIETE INGLESES ENVENENADOS (PowToon)
Descripción de la actividad sugerida
Leer cuento “17 ingleses envenenados” de la obra 12 cuentos peregrinos y responde:
1. Relaciona las palabras con su respectivo significado.

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?
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 fue que fallecieron los diecisiete ingleses?
7. Según el cuento ¿cómo estaba la situación económica en Italia y a consecuencia de qué?
8. ¿Cómo describen el hotel y las personas que lo habitan a donde fue a parar la señora Prudencia?
9. ¿Por qué la señora Linero llegó a la conclusión que no le gustaba Italia?
10. Dibuja el dormitorio de la señora Prudencia y explica brevemente para qué era bueno.
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=wHxe9xq3604
Criterios de Evaluación
Comprende lo que lee, amplía el conocimiento de sus alrededores y del mundo a través de la lectura.

