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Fecha de envío 1 de marzo Fecha de entrega 5 de marzo 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Plan lector: Buen viaje, señor presidente de Gabriel García Márquez. 

Contextualización  

En el siguiente link encontrarás un corto que introduce el cuento “Buen viaje, señor presidente”. 
Obsérvalo, en él espero despertar tu interés para realizar la actividad. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MJZVKp3i3ww 
 

Lo puedes buscar en YouTube como: BUEN VIAJE, SEÑOR PRESIDENTE (PowToon) 

Descripción de la actividad sugerida  
RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Leer cuento “Buen viaje, señor presidente” de la obra 12 cuentos peregrinos y responde: 

 

1. ¿Por qué el personaje principal del cuento se encuentra viviendo en Suiza? 

2. ¿Cuál fue la primera intención que tuvieron Homero y Lázara con el Presidente? 

3. ¿Qué hace en concreto Lázara, esposa de Homero, para que el señor presidente se pueda operar? 

4. ¿Qué motivó al presidente a escoger la isla de Martinica para su destierro? 

5. ¿Cuál fue el motivo real de la carta que le escribe el presidente a Lázara y Homero? 

6. ¿Cuál era la situación política del presidente? 

7. ¿Cómo es la vida del presidente en el exilio? ¿por qué? 

8. ¿Qué intenta hacer el Señor Presidente al final de su vida? 

9. Transcriba una descripción topográfica realizada en este cuento. 

10. Realice un retrato del presidente del cuento buen viaje, señor Presidente. 

 
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=op5KvnD-eVU 
https://www.youtube.com/watch?v=nkyzLgPQpq0  

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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