
 

 
DOCENTE Karol Johanna Gordillo Sánchez GRADO Noveno 

ASIGNATURA Comprensión lectora 

Correo electrónico de contacto karol.gordillo@sabiocaldas.edu.co 

Fecha de envío 31 de mayo Fecha de entrega 4 de junio 

Tiempo de ejecución de la actividad  1 hora 

TEMA Plan lector: “Los buques suicidantes” de la obra Cuentos de amor, locura y muerte. 

Contextualización  

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

https://www.youtube.com/watch?v=N0iO4hI4lks 
 

Por otro lado, lo puedes buscar en YouTube como: Adaptación del cuento "Los buques suicidantes" 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 

Leer cuento “Los buques suicidantes” de la obra Cuentos de amor, locura y muerte. 

 

1. Completa el cuadro con una breve descripción (resumen) de acuerdo al título de la obra y el cuento: 

 

AMOR LOCURA MUERTE 

   

 
2. ¿Cómo se llamaba el buque de la historia? 

a. María Margarita 
b. María Elena 
c. María Graciela 
d. María José. 

 
3. ¿Qué encontraron los marineros cuando subieron al buque? 

a. La ropa tendida 
b. La cocina encendida 
c. Una máquina de coser con costura 
d. Todas las anteriores. 

 
4. ¿Cuántos hombres desaparecieron la primera vez en el buque?  

a. Ocho 
b. Siete 
c. Seis 
d. Ninguna de las anteriores. 

 
5. ¿Por qué desaparecían los marineros? 

a. Se lo comían los tiburones 
b. Se tiraban al mar 
c. Los raptaban los ovnis 
d. Todas las anteriores. 

 
6. ¿Cómo llamó el capitán al que relataba la historia? 

a. Inteligente 
b. Idiota 
c. Mentiroso 
d. Farsante 
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7. Representa la idea principal en un dibujo. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Cuento “Los buques suicidantes” de la obra cuentas de amor, locura y muerte. 
Si no deseas leerlo, puedes escuchar el audiocuento en: https://www.youtube.com/watch?v=6vc2vlTM_A4 

Criterios de Evaluación  

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=6vc2vlTM_A4

