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TEMA Plan lector: El cuervo de Edgar Allan Poe. 

Contextualización  

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

https://www.youtube.com/watch?v=YcLdVHwP3aA 
 

Lo puedes buscar en YouTube como: 

EDGAR ALLAN POE. EL CUERVO. Corto de animación. Narrado por Joan Mora 

 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Leer cuento “El cuervo” de 12 cuentos peregrinos. 
 

1. Escribe Verdadero (V) o Falso (F). Justifica las falsas. 

• El narrador menciona el nombre del personaje principal al final de la historia. 

• El visitante era un hombre vestido de negro. 

• El pájaro ingresó a la habitación en una lúgubre media noche. 

• Leonera murió en diciembre. 

• La frase que el visitante decía era: "Siempre más” 

 

2. ¿Cuál es la frase que repite siempre el cuervo? 

3. ¿En dónde se posa el cuervo? 

4. ¿Por qué está triste el protagonista al principio? 

5. La esposa del protagonista se llamaba 

6. ¿En qué momento sucede la escena? 

7. ¿En qué mes sucede la escena?  

8. ¿Por qué la amada ya no está? 

9. ¿Volverá el protagonista a tener el amor de su amada? 

10. Representa la idea principal en un dibujo. 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
12 cuentos peregrinos de Edgar Allan Poe. 
https://ciudadseva.com/texto/el-cuervo/  
Si no deseas leerlo, puedes escuchar el audiocuento en: 

https://www.youtube.com/watch?v=qVjraV7e0UI&t=18s 

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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