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TEMA Plan lector: El avión de la bella durmiente de Gabriel García Márquez. 

Contextualización  

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

https://www.youtube.com/watch?v=cWOcxdJOhfA&t=2s 
 

Lo puedes buscar en YouTube como: EL AVIÓN DE LA BELLA DURMIENTE (PowToon) 

 

Descripción de la actividad sugerida  

RECUERDA: DEBES REALIZAR LA GUÍA EN TU CUADERNO. 
 
Leer cuento “El avión de la bella durmiente” de 12 cuentos peregrinos. 

 

1. ¿Por qué el narrador llama a esta joven la Bella Durmiente? 

2. ¿Por qué el vuelo de París a Nueva York no salió a la hora indicada? 

3. ¿De qué se arrepiente el narrador al final del vuelo? 

4. ¿De qué color era la piel de la mujer? 

5. ¿En qué estación del año ocurren los sucesos? 

6. ¿Qué carácter podemos suponer que tiene la mujer de las once maletas? 

7. ¿Qué puede pensar acerca del amor la empleada del aeropuerto que atendió al protagonista? 

8. En una página escribe un poema en un caligrama. 

(Un caligrama se refiere a un texto que, gracias a la organización de las letras, también se 

constituye como un dibujo) Ejemplo: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cWOcxdJOhfA&t=2s


 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. 
https://www.ingenieria.unam.mx/dcsyhfi/material_didactico/Literatura_Hispanoamericana_Contemporan
ea/Autores_G/GARCIA/bella.pdf  
Si no deseas leerlo, puedes escuchar el audiocuento en: 

https://www.youtube.com/watch?v=NnZa-pqF95U  

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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