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TEMA Plan lector: “Espantos de agosto” de la obra 12 cuentos peregrinos. 

Contextualización  

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

https://www.youtube.com/watch?v=65Q1ar6yy00  
 

Lo puedes buscar en YouTube como: ESPANTOS DE AGOSTO (PowToon) 

Descripción de la actividad sugerida 

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

 

1. ¿Cuál es la idea principal del cuento? 

2. Responde (V) verdadero o (F) falso a las siguientes afirmaciones. Justifica los falsos. 

a. Ese verano había muy pocos turistas en la Toscana debido a la ola de calor que la azotaba. ____ 

b. La intención de los visitantes era la de pernoctar en el castillo. ____ 

c. El castillo asustaba de sólo verlo. ____ 

d. A Miguel Otero le gustaba mucho comer bien. ____ 

e. La ciudad era famosa por la cantidad de personajes ilustres que salieron de ella. _____ 

f. Miguel Otero les aseguró que todo eran habladurías, que no había fantasmas en el castillo. _____ 

g. Ludovico mató a su mujer y después se suicidó. ______ 

h. En la Toscana los veranos son largos, lentos y oscurece muy tarde. ____ 

i. Como había anochecido, los padres decidieron pasar la noche en el castillo. _____ 

j. Los invitados, cuando se despertaron, se dieron cuenta de que se habían equivocado de 

dormitorio. _____ 

3. Realiza una secuencia de la historia con imágenes (mínimo 6), de acuerdo a lo visto la semana 

pasada. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
12 cuentos peregrinos de Gabriel García Márquez. 
https://ciudadseva.com/texto/espantos-de-agosto/  
Si no deseas leerlo, puedes escuchar el audiocuento en: 

https://www.youtube.com/watch?v=RURDb2VNEl4  

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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