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¡HOLA, QUERIDAS Y QUERIDOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO! 

SECUENCIA DIDÁCTICA III (ABRIL DE 2021) 

A continuación, encontrarán las actividades correspondientes y posteriores a las lecturas 

que realizamos en clases presenciales. 

¡Suerte! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACTIVIDAD ÚNICA 

A. Lee los cuentos “Un señor muy viejo con unas alas enormes” y “El ahogado más hermoso 

del mundo” del escritor Gabriel García Márquez.  

B. Luego de su lectura, responde: 

“Un señor muy viejo con unas alas enormes” 

1. Describe las características del pequeño pueblo caribeño del cuento.  

2. ¿Qué relación entre lo natural y lo sobrenatural se propone desde su título?  

3. Caracteriza a la criatura: su aspecto físico, su forma de moverse, su manera de hablar, su 

alimentación, sus actitudes y sus hábitos. 

4. ¿Qué cambios sufre el ángel durante su permanencia en el patio de la casa de Pelayo y 

de Elisenda? 

5. ¿Qué modificaciones se producen en la familia durante su estadía en la casa?  

6. Explica las distintas interpretaciones que surgen entre los habitantes acerca del origen y 

de la identidad del hombre viejo de enormes alas. 

7. ¿Cuál crees que fue su misión? Justifica tu respuesta.  

“El ahogado más hermoso del mundo” 

1. ¿Quiénes descubren al ahogado y qué hacen con él?  

2. ¿Qué características especiales notan los hombres que lo cargan y lo transportan?  

3. ¿Qué particularidades tiene el pueblo?  

4. ¿Cómo se dividen los hombres y las mujeres las primeras acciones en torno al muerto?  

5. ¿Qué ideas van elaborando las mujeres mientras limpian y preparan el cuerpo?  

6. ¿Quién lo bautiza?  

7. ¿Qué cambios se producen en el lugar a partir de su llegada?  

8. ¿Qué ocurre con los habitantes durante sus funerales?  
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9. ¿Cómo modificará la vida del pueblo la efímera presencia de Esteban? 

¡ACLARACIONES! 

Retomaremos, revisaremos y evaluaremos las actividades de esta Secuencia cuando nos 

reencontremos en la escuela.  

Nuestra carpeta es un instrumento para ordenar las clases diarias. También, para organizar el 

estudio previo a las evaluaciones o la elaboración de trabajos prácticos. Por este y otros 

motivos, te pido que la utilices y dejes todo resuelto allí.  

CONTACTO: 

∞ virfrancesconi@hotmail.com 
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