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Documento sonoro 11: Pantaleón y las Visitadoras  
 

1. Actividad previa: 
 

¿Qué sabes sobre Vargas Llosa?  
 

Realiza una búsqueda en internett y 

escribe una pequeña lista con los datos 

que creas más interesantes. 
 

Mario Vargas Llosa: 

- .................................................. 

- .................................................. 

- .................................................. 

- .................................................. 

- .................................................. 

- .................................................. 

2. Comprensión: 
 

Ahora te proponemos que veas las diferentes partes de la película Pantaleón y las Visitadoras 

que hemos escogido y realices las actividades propuestas.  

 

Secuencia 1: 

 

1. Completa las oraciones con los términos que 

faltan:  

 

- ¿Está seguro de que este es el hombre 

.............................? 

- El Servicio de Inteligencia ha investigado 

absolutamente todo sobre su vida, tanto 

............................................ 

 

http://www.youtube.com/watch?v=UbSZD3qhdcI  

- Las mejores notas en .................., ..................... y ........................... 

- Prefiere el deporte y el estudio a ........................................................., pero tampoco escapa 

...................................... 

- Asistió a su fiesta de su promoción con ....................... Conque luego de tres años de 

noviazgo ..................................  Se trata de una muchacha decente, ............., ........................... 

y ...........................  

- Nuestras investigaciones han confirmado que el capitán Pantoja ................................ 

- En cinco años de matrimonio, .......................................... Ni borrachín, ...........................  

- Este capitán ..........................................., López.  

 

                                                 

 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el documento sonoro  (escucharlo varias 

veces, buscar las palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos.  
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2. ¿Verdadero o falso? 

 Verdadero Falso 

Pantaleón es teniente del ejército.    

La mujer de Pantaleón prefiere quedarse en Lima.   

La mujer prefiere la sierra a la selva.   

A la mujer de Pantaleón le gusta dirigirse a su marido en términos 

militares. 

  

El general felicita a Pantaleón por su ascenso a capitán.    

Pantaleón es un oficial con algunos vicios.    

Pantoja ya conoce su misión antes de partir a la selva.   

La misión que le encomienda el general es delicada y difícil.   

El prestigio del ejército está ahora en manos de Pantaleón.    

El general Scavino no quiere saber nada de la misión, “se lava las 

manos”. 

  

Cuando llegan a Iquitos, creen que van a vivir en la Villa Militar.   

 

Secuencia 2: 

 

1. Responde a las preguntas: 

 

a) ¿Qué le cuenta el general Scavino a 

Pantaleón sobre la situación de los soldados en 

la selva? 

 

b) ¿Cómo reacciona Pantaleón al escuchar esas 

palabras?  

 

c) ¿Quién es el teniente Bacacorzo?  

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=MRDxTIkaYVU  

d) ¿Quién es la Chuchupe? 

 

e) ¿Por qué le dicen a Pantaleón que olvide a “la Colombiana”?  

 

 

2. Marca con una cruz las frases que se dicen en la parte 2:   

 

Cualquier soldado que llega a la selva se convierte en un “pingaloca”.   

Es una orden, y las órdenes se obedecen.   

Vestirá únicamente de militar.   

¿Debo venir de paisano incluso a mi trabajo?  

Tú me juraste que nunca iba a haber mentiras entre nosotros.   
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Lo que pasa es que voy a trabajar en el Servicio Especial.   

Le aseguro mi capitán que muchos oficiales darían cualquier cosa por estar en su 

pellejo.  

 

A mí me han fregado con este encargo.  

Usted parece un hombre serio y me ha caído bien. No se meta en esto, es un mal 

negocio.  

 

Si quiere ganar plata, ponga un bulín.   

No sueñe, señor Pantoja, nunca nos dejarán entrar en los cuarteles.   

 

 
 
 

 

¿Te has quedado con ganas de saber cómo termina todo?  

 

En YouTube puedes encontrar la película completa de Pantaleón y 

las Visitadoras:  

 http://www.youtube.com/watch?v=bYL7Asx7Awc  

 
 
 

3. Discusión: 

 

Ahora que conoces esta obra un poco mejor, ¿crees que Vargas Llosa solo quiere contar una 

historia divertida o crees que utiliza la misión de Pantaleón con alguna intención?   

 

 

 

4. Ejercicio de redacción: 
 

 

 

 

¿Qué le contarías a un amigo próximo 

sobre esta novela y esta película? 

 

Escribe un texto utilizando un lenguaje 

coloquial.  
  

 
Argumento  Tráiler de la película  
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