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Guía N°10 “Crónica de una muerte anunciada” (OA8/ OA12/OA24) 
INSTRUCCIONES 
1. Lea atentamente cada enunciado y pregunta antes de responder 
2. Cuide su ortografía, redacción y vocabulario. 
3. Trate de contestar en la misma actividad. En el caso que no pueda contestar en la misma 
actividad copie sus respuestas en su cuaderno. (No olvide copiar número de pregunta)  
4. La actividad debe ser enviada desde su correo institucional al correo electrónico 
irma.povea@colegiostmf.cl  

 
I. INVESTIGACION    (responda en su cuaderno o al inverso de su guía)  
1. Redactar una biografía del autor. 
2. ¿Qué es el Realismo Mágico?  
3. ¿Qué importancia tuvo ese movimiento literario en la vida de G. García Márquez? 
4. ¿Qué es una crónica? ¿Por qué crees que es parte del título de esta novela?  
5. Los conejos son símbolos de diversas cosas, la fertilidad, la inocencia, etc. ¿Qué simbolizan 

en este caso específico? ¿De qué manera predicen el final de Santiago? 
6. ¿Qué papel cumple en esta novela el motivo de la honra? ¿A qué tema nos guía? ¿Por 

qué? 
 

II. VERDADERO O FALSO. Pon V si es verdadero y F si es falso. Recuerde justificar las falsas, 
de no hacerlo se te considerará incorrecta la respuesta.   

 
1. ___Han pasado 27 años desde la muerte de Santiago hasta cuando se relatan los hechos. 
2. ___Divina Flor era hija de Santiago y su empleada.  
3. ___Bayardo San Román era un hombre con mucha personalidad.  
4. ___Ángela Vicario nació con el cordón umbilical enrollado al cuello.  
5. ___El abogado mantuvo la tesis de homicidio por defensa propia.  
6. ___Los hermanos Vicario estuvieron presos cuatro años en espera del juicio, porque no 

tenían como pagar la fianza.  
7. ___Santiago Nassar a los 15 años estaba locamente enamorado de María Alejandrina 

Cervantes.  
8. ____ La quinta de Xiux fue el lugar en que Bayardo San Román se hospedó al llegar              

al pueblo.  
9. ____ Ángela no siguió viviendo hasta el fin de sus días en el mismo pueblo.  
10 ____ El día de su muerte Santiago Nasar vestía ropa en forma especial por si tenía la  

ocasión de besar el anillo del obispo. 

 

OBJETIVO: Evaluar las habilidades de lectura comprensiva, del texto leído, a través de preguntas 
a nivel literal, inferencial y valórico así como la expresión escrita, la redacción y organización de 
ideas. 



 
III. COMPLETE  los enunciados con la información correspondiente  
 
1. El que la  sopa de crestas de gallo fuera el  plato predilecto del obispo, simboliza 
________________________________________ 
 
2. __________________________ es la hermana del narrador, la cual sentía por 
Santiago__________________________________ 
 
3.  Victoria Guzmán era_________________________, la cual, la mañana del “lunes fatal” estaba 
descuartizando________________, situación que provoca en 
Santiago________________________, lo que sin duda era un_______________________ de su 
muerte 
 
4.  Se presume que los hermanos Vicario no querían matar realmente a Santiago 
porque__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
IV. TERMINOS PAREADOS.- En los paréntesis en blanco de la columna B; escriba los números de 
los personajes de la columna  A, según corresponda.  
       
   COLUMNA   A                                                                        COLUMNA    B  

 
1. PLÁCIDA LINERO 
2. CRISTO BEYODA 
3. CLOTILDE ARMENTA 
4. DIVINA FLOR 
5. ÁNGELA VICARIO 
6. PEDRO VICARIO 
7. MARÍA ALEJANDRA CERVANTES 
8. BAYARDO SAN ROMÁN 
9. VICTORIA GUZMÁN 

 
 
 
 
 
 
 
   

(     ) Personaje que parte hacia la selva, sin 
tener más noticias de él. 
(      ) Fue testigo de toda la espera de los 
hermanos Vicario por Santiago Nasar. 
 (     ) Mujer que pasa la noche antes de la 
muerte de Santiago con el narrador. 
 (     ) Mujer que se enamora de su marido, 
cuando ya no lo tiene. 
 (     ) Mujer que trataba de evitar los 
constantes acosos de Santiago. 
 (      ) Acompañó a Santiago hasta poco antes 
de que este fuese asesinado. 
 (      ) Tía del narrador de esta historia. 
 (     ) Cocinera de Santiago, quien no le 
previno acerca de su amenaza de muerte. 
 (      ) Según todos, fue la única víctima de los 
sucesos que rodearon la muerte de Santiago. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
V. DESARROLLO:  
Busque citas textuales que demuestren ¿En qué momento de la novela sucede lo siguiente? 
 

Presencia de Realismo Mágico 
 
 
 

Alusión a Cien Años de Soledad 
 
 
 
 

Crítica a la sociedad 
 
 
 
 

Machismo 
 
 
 
 

Costumbres o tradiciones  
 
 
 
 

 
 


