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“Crónica de una muerte anunciada” de Gabriel García Márquez
I. Contesta:
1. ¿Cómo se llamaba el esposo de Ángela Vicario?

2. ¿Quién era el padre de Ángela Vicario?

3. El padre de Bayardo era :

4. Símbolos de pureza que Ángela profanó:

5. ¿Por qué la madre de Ángela le pegó?

6. La tesis de homicidio que sustentó el abogado fue:

7. El protagonista de la novela es :
8. El autor de “Crónica de una muerte anunciada” es:

9. Su nacionalidad es:
10. Tres de sus obras de García Márquez son:

11. ¿A qué hora y qué día Santiago Nasar se levantó?

12. El día antes de su muerte Santiago había estado:
13.¿ Quiénes iban a matar a Santiago?
14. Obra maestra de Gabriel García Márquez:
15 ¿Quiénes eran los dueños de la tienda?
16. ¿ Cuál de los gemelos tomó la decisión de matarlo?
17. ¿Quién realizó la autopsia?
18. Hacienda de ganado de Santiago;
19. Tenía 21 años, era esbelto, pálido, y tenía los párpados árabes y cabellos rizados:
20. La que interpretaba los sueños era:
21 .La cocinera se llamaba:
22. Era la madrina de bautismo de Santiago:
23. Tenía la suerte adivinatoria:
24. ¿Qué le pasó a Pablo en el calabozo?
25. ¿Para qué lugar trasladó el alcalde a los gemelos?
26. ¿ A dónde se mudó la familia Vicario?
27. ¿Qué oficio aprendió Pablo después de su excarcelación?
28. ¿Qué hizo Pedro después de su excarcelación?
29. Lugar donde se desarrolla la novela:
30. El que narra la crónica es:
31. ¿Por qué Santiago salió por la puerta principal el día de su muerte?
32. ¿Cómo se llamaba la madre de Bayardo?
33. La esposa de Gabriel García Márquez:
34. La noticia de que a Santiago lo iban a matar la llevó_______ a Victoria Guzmán:

35. Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana:
36. Los gemelos Vicario estaban esperando a Santiago para matarlo en :
Clotilde
37. Enfermedad que sufría Pedro:
38. Cuando se disparó la pistola eso es :
39. La novia de Pablo se llamaba:
40. Una sociedad absurda que permite que se cometa un crimen es:
41. El hermano del narrador era:
42. Mujer, dueña de un prostíbulo:
43. El padre de Santiago se llamaba:
44. La hermana del narrador es:
45. La novela es un hecho de la vida real, que ocurrió en Sucre, Colombia en el año:
46. Alberta Simonds era de:
47. Bayardo San Román le compró la casa:
48. Acontecimientos que surgieron en Cartagena que escandalizaron al pueblo ;
49.”Crónica de una muerte anunciada” fue basada en un hecho de la vida real ocurrido en
Colombia en el departamento de Sucre en el año:
50. Clasificación de la novela:
51. Los gemelos estuvieron_____ años en la cárcel:
52. Después que cometieron el crimen los gemelos se dirigieron:

