
COLEGIO SANTA BERNARDITA  

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

PROFESORA: Georgina Cabezas González 

CURSO: NM2 

1 
 

 

FICHA LITERARIA LIBRO: CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA. 

 
 

Nombre:…………………………………………………………………………..Fecha:……………………. 

 
INDICADORES DE LOGRO:  

1.- Aprecian la lectura de obra literaria. 

2.- Reconocen personajes y acontecimientos importantes de una obra literaria.  

3.- Inferir información implícita a partir de detalles identificados en sus lecturas. 

4.  Escribir correctamente para facilitar la comprensión al lector: 

>>Aplicando todas las reglas de ortografía literal y acentual. 

>>Verificando la escritura de las palabras cuya ortografía no está sujeta a reglas. 

>>Usando correctamente punto, coma, raya, dos puntos, paréntesis, puntos suspensivos y comillas. 

Instrucciones: 
Estimados alumnos, la presente guía pretende que midas tus avances en la lectura complementaria 

correspondiente a este mes. Al contestar cuida tu ortografía.  

 

I. DATOS DEL LIBRO 

 

1. Título:  

 

2. Autor: 

 

3. Nacionalidad:                   

 

4. Género literario:  
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5. Tipo de texto: 

                             

6. Editorial:  

 
II. PERSONAJES. 

Indica el nombre del personaje al que corresponden las siguientes características o acciones ( 1 punto 

cada una). 

 

Nombre del personaje. Características o acciones 

 

1.   

Aborrece el pueblo, al punto de pasar en su 

buque frente él, sin bajarse. Aparece justo el 

día en que Santiago muere. 

 

2.  

Cocinera de la familia de Santiago Nasar. 

Antes de ser la cocinera, fue amante de 

Ibrahim Nasar. 

 

3.  

La madre de Santiago Nasar. Su hijo es 

asesinado en la puerta principal de su propia 

casa, tras que su madre la cerrara pensando 

que éste se encontraba en su interior. 

 

4.  

Novia de Santiago Nasar desde la escuela. Se 

iban a casar las Navidades del año en que lo 

mataron. 

 

5.  

Madre del narrador, y por tanto de Margot, 

Luis Enrique y Jaime; madrina de bautismo de 

Santiago Nasar, en honor a quien éste fue 

nombrado. 

 

6.  

Hombre de 21 años que abandona los estudios 

de secundaria cuando su padre fallece y tiene 

que actuar como padre de familia y dirigir el 

Divino Rostro, una hacienda que su padre le 

dejó en herencia. 

 

7.  

Hermana del narrador, estaba enamorada de 

Santiago 
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8.  Coronel retirado y alcalde del pueblo. 

 

9.  

Padre de Ángela Vicario. Era orfebre y se 

había quedado ciego. 

 

10.  

Dueña de un prostíbulo del pueblo. Santiago 

Nasar estuvo enamorado de ella en la 

adolescencia pero su padre árabe los separó. 

 

III.- Verdadero o Falso: Complete la línea punteada con una V, si la aseveración 

es verdadera y F si es falsa. Justifique las falsas. 

 

1. ____ Ángela Vicario era la hija mayor de una familia acomodada y religiosa. 

  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ____ El narrador, de la edad de Santiago en el momento del crimen, vuelve al 

pueblo más de veinte años después a investigar sobre la tragedia. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. ____ Los hermanos de Ángela Vicario trataron no tan solo defender el honor de su 

hermana sino también el de la familia Vicario. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. _____ El general Petronio San Román era conocido por haber puesto en fuga al 

coronel Aureliano Buendía en el desastre de Tucurinca, y haber disparado por la 

espalda a Gerineldo Márquez. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. _____ El asesinato de Santiago ocurrió en la casa de su novia. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. _____ Los hermanos Vicario asistieron al juicio después de tres años de la muerte 

de Santiago Nasar. Estuvieron tres años en la cárcel ya que no tenían dinero para 

pagar la fianza. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. _____ Pedro Vicario, tres años después de  ser exculpado, se estableció en las 

Fuerzas Armadas donde obtuvo las insignias de sargento primero. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. _____ Padre Amador tuvo que hacerle la autopsia a Santiago Nasar con la ayuda 

del boticario que tomo las notas y un estudiante de medicina de primer año. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Vocabulario Contextual. Del libro se han extraído algunos términos de uso poco 

común. Encierra en un círculo la alternativa que reemplaza a la palabra destacada sin 

alterar el contexto. 

 

1. «Cuando lo vi sano y salvo pensé que todo había sido un infundio» 

a) Maldad 

b) Mentira 

c) Daño 

d) Perjuicio 

e) Juego 

 

2. Llegó en el buque semanal con unas alforjas guarnecidas de plata 

a)  Bañadas 

b) Protegidas 

c) Parapetadas 

d) Inyectadas 

e) Cubiertas 

 

3.  …durante una verbena de caridad en la que ella estuvo encargada de cantar las 

rifas. 

a) Regocijo 

b) Reunión 

c) Fiesta 

d) Junta 

e) Consejo 
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4. Su aspecto manso y un tanto afligido disimulaba muy bien el rigor de su carácter 

a) Dureza                             b) Marmórea                               c) Pétrea 

d) Inflexibilidad                   e) Crueldad 

 

5. Pero tenía un aire desamparado y una pobreza de espíritu que le auguraban un 

porvenir incierto. 

a) Prometían                        b) Apuntaban                              c) Vaticinaban 

d) Jurar                               e) Leían  

 

6.  …lo habían visto en Pernambuco tratando de medrar con una pareja de osos 

amaestrados 

a) Mejorar                           b)  Prosperar                             c) Perfeccionar 

d) Pulir                                 e) Avanzar 

 

7.  …se veía el paraíso sin límite de las ciénagas cubiertas de anémonas moradas 

a) Pantanos                          b) Barrial                                   c) Lodazal 

d) Charco                            e) Agujero 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito a revisar este link donde encontrarás un 

resumen animado de la novela que te ayudará a 

motivar tu lectura y entender mejor la obra. 
https://www.youtube.com/watch?v=SCrYjWIoO4g 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SCrYjWIoO4g

