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Guía de ejercitación de “Crónica de una muerte anunciada” 

Nombre: 
 

Curso: Fecha:  

Objetivos: Evaluar el nivel de comprensión lectora  
que tuviste luego de haber leído el libro “Crónica de una muerte anunciada” 

  

Instrucciones: 
-Haber leído el libro “Crónicas de una muerte anunciada”. 
-Leer comprensivamente cada pregunta. 
-La primera clase web que tendremos estará enfocada en esta novela. 

              

1.- El nombre del protagonista de la obra era: 
a) Gabriel. 
b) Santiago. 
c) Nasar. 
d) Plácido. 

 
2.- El nombre del autor del libro es: 

a) Gabriel. 
b) Santiago. 
c) Pedro 
d) Fernando. 

 

3.- Con la autopsia de Santiago, se descubre que: 
a) Por una hepatitis mal cuidada le quedaban solo unos años de vida. 
b) Los hermanos Vicario no lo mataron solo con puñaladas. 
c) Tenía cáncer avanzado. 

      d)    Una lombriz crecía en su intestino.   
 

4.-Santiago Nasar sintió una pasión desquiciada por: 
a) Ángela Vicario. 
b) Margot. 
c) Flora Miguel. 

      d)    María Alejandrina Cervantes.           
 

5.- Al final del juicio por homicidio en contra de los hermanos Vicario, ellos declararon que: 
a) Estaban muy arrepentidos. 
b) Hubieran vuelto a hacerlo mil veces por los mismos motivos. 
c) Tenían miedo por lo que podían hacerles los árabes. 

      d)    Se irían del pueblo para siempre.     
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6.- ¿Cuánto tiempo transcurre entre los hechos sucedidos en la novela y el momento en que el narrador nos 
relata?: 

a) Cincuenta años. 
b) Veintisiete años. 
c) Cerca de ocho años. 

      d)    Tres años. 
 

7.-¿Por qué en la novela se indica que Divina Flor “se sabía destinada a la cama furtiva de Santiago Nasar”? 
 

a) Porque había hecho una apuesta con una amiga. 
b) Porque su madre así se lo había prometido a Santiago. 
c) Porque se creía que iba a repetir el destino de su madre. 

       d)   Porque firmó un contrato.   
 

              8.-¿Cuál es el “talento casi mágico” que atribuye el narrador a Santiago Nasar? 
a) El de seducir a todas las mujeres que le apetecen. 
b) El de ser un cazador muy diestro con aves de presa. 
c) El de ser el hombre más elegante y mejor vestido del pueblo. 

      d)    El de saber disfrazar a las prostitutas del burdel.                            
 

9.- Esa mañana del crimen Santiago Nasar vistió de blanco, por qué: 
a) Tenía la piel delicada y el blanco le protegería del sol. 
b) Se vería mejor después de la ingesta alcohólica de la noche anterior. 
c) Era la llegada del obispo. 
d) Quería impresionar a Ángela Vicario. 

 
10.-Bayardo San Román llega al pueblo, por qué: 

a) Iba a hacer unos negocios por orden de su padre. 
b) A los 21 años quería vacacionar antes de dedicarse al trabajo. 
c) A pesar del dinero que poseía tenía ambición de poder. 
d) Andaba buscando una mujer para casarse. 

 
11.- La característica por la que se recuerda al juez del caso es: 

a) su extraño nombre. 
b) su convencimiento de que Santiago Nasar era culpable. 
c) su vasta experiencia. 
d) la influencia de la literatura en sus notas. 

 
12.- ¿Quién era el personaje que tenía sueños premonitorios? 

a) Ángela Vicario. 
      b)   Plácida Linero. 
      c)   Flora Miguel. 
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      d)  María Alejandrina Cervantes.  
 

 
13.- ¿Quién fue la culpable del asesinato de Santiago? 

a) Plácida Linero. 
      b)   Ángela Vicario. 
      c)   Soledad Palacios. 
      d)  María Alejandrina Cervantes.  
 

14.- ¿Cuál es la nacionalidad del autor de la novela? 
a) Chile. 

      b)   Colombia. 
      c)   Venezuela. 
      d)  Japón. 
 
15.- ¿Quiénes sabían que iban a matar a Santiago? 

a) Su madre. 
      b)   Su padre. 
      c)   Todo el pueblo. 
      d)  Los marinos. 
 
       
   
 
 
 

 


