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El día en que lo iban a matar Santiago Nasar se levantó a las 5’30 de la mañana para 
esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de 
higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al 
despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. “Siempre soñaba con 
árboles”, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de 
aquel lunes ingrato. “La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de 
estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros” me dijo. Tenía una reputación muy 
bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en 
ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los 
otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su 
muerte. 

Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada 

 

1.- Analiza y  explica el uso de las formas verbales predominantes en el fragmento. 

2.- Analiza sintácticamente las formas subrayadas en el texto.  

3.- Descompón en morfemas las palabras destacadas en negrita. Clasifícalas. 

4.- Explica qué relación semántica hay entre:  sueño – despertar; madre – hijo; árboles – 
almendros.  
 
5.- El perspectivismo como técnica narrativa en Crónica de una muerte anunciada 

6.- En el fragmento se habla de los  recurrentes sueños de Santiago Nasar. ¿Crees que pueden 
relacionarse con el realismo mágico de la novela hispanoamericana?  

7.- La novela española en las tres décadas posteriores a la guerra civil: Cela, Delibes y Martín 
Santos. 

 8.-   Señala qué autores de los siguientes pueden incluirse en  el teatro posterior a la Guerra 
Civil y cuáles no. Los que descartes, indica a qué generación, grupo o época pertenecieron y 
por qué género literario son conocidos:   
 Carmen Laforet, Leopoldo Panero,  Buero Vallejo, valle-Inclán, Bécquer, Moratín, Caballero 
Bonald, Sánchez Ferlosio, Tricicle, José Hierro, Blas de Otero, Unamuno, Pedro Salinas. 
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El día en que lo iban a matar Santiago Nasar se levantó a las 5’30 de la mañana para 
esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de 
higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al 
despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. “Siempre soñaba con 
árboles”, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de 
aquel lunes ingrato. “La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de 
estaño que volaba sin tropezar por entre los almendros” me dijo. Tenía una reputación muy 
bien ganada de intérprete certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en 
ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los 
otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas que precedieron a su muerte. 

Gabriel García Márquez: Crónica de una muerte anunciada 

 

1.- Analiza y  explica el uso de los elementos cohesivos en el fragmento. 

2.- Analiza sintácticamente las formas subrayadas en el texto.  

3.- Analiza si las formas destacadas en negrita son perífrasis verbales o no. Razona tu 
respuesta. 

4.- Analiza los pronombres que aparecen el texto. Indica tipo y función sintáctica.  
 
5.- El tema del honor en Crónica de una muerte anunciada 

6.- En el fragmento se habla de cómo la madre de Santiago Nasar no fue capaz de interpretar 
sus sueños. Analiza como, al estilo de las tragedias clásicas, los personajes se convierten en 
víctimas  de un destino fatal. 

7.- La poesía española en las tres décadas posteriores a la guerra civil: Miguel Hernández, Blas 
de Otero y Gil de Biedma. 

 8.-   Señala qué autores de los siguientes pueden incluirse en  la novela posterior a la Guerra 
Civil y cuáles no. Los que descartes, indica a qué generación, grupo o época pertenecieron y 
por qué género literario son conocidos:   
 Carmen Laforet, Leopoldo Panero,  Buero Vallejo, valle-Inclán, Bécquer, Moratín, Caballero 
Bonald, Sánchez Ferlosio, Tricicle, José Hierro, Blas de Otero, Unamuno, Pedro Salinas. 
 


