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 “Un día de éstos” 
por Gabriel García Márquez 

 

Hoja de respuestas 

 

Esta página acompaña la presentación de Power Point.  Vas a escribir tus respuestas a las 

preguntas en esta página.  

 

PARTE I 

Biografía de Gabriel García Márquez: 

1.  Gabriel García Márquez es del país en el dibujo a la derecha. 

    ¿Qué país es?  ___________________ 

  

2.  García Márquez es del departamento de Magdalena en el norte  

     de Colombia.  ¿En qué ciudad nació?  __________________ 

 

3.  ¿En qué año nació?  __________ 

 

4.  ¿Cómo se llama el estilo de escribir de García Márquez?  _____________________   

 

5.  ¿Qué premio ganó García Márquez en 1982?  ______________________________ 

 

El realismo mágico: 

6.  Según la definición del realismo mágico, ¿qué descripción es un buen ejemplo?  

___  Un OVNI (UFO) aterriza y toma control de la Tierra. 

___  Un estudiante nuevo que tiene la nariz de un elefante viene a clase. 

___  Una familia de duendes (elves) vive en un bosque encantado. 

 

7.  ¿Crees que hay realismo mágico en el cuento “Un día de éstos”?  ___ sí    ___ no 

 

La ciudad de Macondo: 

8.  Basado en la información que leíste sobre la ciudad ficticia de Macondo, ¿crees que es  

     posible que el cuento “Un día de éstos” tenga lugar en Macondo?  ___ sí    ___ no 
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Parte II 

La historia de Colombia: 

9.  ¿Qué dos eventos ocurrieron durante la vida de GGM que influyeron su escritura? 

     ___  Simón Bolívar vence a los españoles en una batalla. 

 ___  El asesinato del Presidente causa el bogotazo y diez años de violencia 

 ___  Panamá declara su independencia de Colombia después de una guerra civil. 

 ___  La masacre de las bananeras ocurre en que mueren cientos de personas.   

 

Parte III  

El alcalde-teniente: 

10.  Escribe en español una descripción de tu imagen mental del “alcalde-teniente” en el 

      cuento “Un día de éstos.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arte: 

11.  ¿Cuál de los cuatro retratos es más como tu imagen del alcalde?   

       ___  retrato #1   ___  retrato #2        ___  retrato #3   ___  retrato #4 

 

12.  ¿Cómo es el retrato semejante a tu imagen mental y cómo es diferente?   
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Información sobre los retratos: 

Retrato #1 

13.  Basado en lo que leíste y viste del artista Fernando Botero, ¿Cuál de las pinturas 

      pintó él?  

 ___         ___    ___    

 

Retrato #2 

14.  Indica en el mapa qué países liberó Simón Bolívar de España.   
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Retrato #3 

15.  Pancho Villa es comparado con el héroe folclórico Robin Hood porque robó de los ricos  

      y se lo dio a los pobres.  Villa ha sido inmortalizado en canciones y leyendas.  Pero Villa  

      también pudo ser muy cruel.  ¿Piensas tú que Villa merece el título de “héroe” por sus  

      obras buenas a pesar de sus actos malos?   

___ sí    ___ no 

 

 

Retrato #4 

16.  Según la información que leíste sobre Fernando VII, que relación tiene su reinado 

      de España con las luchas de independencia encabezadas por Simón Bolívar 

      (retrato #2)? 

 

 

 


