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APRESTO DE LECTURA N°1: EL AMOR EN LOS TIEMPOS DE COLERA 
DEPARTAMENTO DE LENGUAJE 

PROFESORA: CLAUDIA MOLINA JARA 
 

ESTUDIANTE:____________________ CURSO: 4° MEDIO A 
 

OBJETIVO:  FOMENTAR LA LECTURA DOMICILIARIA, MEDIANTE EL ANALISIS DE TEXTOS 
CONTEMPORANEOS Y CONTINGENTES 

Tiempo de desarrollo: 2 horas 
 
 

Instrucciones: Resuelva la siguiente guía que considera habilidades de lectura tipo PSU, una vez 
resuelto marque sus alternativas en la guía mediante la plataforma Google Classroom  

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: FORMATIVA- REGISTRO ANÉCDOTICO 
 
SISTEMA DE RETROALIMENTACIÓN: VIA GOOGLE CLASSROOM 

 
 

Lea atentamente el siguiente fragmento y conteste de la pregunta 1 a la 3 (1 punto cada alternativa) 

1.  “ Luego fue con las dulceras sentadas detrás de sus grandes redomas, y compró seis dulces de cada clase, señalándolos 

con el dedo a través del cristal porque no lograba hacerse oír en la gritería: seis cabellitos de ángel, seis conservitas de 

leche, seis ladrillos de ajonjolí, seis alfajores de yuca, seis diabolines, seis piononos, seis bocaditos de reina, seis de esto y 

seis de lo otro, seis de todo, y los iba echando en los canastos de la criada con una gracia irresistible, ajena por completo al 

tormento de los nubarrones de moscas en almíbar, ajena al estropicio continuo, ajena al vaho de sudores rancios que 

reverberaban en el calor mortal. La despertó del hechizo una negra feliz con un trapo de colores en la cabeza, redonda, 

hermosa que le ofreció un triángulo de piña ensartado en la punta de un cuchillo carnicero. Ella lo cogió, se lo metió entero en 

la boca, lo saboreó y estaba saboreándolo con la vista errante en la muchedumbre, cuando una conmoción la sembró en su 

sitio.” 

 

1. ERRANTE 
a) Vagabundo 
b) Pestilente 
c) Indigente 
d) Taciturno 
e) Ególatra 

2. CONMOCION 
a) Alegría 
b) Algarabía 
c) Alteración 
d) Letargo 
e) Lentitud 

 

3. El personaje descrito en la escena puede describirse como: 

a) Una mujer plena y feliz 

b) Una mujer que gusta del dulce en exceso 

c) Una mujer joven  

d) Una mujer ansiosa  

e) Una mujer distraída 

Lea atentamente el siguiente párrafo y conteste de la pregunta 19 a la 23 

1 Si algo la mortificaba era la cadena perpetua de las comidas diarias. Pues no sólo tenían que estar a tiempo: tenían que ser 

perfectas, y tenían que ser justo lo que él quería comer sin preguntárselo. Si ella lo hacía alguna vez, como una de las tantas 

ceremonias inútiles del ritual doméstico, él ni siquiera levantaba la vista del periódico para contestar: “Cualquier cosa.” Lo 

decía de verdad, con su modo amable, porque no podía concebirse un marido menos despótico. Pero a la hora de comer no 

podía ser cualquier cosa, sino justo lo que él quería, y sin la mínima falla: que la carne no supiera a carne, que el pescado no 

supiera a pescado, que el cerdo no supiera a sarna, que el pollo no supiera a plumas. Aun cuando no era tiempo de 

espárragos había que encontrarlos a cualquier precio, para que él pudiera solazarse en el vapor de su propia orina fragante. 
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No lo culpaba a él: culpaba a la vida. Pero él era un protagonista implacable de la vida.  Bastaba el tropiezo de una duda 

para que apartara el plato en la mesa, diciendo: “Esta comida está hecha sin amor.” En ese sentido lograba estados 

fantásticos de inspiración. Alguna vez probó apenas una tisana de manzanilla, y la devolvió con una sola frase. “Esta vaina 

sabe a ventana.” Tanto ella como las criadas se sorprendieron, porque nadie sabía de alguien que hubiera bebido una 

ventana hervida, pero cuando probaron entendieren: sabía a ventana.  Era un marido perfecto: nunca recogía nada del suelo, 

ni apagaba la luz, ni cerraba una puerta. En la oscuridad de la mañana, cuando faltaba un botón en la ropa, ella le oía decir: 

“Uno necesitaría dos esposas, una para quererla y otra para que le pegue los botones.” Todos los días, al primer trago de 

café, y a la primera cucharada de sopa humeante, lanzaba un aullido desgarrador que ya no asustaba a nadie, y enseguida 

un desahogo: “El día que me largue de esta casa, ya sabrán que ha sido porque me aburrí de andar siempre con la boca 

quemada.” Decía que nunca se hacían almuerzos tan apetitosos y distintos como los días en que él no podía comerlos por 

haberse tomado un purgante, y estaba convencido de que era una perfidia de la esposa, que terminó por no purgarse si ella 

no se purgaba con él. 

 

4 IMPLACABLE 
a) Impensable 
b) Imposible 
c) Indecible 
d) Riguroso 
e) Reflexivo 

5 SOLAZARSE 
a) Divertirse 
b) Enfadarse 
c) Acongojarse 
d) Complacerse 
e) Enojarse 

 

6 En el fragmento, el narrador que está en el texto puede describirse: 

I. Homodiegético 

II. Heterodiegético 

III. Omnisciente 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) Solo I y III 

e) Solo II y III 

 

7 Con la frase: “Si algo la mortificaba era la cadena perpetua de las comidas diarias”, el narrador trata de decir: 

a) Que las comidas eran monótonas y sin sentido 

b) Que las comidas no eran instancias familiares. 

c) Que debía desarrollar la intuición para satisfacer al marido 

d) Que la hacían sentir inútil  

e) Que la comida era un simple ritual 

 

8 La frase “El era un marido perfecto”, puede entenderse en el texto como: 

I. Una descripción del marido 

II. Una ironía respecto de su actitud 

III. Una caracterización del marido 

a) Solo I 

b) Solo II 

c) Solo III 

d) Solo I y III 

e) Solo II y III 

 

I. DESARROLLO 

 

9 Elabore una respuesta con esquema argumentativo sobre UNA de las afirmaciones que se le presenta a continuación, 

procure ocupar las partes de la argumentación y NO exceda el espacio asignado 
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a) Los roles femeninos y masculinos están estereotipados en el texto 

b) La comparación entre el cólera y el amor es ineficaz en el texto. 

c) Florentino cumple su promesa de amor, pero no su promesa de fidelidad 

d) Fermina mantiene una postura feminista en el texto. 

 

 

 

Afirmación elegida  
 

BASE  ( 2 puntos: formula en función de los hechos del libro) 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS (2 puntos: elabora una opinión en función de la afirmación elegida) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ARGUMENTO ( 2 puntos: justifica tu argumento en función del texto)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPALDOS  (2 puntos: entrega un respaldo, extraído del texto) 
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