
CRONIICA DE UNA MJUERTE ANUNCIADA 

CAPÍTULO 2 

REALIZA LO QUE SE SOLICITA. 

1. Sintetiza en  cien palabras  el capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Busca y anota el significado de las siguientes palabras. 

a) Ortofónico 

b) Bulla 

c) Buhardas 

d) Matarife 

e) Sigilo 

f) Macerada 

g) Vilo 

 

 



3. Coloca dentro del paréntesis (V) si la afirmación es verdadera o (F) si es falsa. Además anota 

sobre la línea el número de página que sustenta tu respuesta. La página debe corresponder a la 

edición de tu libro. 

Afirmación  V  ó  F Pag. 

a) Bayardo San Román tenía 30 años aproximados. (            )  

b) San Román era un hombre excéntrico. (            )  

c) Ángela Vicario conoció a San Román en una fiesta. (            )  

d) Bayardo San Román no era atractivo. (            )  

e) San Román quedó prendado de  Ángela Vicario cuando la vio cruzar 
la plaza en compañía de su madre. 

(            ) 
 

f) Ángela recibió como obsequio de cumpleaños un fonógrafo enviado 
por Bayardo. 

(            ) 
 

g) Ángela deseaba intensamente ser esposa de San Román (            )  

h) La madre de  Ángela se llamaba Magdalena Vicario. (            )  

i) Poncio Vicario, padre de los Vicario, quedo ciego por ejercer la 
carpintería. 

(            ) 
 

j) Las hermanas Vicario  habían sido criadas para sufrir. (            )  

k) El narrador es primo de Ángela Vicario. (            )  

l) La madre de San Román era mulata. (            )  

m) San Román pagó 5000 pesos por la casa del viudo Xius. (            )  

n) Bayardo pretendía comprar con fortuna y poder su felicidad. (            )  

ñ)  Los Vicario eran una familia de abolengo. (            )  

o) La boda de Bayardo y Ángela tuvo un costo de 18,000 pesos. (            )  

p) Purísima Vicario agradeció a San Román haber sido discreto al 
devolver a su hija sin escándalos. 

(            ) 
 

q) Ángela Vicario fue golpeada por su madre. (            )  

r) Ángela Vicario se negó a confesar el nombre del hombre con quien 
perdió su honra. 

(            ) 
 

 

4. Coloca frente a la sentencia un sólo adjetivo calificativo que describa o califique la situación a 

que se alude, según tu postura personal. 

 

a) La boda de Ángela y  Bayardo.    
                                        

_______________________________________ 

b) La familia de Ángela Vicario. 
 

_______________________________________ 

c) Ángela aceptó casarse con San Román 
a sabiendas de que no era virgen. 
 

_______________________________________ 

d) Bayardo San Román exhibe su riqueza y 
pretende conseguir una esposa 
mediante su carisma y su poder. 

 

 
_______________________________________ 

e) Bayardo descubre la impureza de su 
esposa y decide devolverla a su casa 
sigilosamente. 

 

 
_______________________________________ 



 


