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1. CAPÍTULO 1
1.1. Resumen breve.
1.2. Descripción del protagonista, Santiago Nasar.
1.3. ¿Qué sienten hacia él el resto de los personajes? 
1.4. ¿Qué personajes intervienen en la 1ª parte?
1.5. ¿Qué papel desempeñan?
1.6. ¿Cómo se representa a los hermanos Vicario?
1.7. Cita alguna de las casualidades relacionadas con la muerte del protagonista.
1.8. Anota los temas que aparecen en esta parte. 

2. CAPÍTULO 2
2.1. Resumen breve.
2.2. Personajes que intervienen y papel que desempeñan.
2.3. Escoge un fragmento que ilustre cuál es el papel de la mujer en la sociedad que refleja la novela.  

Coméntalo y contrástalo con la realidad actual.
2.4. El dinero es otro de los temas presentes en la novela. Analízalo a partir de:

2.4.1. la oposición entre Bayardo San Román y la familia Vicario
2.4.2. la historia del viejo Xius

2.5. Ejemplifica la idea del destino que se refleja en la obra.
2.6. ¿En qué pasajes aparece el concepto de la honra? Tiene relación con el concepto de honra que  

estudiamos el curso pasado.
2.7. Anota  lo  que vayas  averiguando sobre el  narrador.  ¿Qué crees  que le  mueve a  reconstruir  la 

historia?

3. CAPÍTULO 3
3.1. Resumen.
3.2. Personajes que intervienen y papel que desempeñan.
3.3. ¿Qué recorrido hacen los gemelos Vicario la madrugada del asesinato?
3.4. ¿Qué detalles delatan su indecisión y sus dudas?
3.5. ¿Cuál es la actitud de todo el pueblo cuando se enteran de lo que va a suceder?
3.6. Qué opinión te merece? ¿Cómo hubieras actuado tú de haberte hallado allí?
3.7. Resume la historia de María Alejandrina Cervantes.
3.8. ¿Cuáles son las fuentes que cita el narrador en este capítulo? 
3.9. ¿Hay presencia del estilo directo? Pon ejemplos.

4. CAPÍTULO 4
4.1. Resumen.
4.2. Personajes que intervienen. 
4.3. Explica los temas presentes en esta parte y pon ejemplos.
4.4. Escoge y comenta algún pasaje que te haya parecido macabro.
4.5. Escoge y comenta algún pasaje que te haya parecido grotesco.
4.6. Copia  expresiones  que  te  hayan  sorprendido  por  su  exageración.  Recuerda  la  figura  retórica 

llamada hipérbole.
4.7. Pon ejemplos de los distintos tipos de narrador.
4.8. Comenta el cambio de actitud de Ángela Vicario.
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5. CAPÍTULO 5
5.1. Resumen.
5.2. ¿Cómo afectó el crimen a los siguientes personajes: Hortensia Baute, Flora Miguel, Aura Villeros y 

Rogelio de la Flor?
5.3. ¿Crees que este era un crimen en cierto modo “comunitario” donde todo el pueblo comparte la 

culpa? Ilustra tu comentario con pasajes de esta parte. 
5.4. El lector conoce el final de Santiago Nasar desde la primera línea de la novela. Sin embargo, ¿cómo 

consigue el autor mantener hasta el final la atención del lector?

6. VALORACIÓN CRÍTICA. ASPECTOS QUE SE DEBEN VALORAR:
6.1. Presentación de:
6.1.1. tema
6.1.2. problema central de la historia
6.1.3. personaje principal 

6.2. Resumen breve del argumento de la obra. 
6.3. Características formales y la originalidad de la novela.
6.4. Opinión personal de forma argumentada y profunda, demostrando que se ha entendido la lectura. 


