
LEER DOCUMENTO COMPLETO Contesta correctamente respecto al capítulo 1 y 2 

1. ¿José Arcadio Buendía, estaba casado con? 
a. Petra cortez 
b. Úrsula Iguarán 
c. Amaranta Úrsula 

2. Melquiades era un? 
a. Romano 
b. Macondiano 
c. Gitano 

3. ¿Qué objeto le compró a José Arcadio Buendía a Melquiades? 
a. Imán para buscar oro 
b. Una lupa 
c. Mapas portugueses e instrumentos de navegación 
d. Ninguna de las anteriores 

4. ¿Macondo estaba rodeado por? 
a. Por pasto 
b. Por indios 
c. Por agua 

5. ¿La novedad que trajeron los gitanos al año siguiente fue? 
a. Hielo 
b. Petróleo 
c. Imán para encontrar oro 
d. Catalejo  

6. ¿José Arcadio Buendía y Ursula eran? 
a. Vecinos 
b. Primos 
c. Hermanos 
d. Esposa 

7. ¿José Arcadio Buendía mató a Prudencio Aguilar por qué? 
a. Dijo que Úrsula era muy fea 
b. Dijo que el matrimonio no se había consumado 
c. Dijo que él quería acostarse con Úrsula 

8. ¿La abuela de Úrsula le hizo un? 
a. Un calzón de lana 
b. Un chaleco de lana 
c. Un calzón de metal 

9. ¿Úrsula tenía miedo de que sus hijos salieran? 
a. Con cola de chancho 
b. Nariz redonda 
c. Con los pies torcidos 



10. ¿Pilar ternera se dedicaba a? 
a. Ordeñar vacas  
b. Predecir el futuro 
c. Leer cartas 

11. ¿En qué consiste la ALQUIMIA? 
12. ¿En que mes llegaban los gitanos al pueblo? 
13. ¿Qué recuerda Aurealiano Buendía frente al pelotón de fusilamiento? 
14. ¿Qué logró desenterrar Milquiades? 
15. ¿Qué es un catalejo? Dibujarlo 
16. Explique con sus palabras el significado de las siguientes frases de acuerdo al texto. 

Aclaro no es colocar el significado de las palabras. 
a. Aguas diáfanas 
b. Barba montaraz 
c. Desaforada imaginación  
d. Manos de gorrión 
e. Truculenta demostración  
f. Úrsula llora de consternación  

17. ¿Qué es un astrolabio, una brújula? ¿Cómo funcionan estos elementos? Dibujar o 
pegar 

18. ¿Por qué la gente pensaba que José Arcadio había perdido el juicio? 
19. Elaborar un resumen del capitulo 1 
20. Busca el significado de las palabras desconocidas. Elige 5 de ellas y elabora una 

oración con cada una de ellas. Además busca un sinónimo y un antónimo (si lo 
tiene) 


