
Tarea de español BI parte II NS 

2019-2020 
 
Hola y bienvenidos a la clase de español parte II  Nivel Superior (HL) del año 2019-2020 

de la Escuela Secundaria Robinson. Por si no me conocen, soy Sra. Ana González y seré su 

profesora de español  durante el ciclo escolar 2019-2020, tengo siete años enseñando aquí 

en la escuela Robinson y quince años enseñando el programa de español del BI, además soy 

profesora  del programa de hispanohablantes de la escuela Robinson.  

 

Hay bastantes objetivos nuevos y retos que tendremos durante este ciclo escolar, el cual y 

el principal que es el de un nuevo examen dado por el programa del Bachillerato 

Internacional.  Nos estaremos concentrando en cuatro áreas principales: la lectura y 

análisis de literatura hispanoamericana, el arte de poder escuchar y entender oralmente 

conversaciones de personas, contestando a las preguntas del contenido que han hablado, 

escribiendo en español diferentes textos en respuesta a un tema y por último y no menos 

importante el de leer y contestar a las preguntas del manejo de los textos en castellano.   

 

Estaremos asimismo aprendiendo nuevos temas y repasando los temas aprendidos el año 

pasado para prepararnos para el examen final en el mes de mayo y nuestra entrevista oral 

para el trabajo interno del BI, que probablemente será en enero/febrero del 2020.  

 

Este verano me gustaría que compraran el libro o la obra de Gabriel García Márquez El 

Coronel no tiene quien le escriba.  

  

Este libro puedes incluso comprarlo usado  o nuevo en línea vía Amazon o en 

cualquier librería donde vendan libros.  Puede ser de cualquier edición u otra casa 

editorial, no necesariamente como el que está en la fotografía lo 

único que pido es que el libro esté en la lengua original que fue escrito 

que es  castellano/español.  

También he encontrado este enlace en la red del libro:  

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/el_coro.pdf 
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Tarea a realizar: 

1. Lean el capítulo # 1 del libro El Coronel no tiene quien le escriba 
2. Contesten  todas las preguntas del paquete de trabajo en 

español: 
a. La primera parte es del vocabulario relacionado en el libro.  
b. La segunda parte es describir o interpretar las expresiones del 

libro, especialmente si hay realismo mágico.  
c.  En la tercera parte describirán los personajes del libro. 
d. En la cuarta parte contestarán a preguntas de lo que está 

ocurriendo en el texto.  

Si tienes alguna pregunta no dudes en mandarme un correo electrónico a: 

akgonzalez@fcps.edu.  Estaré durante el mes de julio en España, así que no podré 

contestar tus preguntas durante este mes pero en los meses de  junio y agosto, 

podré contestar preguntas a estudiantes ya que estaré checando mi correo 

electrónico frecuentemente. 

Buena suerte y hasta pronto! Nos vemos en agosto! 

 

Capítulo 1  

El coronel no tiene quien le escriba 
Nombre:__________________________________ 

Período:__________________________________ 

 

Vocabulario útil: 

Tarro de café:_______________________________ 

Olla del fogón:_______________________________ 

Óxido de lata:_______________________________ 
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La infusión:_________________________________ 

La hornilla de barro cocido:_____________________ 

Sortear:___________________________________ 

Los dobles:_________________________________ 

El mosquitero:_______________________________ 

Crisis de asma:______________________________ 

Estado de sopor:_____________________________ 

Cucharada grande:____________________________ 

El entierro:_________________________________ 

sorber:____________________________________(sorbiendo) 

El muerto:__________________________________ 

Gallo:_____________________________________ 

Maíz:_____________________________________ 

Bolitas de naftalina:__________________________ 

Tómbola política:_____________________________ 

Recolectar fondos:___________________________ 

Las polillas:_________________________________ 

Paraguas:__________________________________ 

Correa:___________________________________ 

escampar:_________________________________(escampó)(escampado) 

Papagayo:__________________________________ 

Formol:___________________________________ 

Techo de palma:_____________________________ 

Cal:______________________________________ 

tapizar:__________________________________(tapizadas) 

Apelotonadas:______________________________ 

lloviznar:_________________________________(llovizna) 

El pésame:________________________________ 

La alcoba:________________________________ 
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El ataúd:_________________________________ 

Párpados:_________________________________ 

Compadre:________________________________ 

Partido político:____________________________ 

Marcha fúnebre:____________________________ 

Actitud discursiva:__________________________ 

Crepitación:________________________________ 

Cuartel de la policía:__________________________ 

Estado de sitio:_____________________________ 

Insurreción:________________________________ 

El cortejo:_________________________________ 

Despedida:_________________________________ 

Las tripas:_________________________________ 

Hierro forjado:_____________________________ 

Tienda de la esquina:_________________________ 

 

 

 

Expresiones del libro que pueden 

tener realismo mágico: 

Significado de las expresiones: 

Nacían hongos y lirios venenosos en sus 

tripas.  

 

Era una mujer construida de apenas en 

cartílagos blancos sobre una espina 

dorsal arqueada e inflexible.  

 

“Debe ser horrible estar enterrado en 

octubre” 

 

Tengo los huesos húmedos    

Contemplando la vegetación que 

reventaba en verdes intensos, las 

minúsculas tiendas de las lombrices en 
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el barro, el coronel volvió 

Los gallos se gastan de tanto mirarlos.    

Ya debe de haberse encontrado con 

Agustín-dijo-. Pueda ser que no le 

cuente la situación en que quedamos 

después de su muerte, - A esta hora 

estarán discutiendo de gallos. 

 

Ahora sólo sirve para contar estrellas..   

Nos estamos pudriendo vivos...   

El coronel era un hombre árido de 

huesos sólidos articulados a tuerca y 

tornillo.  Por la vitalidad de sus ojos no 

parecía conservado en formol.  

 

 

Allí estaba la madre espantando las 

moscas del ataúd con un abanico de 

palmas trenzadas. Otras mujeres 

vestidas de negro contemplaban el 

cadáver con la misma expresión con que 

mira la corriente de un río. 

 

El coronel advirtió la falta de un cobre 

y por primera vez tuvo la certidumbre 

de que el muerto estaba muerto.  

 

Lo que pasa es que en octubre siento 

como si tuviera animales en las tripas.  

 

 

Datos importantes mencionados en el libro: 

El mes de octubre_______________________________________________ 

56 años (desde la última guerra civil)_________________________________ 

Mintió que había tomado café:______________________________________ 

No se dice el nombre del coronel y de su mujer al principio:_________________ 

_____________________________________________________________ 
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¿Por qué el gallo siempre está amarrado?_______________________________ 

 
  

Personajes: 

Nombre del personaje:  Características del personaje:  en este 
capítulo:  

Agustín 

 

 

 

 

 

 

Don Sabas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coronel  

 

 

 

 

 

 

La esposa del coronel: 

 

 

 

 

 

 

 

El joven muerto: 
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Preguntas del libro:  

1.¿Qué hace el coronel al principio del capítulo?  

2. ¿Por qué vierte la mitad del agua?   ¿Tiene mucho café? 

3. ¿Cómo se siente? 

4. ¿Qué mes se menciona comienza la historia? 

5. ¿Qué había hecho el coronel durante cincuenta y seis años? 

6.¿El coronel mintió?  ¿Por qué? 

7. ¿Quiénes nacieron en 1922? 

8. ¿Está vivo o muerto Agustín? 

9. ¿Cómo es la mujer? 

10. ¿Por qué es horrible estar enterrado en octubre? 

11. ¿Dónde está amarrado el gallo? 

12. ¿Cómo llueve aquí? 

13. ¿Cómo es la casa del coronel? 

14. ¿Qué hacen los niños?  ¿Qué están mirando? 
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15.¿Se gastan los gallos de mirarlos mucho? 

16. ¿Por qué no le deja tocar la armónica? 

17. ¿Cómo se viste el coronel para ir al entierro? 

18.¿Con quién se habrá encontrado Agustín?  ¿Dónde? 

19. ¿De qué hablarían Agustín y el músico si se encontraran? 

20. ¿Qué le recuerda el paraguas? 

21. ¿Para qué sirve el paraguas? 

22. ¿Cómo se afeita el coronel? 

23. ¿Por qué  dice la mujer "Nos estamos pudriendo vivos? 

24. ¿Cómo es el coronel? 

25. ¿Cómo hace cada cosa el coronel? 

26. ¿Por qué es un acontecimiento el entierro? 

27. ¿Cómo es el coronel físicamente? 

28. ¿Qué dice la mujer sobre el doctor? 

29. ¿Le ofrece alguien un paraguas al coronel? 

30. ¿Qué le ofrece la gente al coronel al pasar por la calle? 

8 



31. ¿Por qué crees que él no acepta? 

32. ¿Qué es dar el pésame? 

33. ¿Cómo estaban las mujeres y los hombres en el entierro? 

34. ¿Qué sensación te da el ambiente del velorio? 

35. ¿Qué hace la mujer cuando el coronel le da el pésame? 

36. ¿Tuvo problemas el coronel para entrar y salir de casa del muerto? 

37. ¿Quién estaba esperando al coronel? 

38. ¿Qué es lo primero que dice don Sabas? 

39. ¿De qué persecución había escapado don Sabas? 

40. ¿Cómo nota el coronel que el músico está muerto? 

41. ¿De qué hablan el coronel y don Sabas? 

42. ¿Quién interviene con el entierro? 

43. ¿Es un civil o un militar? 

44. ¿Cómo está vestido el alcalde? 

45. ¿Por qué no puede pasar el entierro frente al cuartel de policía? 

46. ¿Qué es un estado de sitio? 
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47. ¿Por qué se le olvida a don Sabas? 

48. ¿Cómo reaccionan las mujeres de los barrios bajos ante el entierro y el                           

muerto? 

49. ¿Cómo es la casa de don Sabas? 

50. ¿Es esto sospechoso? 

51. ¿Qué le dice don Sabas al coronel? 

52. ¿Qué compra el coronel en la tienda de la esquina? 

 

 
 

 

 

10 


