
 

 

                                                                                                                             

COMPOSITION DES CONGES FORCES. ESPAGNOL EN T.A 

TAREA DE ESPAÑOL 

TEXTO: ALGO PASA EN MACONDO 

           (…….)  Luego sacó de la caja una serie de instrumentos con los cuales midió la temperatura, 

el grado de humedad de la atmósfera y la intensidad de la luz. Fue una ceremonia tan intrigante, 

que nadie comió tranquilo esperando que Mr. Herbert emitiera por fin un juicio revelador, pero no 

dijo nada que permitiera vislumbrar sus intenciones.                              

         En los días siguientes se le vio con una malla y una canastilla cazando mariposas en los 

alrededores del pueblo. El miércoles, llegó un grupo de ingenieros, agrónomos, hidrólogos, 

topógrafos y agrimensores que durante varias semanas exploraron los mismos lugares donde  Mr. 

Herbert cazaba mariposas.                                                          

        Los suspicaces habitantes de Macondo apenas empezaban a preguntarse qué cuernos era lo 

que estaba pasando, cuando ya el pueblo se había transformado en un campamento de casas de 

madera con techos de zinc, poblado de forasteros que llegaban de medio mundo en el tren, no sólo 

en los asientos y plataformas sino hasta en el techo de los vagones. Los gringos, que después 

llevaron a sus mujeres lánguidas con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa, hicieron un 

pueblo aparte al otro lado de la línea del tren,  con calles bordeadas de palmeras, casas con 

ventanas de redes metálicas, mesitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgados en 

el cielorraso, y extensos prados azules con pavorreales y codornices. 

        Dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la Divina Providencia, 

modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas, y quitaron el río de la que 

estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo 

de la población, detrás del cementerio. 

        La calle de los Turcos, enriquecida con los luminosos almacenes de ultramarinos que 

desplazaron los viejos bazares de colorines, bordeaba la noche del sábado con las muchedumbres 

de aventureros que se atropellaban entre las mesas de suerte y azar, los mostradores de tiro al 

blanco, el callejón donde se adivinaba el porvenir y se interpretaban los sueños, y las mesas de 

fritangas y bebidas, que amanecían, el domingo, desparramadas por el suelo, entre cuerpos que a 

veces eran de borrachos felices y casi siempre de curiosos abatidos por los disparos, trompadas, 

navajitas y botellazos de la pelotera. Fue una invasión tan tumultuosa e intempestiva que en los 

baúles y el trajín de carpintería de quienes paraban sus casas en cualquier terreno pelado sin 

permiso de nadie. 

         Tantos cambios ocurrieron en tan poco tiempo que ocho meses después de la visita de Mr. 

Herbert, los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo.  

Gabriel García MARQUEZ, Cien años de soledad. (1967)          
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PREGUNTAS 

I-COMPRENSIÓN (6ptos) 

A-Indique usted por “F” si la afirmación es falsa y por “J” si es justa. (3ptos)                                                                                                         

1-Los forasteros necesitaron  mucho tiempo para transformar Macondo.                                                                                                                                                          

2-Los extranjeros vivían en el mismo pueblo como los indígenas.                                                                                      

3-Grupos de extranjeros exploraron distintos lugares durante una semana.                                                  

4-Los foráneos utilizaron medios modernos para transformar las costumbres del pueblo.                                                                        

5-Los habitantes de Macondo estuvieron sorprendidos por los cambios.                                                                               

6-Los extranjeros vinieron al mismo momento como sus mujeres.               

B-Encuentre usted en el texto los antónimos de las palabras y expresiones siguientes. (3ptos) 

1- Carente de  2-Reducidos   3-Nuevos   4-Emigración   5-Ralentizaron  6-Quedaron igual                                                                                                                             

II-PRODUCCIÓN (10ptos) 

1-¿Cómo los nuevos foráneos transformaron la naturaleza con sus aparatos modernos?  (1pto)                                                                                                                       

2-¿Para qué Mr.Herbert sacó una serie de instrumentos de su caja?  (2ptos)                                                                             

3- “ (los extranjeros)  modificaron el régimen de lluvias, apresuraron el ciclo de las cosechas, y 

quitaron el río de la que estuvo siempre y lo pusieron en el otro extremo de la población.”                                                                                                                              

¿Qué quiere decir el autor con esta afirmación?                                                                                                         

¿Qué piensa usted de este comportamiento?   Justifique usted su respuesta.(3ptos) 

4- Hoy en día, vemos a muchos extranjeros a quiénes damos la hospitalidad y acaban por  

someternos. Después de haber dado unas razones de este comportamiento, dé usted la  

manera como los más potentes deberían vivir con los más pobres para el equilibrio de la 

sociedad.     (4ptos) 

III-COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (4ptos)                                                                                                               

1-Exprese usted la causa de otra manera en esta frase. (1pto)                                                                          

Al conocer ahora nuestros límites, cambiamos nuestros métodos.                                                                 

2- Ponga la frase siguiente en pretérito perfecto simple de indicativo. (1pto)                                                                      

Este alumno habla sin que sus compañeros  comprendan una palabra.                                                                                                 

3-Dé usted la orden contraria a estas personas. (2ptos)                                                                                   

a- Amigo mío, comprende bien esta regla.                                                                                                       

b- Chicos, no tengáis este comportamiento.                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 




