El amor en los tiempos del colera
Gabriel García Márquez
1. ¿Conoces este libro? ¿Sobre qué trata en la novela? Intenta reconstruir
la historia a base de los siguientes dibujos.

3. Lee las descripciones y empareja cada una con el personaje correspondiente.

A. Hijo de un empresario de la compañía fluvial del Caribe.
Usaba lentes porque tenía miopía. Le encantaba escribir y
leer poemas de amor, estaba locamente enamorado de
Fermina Daza.

Fermina Daza

B. Tenía ojos almendrados, pelo largo color miel. Esposa de
Juvenal Urbino. En su juventud vivió un romance con
Florentino Ariza. Le gustaban mucho los animales y las flores.

Florentino Ariza

C. Médico que se encargó de acabar con el cólera en su pueblo.
Esposo infiel de Fermina Daza. No le gustaban los animales.
2. ¿Cuáles crees que son los temas que aparecen en el libro? Hablad en
clase.
amor
matrimonio
problemas sociales
vejez
viajes
enfermedades
muerte

guerra
política
ciencia
medicina
feminismo
ecología

4. Elige una de las citas y explica cómo la entiendes.
A

“Hay momentos en que la realidad
imita tanto a la mala literatura”
C

B

Juvenal Urbino

“El amor se hace más grande
y noble en
la calamidad”.

“La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y
magnifica los buenos, y gracias a ese artificio logramos
sobrellevar el pasado.”
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5. Ahora lee la información sobre el libro y completa el texto. Luego, completa la ficha del autor.

SOBRE EL LIBRO
Tres años después de recibir ____________________Gabriel García Márquez ___________ una
de sus novelas más reconocidas: El amor en los tiempos del cólera.
SINOPSIS
El libro ________________ en algún pueblo de la costa norte de Colombia, durante finales del
siglo XIX y mediados del siglo XX, época en la cual, según ____________ , los signos del
enamoramiento podían ser confundidos con los síntomas del cólera. En el libro _____________ la
historia de amor entre Florentino Ariza y Fermina Daza a lo largo de más de setenta años.
Fermina y Florentino se enamoraron apasionadamente de jóvenes, pero la mujer decidió casarse
con un médico de buena familia. Florentino, rechazado, a pesar del paso de los años sigue
obsesionado con la mujer que ama. ___________ empieza con la muerte del esposo de Fermina
cuando Florentino, después de cincuenta y un años, nueves meses y cuatro días decide recuperar el
amor de la mujer de su vida.
ADAPTACIÓN AL CINE
En 2007 Mike Newell llevó esta ___________ al cine con el título “Love in the time of cholera”. En
el reparto se encuentran: Javier Bardem como Florentino Ariza y Giovanna Mezzogiorno como
Fermina Daza.
publicó

novela
se narra

el narrador

el Premio Nobel de Literatura

está ambientado
la trama
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