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NOMBRE:________________________________CURSO:_______________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- SEGÚN LO LEIDO EN LA OBRA “HISTORIAS DE CRONOPIOS Y DE FAMAS” DE JULIO CORTAZAR, 
RESPONDE LAS PREGUNTAS  

1. El libro se divide en: 
a) 4 capítulos 
b) 3 capítulos 
c) 5 capítulos 
d) Muchos capítulos 
e) Ninguna de las anteriores 

 
2. Cuál de estos textos NO corresponde al Manual de Instrucciones: 

a) instrucciones para llorar 
b) instrucciones para cantar 
c) instrucciones para copiar 
d) instrucciones – ejemplos sobre la forma de tener miedo 
e) instrucciones para subir una escalera. 

 
3. En las Instrucciones para dar cuerda al reloj, el autor anota la siguiente  

reflexión:  
“¿Qué más quiere, qué más quiere? Átelo pronto a su muñeca, 
déjelo latir en libertad,  imítelo anhelante”.  

¿A qué se refiere con esta afirmación? 
a) A que hombres y mujeres no sabemos lo que queremos 
b) A que hombres y mujeres siempre estamos atados a algo 
c) Indica que las personas vivimos pendientes del tiempo 
d) Se refiere a que deberíamos intentar tener la libertad del latir del reloj 
e) Indica que nuestra vida es circular, como el caminar de un reloj 

 
4. ¿Cómo actúa la familia en los velorios? (Conducta en los velorios) 

a) De manera indiferente porque no conocen al difunto 
b) Con mucha tristeza, ya que son cercanos la muerto 
c) Si el funeral es de verdad, solo la madre va a saludad en nombre de la familia. 
d) Cuando el funeral es una farsa, van todos con sus mejores vestidos y se convierten en los protagonistas. 
e) C y D son correctas 
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5. En el texto “Propiedades de un sillón”, ¿cuáles son las características especiales que tiene 
este sillón? 

a) cuando alguien se sienta, le muestra su futuro 
b) si la persona que se sienta está cercana a la muerte, le muestra el pasado 
c) es el sillón de la muerte, quien se sienta en él, muere 
d) dan ataques de risas cada vez que alguien se sienta en él 
e) ninguna de las anteriores 

  
6. ¿Cuáles son las características de los Cronopios? 

a) Son verdes y húmedos 
b) Son desordenados y no son generosos 
c) No quieren tener hijos 
d) Son unos seres muy simpáticos 
e) Sólo D es Incorrecta 

 
7. ¿Cómo son los Cronopios con sus hijos? 

a) Muy desinteresados porque no les gustan los niños 
b) Muy cariñosos como sería cualquier padre con sus hijos 
c) Los quieren tanto, que incluso sus hijos se avergüenzan 
d) Como ellos no son generosos, no comparten su cariño con nadie, ni siquiera con sus hijos 
e) Los hablan sólo cuando necesitan algo 

 
 

- LEA EL SIGUIENTE TEXTO. 

“Historias de Cronopios y de Famas”, de la ironía a la cotidianidad” 

Por Soledad Arrieta 

 “Cuando abra la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo empieza la 
calle; no el molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el hotel de enfrente; 
la calle, la viva floresta donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una 
magnolia, donde las caras van a nacer cuando las mire, cuando avance un poco 
más, cuando con los codos y las pestañas y las uñas me rompa minuciosamente 
contra la pasta del ladrillo de cristal, y juegue mi vida mientras avanzo paso a 
paso para ir a comprar el diario a la esquina.” (Julio Cortázar, Historias de 
Cronopios y de Famas, Buenos Aires, Ed. Alfaguara, 1995, pág. 2.) 

Julio Cortázar publica, en el año 1962, Historias de Cronopios y de Famas, una recopilación de sesenta y 
cuatro relatos cortos repletos de sarcasmo e ironía que esconden entre sus líneas reflexiones filosóficas a 
través de un lenguaje sencillo y claro. 

Esta obra, fiel reflejo de la sociedad del momento —pero aplicable a todos los tiempos—, se encuentra dividida 
en cuatro partes: 

La primera de ellas, Manual de Instrucciones, es una ridiculización de situaciones cotidianas y repetitivas que 
nos obliga a reflexionar sobre actos que consideramos habituales y a los que normalmente, no prestamos 
atención. 
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La segunda parte, Ocupaciones raras, narra historias de una familia que, desde el primer texto, Simulacros, 
se define de la siguiente manera: “Somos una familia rara. En este país donde las cosas se hacen por obligación 
o por fanfarronería, nos gustan las ocupaciones libres, las tareas porque sí, los simulacros que no sirven para 
nada. Tenemos un defecto: nos falta originalidad.” 

La tercera sección, llamada Material plástico, reúne breves relatos relacionados con el mundo laboral y las 
actividades sencillas pero placenteras, como la cómica “ocupación” de cortarle una pata a una araña para 
hacérsela llegar al Ministro de Relaciones Exteriores logrando que renuncie, o lo mágico de un espejo situado 
en la Isla de Pascua, que según se ponga del lado oeste o este de la misma, atrasa o adelanta la imagen de 
quien en él se mira. 

La última parte, propiamente Historias de Cronopios y de Famas, es sin lugar a duda una parodia del 
clasismo.  Aquí, Cortázar nos presenta a tres tipos de personajes: los Cronopios, los Famas y los Esperanzas. 

Los Cronopios son unos seres verdes y húmedos, que viven al margen de las cosas entre el arte y lo asocial. 
Son ingenuos, idealistas, desordenados, muy sensibles y poco convencionales.  Viven con pasión, disfrutan 
cada cosa que hacen sin vergüenza, aunque a veces padecen de envidia. Sufren el mundo y aman al mundo. 

Los Famas, son seres burgueses, rígidos, organizados, sentenciosos, exitosos. Son los “formales” que se 
preocupan por el orden y que ocupan altos cargos políticos y/o empresariales. 

Entre estos dos extremos, se sitúan los Esperanzas, con menos recurrencia entre sus textos, que son simples, 
aburridos, ignorantes, rutinarios y normalmente actúan sometidos a alguna de las otras dos “especies”. 
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Los Famas, disfrutan de mostrarse felices ante los Cronopios ostentando su alegría, mientras que estos últimos 
se regocijan cada vez que uno de ellos les presta atención. Los Esperanzas se transportan a través de la gente 
y viven despreocupados. 

Durante las veinte historias que componen esta última parte, serán notorias las diferencias entre los dos 
extremos acerca de oportunidades, calidad de vida, formas de disfrutar las diversas circunstancias e incluso, 
maneras de interpretar las mismas realidades. 

Es importante que el lector sepa identificar la ironía del autor, que va dirigida al sistema y no a las víctimas de 
este. 

 

 

Al poco tiempo de su publicación, estos nuevos términos comenzaron a ser utilizados por gran cantidad de 
jóvenes que empezaban a comprender una realidad social a través de la ficción.  Alrededor del humor, Cortázar 
da a entender que busca una concientización, no sólo a nivel sociopolítico, sino también a nivel individual-
existencial. 

- SEGÚN EL TEXTO ANTERIOR RESPONDE LAS PREGUNTAS DESDE LA 1 HASTA LA 8. (1 PUNTO 
CADA PREGUNTA) 

• VOCABULARIO CONTEXTUAL 
EL TÉRMINO QUE REEMPLAZA A LA PALABRA SUBRAYADA, SIN ALTERAR EL SENTIDO DEL TEXTO ES: 
 

8. Minuciosamente 
a) Cuidadosamente 
b) Finamente 
c) Dolorosamente 
d) Detalladamente  

9. Recopilación 
a) Recapitulación 
b) Relatos 
c) Arreglo 
d) Selección 

 

10. Reflexiones 
a) Ironías 
b) Molestias 
c) Pensamientos 
d) Condiciones 

11. Cotidianas 
a) Diarias 
b) Nocturnas 
c) Diurnas 
d) Vespertinas 

 

12. Simulacros 
a) Costumbres 
b) Ensayos 
c) Maniobras 
d) Molestias 

 

13. Originalidad 
a) Singularidad 
b) Nacimiento 
c) Muerte 
d) Longevidad 

14. parodia 
a) Representación 
b) Burla 
c) Duda 
d) Falsedad 

 

15. ironía 
a) Humor 
b) Clamor 
c) Ardor 
d) Ficción 
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16. ¿En qué consiste el Manual de Instrucciones? 
a) La historia de un conductor descuidado 
b) Una ironía sobre la vida de los empleados 
c) Una ridiculización de aspectos de la vida cotidiana 
d) Una burla cruel sobre lo cotidiano 
 
17. ¿A qué se refiere Cortázar, al decir “…la vida es un constante apagarse y encenderse”? 
a) estamos muy determinados por las redes sociales en nuestro actuar 
b) es muy peligroso sufrir de cambios en los estados de ánimo 
c) en la vida hay estados emocionales distintos 
d) esta situación es propia de quienes sufren depresión 
 
Preguntas de desarrollo. 
Realiza un dibujo que ilustre alguno de los textos leídos. Preocúpate de la presentación de este y además, 
señala a que texto pertenece. 
 

 
TEXTO:___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPLICACIÓN:__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

DIBUJO 


