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1. Objetivo

● El objetivo del presente manual es analizar y 
describir a profundidad la grandiosa vida del 
escritor colombiano; Gabriel García Márquez 
en aras de poder explicar la manera en que 
este personaje de la literatura 
contemporánea pudo esquivar todos los 
obstáculos que la vida le puso para poder 
crecer en una persona con una gran 
capacidad intelectual que inspira a millones 
de personas a través del mundo a poder 
aspirar a la vida que llevó este ilustre autor.



Origenes 
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06 de marzo de 1927 

Día en el que nace Gabriel, en 
Aracataca, municipio del 
departamento de Magdalena, 
Colombia. 

(Biografías y vidas, 2021)



Detalles de su infancia 

Sus abuelos fueron una gran 
influencia para la inspiración en 
su literatura.

Sus padres se mudaron a otro 
lugar cuando tenía cinco años, 
dejándolo con sus abuelos. 

Aprendió a escribir a los cinco 
años en su colegio, Montessori 
de Aracataca. 

(Biografías y vidas, 2021)



Fallece su abuelo y 
regresa a vivir con sus 
padres en el puerto de 
Sucre.

1936

Culmina con sus estudios 
básicos. 

1946

Consiguió una beca para 
ingresar al internado 
Liceo Nacional de 
Zipaquirá

1940

Por presión de sus 
padres, se mudo a 
Bogotá, para estudiar 
derecho en la Universidad 
Nacional.

1947

(Biografías y vidas, 2021)

Línea del tiempo



No termina sus estudios, 
e inicia su carrera 

periodística. 

Vende su casa natal con 
su madre, se interesa 

por escribir de su 
infancia. 

Publica La hojarasca, su 
primera novela. 

1948

1950

1955

(Biografías y vidas, 2021)

Línea del tiempo



La primera novela de Gabriel consiste en tres 
monólogos ejecutados por un Coronel, su hija, y su 
nieto. En la obra se aprecia la transtextualidad, 
permitiéndoles a cada uno de los personajes contar 
una historia individual, con lo particular que 
representa tener su propia voz. 

La hojarasca

https://www.amazon.com.mx/hojarasca-1-Gabriel-Garc%C3%A
Da-M%C3%A1rquez/dp/6070726596(Biografías y vidas, 2021)



Línea del tiempo

El presidente Gustavo Rojas 
censuró el contenido 

periodístico de Gabriel, que lo 
llevó al exilio.

Pública El coronel no tiene 
quien le escriba.

1955 1961

(Biografías y vidas, 2021)



El coronel no tiene quien le escriba

https://www.amazon.com.mx/El-coronel-tiene-quien-escriba/dp/6
070728742

Este libro se sitúa en el escenario de un coronel a la 
espera de su pensión por el tiempo sirviendo en la 
patria. Esta obra lleva a la introspección reflexiva 
entre dos opuestos, la esperanza, y la resignación. 

(Biografías y vidas, 2021)



Sale a la luz la novela La 
mala hora 

Inicia a escribir Cien 
años de soledad.

Publica su novela Cien 
años de soledad. 

1962

1966

1967

(Biografías y vidas, 2021)

Línea del tiempo



La mala hora es la tercera novela de García 
Márquez, en la que se desenvuelve en un entorno 
de violencia colectiva. Escritores anonimos colocan 
rumores privados en las puertas del pueblo, 
creando una atmósfera pesada, volviendo lo 
secreto, en publico. 

La mala hora

https://www.buscalibre.com.mx/libro-la-mala-hora/978607
0726705/p/46548823

(Biografías y vidas, 2021)



Cien años de Soledad

https://www.amazon.com.mx/Cien-soledad-Gabriel-Garc%C3%
ADa-M%C3%A1rquez/dp/6070728793

La ganadora del premio nobel de literatura, 
colocada para muchos como una de las mejores 
obras del siglo XX. Relatos de la familia Buen día 
ante momentos tradicionales de Colombia, crea una 
metáfora de la historia colombiana. Siete 
generaciones en las que se tocan temas socio 
políticos y culturales. 

(Biografías y vidas, 2021)



Línea del tiempo

Después de leer sobre la 
historia de Latinoamérica, 

pública El otoño del patriarca. 

Pública Crónica de una muerte 
anunciada, inspirada en 

sucesos que pasaron en su 
juventud. 

1975 1981

(Biografías y vidas, 2021)



El otoño del patriarca 

https://www.planetadelibros.com.mx/libro-el-otono-del-patriarca/
198142

En un país imaginario, cerca del Caribe, habita un 
dictador en sus últimos días, quien estuvo en el 
poder por más de cien años. Entre sus memorias, y 
las personas que fueron importantes en su vida, se 
da cuenta que su vida fue un constante de 
decisiones para mantener el poder. 

(Biografías y vidas, 2021)



Un asesinato por razónes de honor, así es como el 
narrador relata y recontruye un suceso de su 
juventud. Es una novela rápida, que si bien 
establece el desenlace desde el inicio, mantiene la 
intriga del lector. 

Crónica de una muerte anunciada

https://www.amazon.com.mx/Cr%C3%B3nica-muerte-an
unciada-Gabriel-M%C3%A1rquez/dp/6070729560(Biografías y vidas, 2021)



La Academia le entrega 
el Premio Nobel de 

Literatura. 

El amor en los tiempos 
del cólera es publicada.

Publica su recopilación 
de cuentos breves, Doce 

cuentos peregrinos. 

1982

1985

1992

(Biografías y vidas, 2021)

Línea del tiempo



El amor en los tiempos del cólera 

https://www.amazon.com.mx/amor-los-tiempos-del-c%C3%B3le
ra/dp/6070729161

El amor, su desarrollo, sus variantes, y sus 
complicaciones. Una novela que comienza con la 
muerte de dos hombres, en una época donde el 
amor podía mal direccionarse al cólera. 

(Biografías y vidas, 2021)



Una recopilación de cuentos breves en lo que sería 
una de las últimas publicaciones de Gabriel, 
sumergidos en el realismo mágico, se mezcla la 
realidad, con la fantasía, en cada uno de los doce 
cuentos. 

Doce cuentos peregrinos

https://www.amazon.com.mx/Cr%C3%B3nica-muerte-an
unciada-Gabriel-M%C3%A1rquez/dp/6070729560(Biografías y vidas, 2021)



—Gabriel García Márquez

“La vida no es sino una continua 
sucesión de oportunidades para 

sobrevivir”

(González, 2020)



Datos 
Curiosos
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● Normalmente sus novelas se situaban en un 
pueblo llamado “Macondo” que se originó 
mediante una finca bananera que visitó 
durante un recorrido que estaba realizando 
en un tren.

Primer dato curioso

(NA, 2014)



● En su casa y escritorio siempre habían flores 
amarillas debido a que él las consideraba 
como un amuleto de buena suerte, pero los 
pavos reales y las flores de plástico las 
consideraba como un augurio de mala 
suerte.

Segundo dato curioso

(NA, 2014)



● Hubo una ocasión en la que uno de los 
hermanos de García Márquez le comentó 
que padecía de demencia senil, pero uno de 
sus amigos lo contradijo afirmando que lo 
único que padecía era de realismo mágico ya 
que era su estilo literario que usaba como 
escritor.

Tercer dato curioso

(NA, 2014)



● Al momento de estar redactando su mayor 
éxito; Cien Años de Soledad, hubo un 
capítulo que él considero que no era 
importante para el desarrollo de la novela, 
por lo que uno de sus amigos lo agarró de la 
basura y se convirtió toda una sensación en 
las librerías, y dicho capítulo se titulaba: 
“Viendo llover al Macondo”.

Cuarto dato curioso

(NA, 2014)



● Algo bien interesante que la gente no conoce 
de este personaje es que su padre quería 
que pudiera estudiar leyes y se inscribió en 
una universidad para estudiar dicha carrera, 
pero la abandonó para poder conseguir lo 
que siempre soñó durante toda su vida: 
redactar novelas.

Quinto dato curioso

(NA, 2014)



Actividad

https://create.kahoot.it/details/521aa29a-3a9d-4558-95aa-877c5f7f752d

https://create.kahoot.it/details/521aa29a-3a9d-4558-95aa-877c5f7f752d
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Video

http://www.youtube.com/watch?v=ZqzaT_x0Ve0

