
CEL-DOIS CORREGOS PROF.SILVANA 

Nombre:______________________________________ 
Estagio:__________Fecha:_______________________ 

 

EVALUACIÓN DE LA PELÍCULA: COMO ÁGUA PARA CHOCOLATE 
 DESTREZAS: comprender el enredo; entender nuevos vocablos, 

conocer y entender el contexto cultural, bien como el lugar que 
se pasa; interpretar cuestiones; opinar en cuanto al desfecho 

de la historia. 
 

(UTILICE EL DICCIONARIO - CADA PREGUNTA:0,5 PUNTO) 

 
1-¿Por qué el niño llora cuándo está con su madre?  
a-Porque está enfermo.  
b-Porque su madre está enferma. 
c- Porque está acostumbrado al olor de las comidas de Tita. Porque su madre 
tiene un problema de estómago.  
 
2-¿Por qué se ponen a llorar todos los invitados tras comer la tarta nupcial?  

A- Porque está mala.           B-Porque lleva pimienta. 
 C-Porque a Tita se le cae una lágrima en la masa. 
D- Porque son alérgicos.  
 

3-¿Que opinan sobre la primera comida de Rosaura?  
A- Que estaba mala pero fingen que no.      B- Que cocina excepcionalmente.  

 
 4-¿Por qué Pedro no se puede casar con Tita?  
A-Porque no quiere. 
B- Porque es la pequeña de las hermanas y tiene que cuidar a su madre hasta que se muera.  
C-Porque el padre de Pedro no le deja.  
D-Porque Tita es la mayor de las hermanas.  
 
5-¿Qué persona consigue hacer hablar a Tita estando en el manicomio? 
a- Chencha              b-Nacha         c- John           d-Pedro.  
 
  6-¿Por qué se casa Pedro con la hermana de Tita?  
a-Porque la quiere.               b- Para estar más cerca de Tita.  
c-Porque el padre le obliga.  
d- Porque Tita es la pequeña de la familia y no se puede casar.  
 
 
7-¿Por qué muere Rosaura?  

a- Por problemas digestivos.           b- Tiene cáncer.       c-Es asesinada. 
 d-Porque Pedro le es infiel con Tita.  
 
 8- ¿Que ingrediente desata pasiones incontrolables durante una comida?  
A-Petalos de rosa.      B-Frutas afrodisíacas.              C- Salsa agridulce.        D-Chocolate  

  

 9-¿Quién narra la história ?  
A-Tita.             B-Esperanza.              C- Rosaura            d- Pedro.          E-Chencha.  



 
10- Como mueren Tita y Pedro?  
A-Se suicidan.              B-  De viejos.            C-    Los asesinan.  
D-Se quemán en el granero.                E-Pedro muere en el acto y Tita al perder a su 
amor se suicida.  
 
11-Tita escribe cada día... .. (marque tres opciones) 
A-un díario secreto. .. 
B-una novela. ... 
C-la história de su vida. .. 
D-recetas de comida. 
 
 
12-¿Con qué encuentran a Nacha cuando murió?  

A- A-Con el perro de la casa.                              B-   Con una foto de su padre.  
C-Con una foto de su amado.  
 
13-¿Dónde llega a trabajar Gertrudis ?  
A-En una granja.     B-  En un establo.   C- En la casa de John.     D-En un prostíbulo.  
 
14-Qué le hacen los bandoleros a Chencha?  
A-Le dan de comer.          B- Le dan un abrazo. 
C- La violan.                        D- La asesinan.  
 
 15-¿Por qué le regala Pedro rosas a Tita ?  
A-Por ser la cocinera del Rancho.               B- Para declararse.  
C-Para que se vaya.                                        D- Para despedirse  
 
16- La película se pasa en qué país?_____________ 
 
17- LE HA GUSTADO LA PELICULA? COMENTE.(2 PUNTOS) 
Con mínimo de 4 líneas en español. 
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