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Las siguientes preguntas 
corresponden al tipo Literal. Son de 
selección múltiple selecciona la  
respuesta  más acertada: 
 

1111---- Como eran las narraciones del 
Doctor Anselmo: 
a. Pintorescas. 
b. Espantos. 
c. Intriga. 
d. Diversión. 
 

2222---- Como era la impresión de las 
personas cuando entraban a la 
habitación del Doctor 
Anselmo? 
a. Miedo 
b. Estupor 
c. Asombro 
d. Alegría. 
 

3333---- En donde se desarrolla la 
historia específicamente: 
a. España. 
b. Paris. 
c. Madrid. 
d. Francia. 

 
4444---- A qué se debe que Anselmo se 

alteran todos los músculos de 
la cara? 
a. Porque tenía una 

enfermedad que le 
impedía hablar bien. 

b. Porque el hablar consigo 
mismo era una 
costumbre, un monologo 
sin fin. 

c. Era una persona que era 
muy sola. 

d. Estaba pensando en 
Elena. 

 
5555---- Qué no  representaba para el 

Doctor Anselmo la narración? 
a. Temperamento 
b. Habito 
c. Personalidad 
d. Martirio. 
 

6666---- Cuál de las siguientes no son 
el tipo de narraciones que el 
frecuenta? 
a. Borrascosas 
b. Naturales 
c. Fantásticas 
d. Caballería andante 
 

7777---- Qué le sucedió al Dr. Anselmo 
cuando murió Elena? 
a. No volvió a tener claro y 

reposado el juicio. 
b. Lo llevaron donde un 

psiquiatra. 
c. Se casó con una mujer. 



d. Se dedicó al estudio de 
muchas ciencias. 

8888---- De donde provenía el 
calificativo de doctor? 

 
a. Debido a su gran 

cantidad de títulos. 
b. Sus amigos le tenían un 

gran respeto por su 
sapienza  en la ciencia y 
las artes, más no tenía 
ningún título.  

c. Apodo que los amigos le 
pusieron para satirizar 
los hábitos de herudito. 

d. De su sabiduría. 
 

9999---- A el narrador de la historia  le 
parecen los relatos del doctor 
Anselmo: 
a. Falsas 
b. Inverosímiles. 
c. Contradictorias. 
d. Verosímiles. 
 

10101010---- Qué significaban las lecturas 
para el  Doctor Anselmo? 
a. La base del conocimiento 

para tener una 
prosperidad. 

b. El martirio al que le 
tocaba dedicarse por la 
actitud de Elena. 

c. Los archivos en lo que 
todo está revuelto sin 
concierto ni orden. 

d. No le interesaban en lo 
más mínimo. 

 

11111111---- Cómo consideraba el Dr. 
Anselmo a su padre. 
a. Un viejo borracho que lo 

abandonó cuando tan 
solo era un niño. 

b. El más extraordinario 
narrador. 

c. El más ingrato de los 
padres. 

d. Un gran cavilador. 
 

12121212---- Qué simboliza la pintura de 
Paris y Elena?: 
a. Paris  infundía sus 

pérfidos pensamientos en 
Elena. 

b. La traición. 
c. Una contradicción. 
d. La catástrofe de la vida 

de Anselmo. 
 

13131313---- Qué tipo de cuadros abundan 
en las colecciones de  pinturas 
del Dr. Anselmo?: 

 
a. El amor y la traición. 
b. Desnudeses y orgías. 
c. Edad media. 
d. Referente a su vida. 
 

14141414---- Cuales de las siguientes 
prendas no utilizaba Paris?: 
a. Levita 
b. Calceta. 
c. Bastón 
d. Guantes 
 

15151515---- Por qué Paris no podía 
aandonar a Anselmo? 



a. Mientras el tenga ideas 
y sensaciones, el estará 
allí. 

b. Porque tiene que dejar a 
Elena. 

c. Sí se va se le que da una 
parte  de el. 

d. Por honor. 
 

16161616---- Cuales son los temas que más  
le gustaban al conde de 
Torbellino?: 

 
a. Economía y política. 
b. Literatura y arte. 
c. Política y hacienda. 
d. Sociedad y 

culturización. 
 
iNfErEnCiAliNfErEnCiAliNfErEnCiAliNfErEnCiAl    

Las siguientes preguntas son de  tipo 
inferencial; es decir, no estás explícitas 
en la obra., usted debe deducir cual es 
la respuesta. 
 

17171717---- Quien simboliza el ente real 
en la obra? 

 
a. Anselmo. 
b. Paris 
c. Elena 
d. Alejandro. 
 

18181818---- Paris regresa a su posición 
inicial  después de concurrida 
la historia? 

 
19191919---- Que relación existe entre Paris 

y Alejandro? 

 
20202020---- En qué se basaba la 

inmortalidad de  Paris? 
 

21212121---- Paris existe? 
 

22222222---- Cual fue la causa por la que 
El Dr. Anselmo estudiaba 
tanto? 

 
23232323---- Como era la representación 

simbólica de algún 
pensamiento o idea? 

 
24242424---- Cual fue la motivación del 

autor para realizar esta obra? 
 

25252525---- Elena encontró felicidad en su 
matrimonio? 

 
26262626---- Relacione el fuego, el aire, la 

luz y el agua en Paris. 
 
Critico:Critico:Critico:Critico:    
En este tipo de preguntas debes de 
plasmar tu posición frente a una 
situación que se plantee 
 
27272727---- ¿Está de acuerdo con que todo 

lo que le pasó a Anselmo fue 
primero una obsesión y luego 
la realidad ha venido a 
confirmarlo? 

 
28282828---- Cree que Anselmo estaba loco?, 

Por qué? . Plantee 5 
argumentos que lo confirmen. 

 
 



29292929---- Acerca de el estado del Doctor 
Anselmo ¿No sería más lógico 
que precediera la realidad, y 
que después, a consecuencia 
de un estado real de su ánimo, 
aparecieran las visiones que 
tanto le atormentaron?, Por 
qué? 

 
30303030---- ¿La historia que narra 

Anselmo tiene un carácter 
verosímil?. Enumere las 
razones por la que escogió su 
respuesta? 

 
31313131---- ¿Usted cree que la continua 

fuerza  del pensamiento en 
una idea dio gran vuelo a la 
fantasía y provocar ese 
martirio?, ¿Por qué? 

 
32323232---- ¿Cree que  todo ello se debió a 

una simple dislocación 
encefálica? 

 
33333333---- Lea el siguiente párrafo de la 

obra: 
 

Hubo en los primeros días de mi 
matrimonio momentos de inefable 
felicidad: me creí elevado, 
espiritualizado, loco; sentía como 
una inflamación cerebral e 
impulsos de correr, gritar, hablar a 
todo el mundo. Mas de pronto caía 
en el abismo de mis cavilaciones, 
sumergiéndome en mi propia 
tristeza. 
 

Según ello,  cuál es la causa de su 
infelicidad conyugal? 
 

 
 
34343434---- En una de las charlas de Paris 

con el Dr. Le manifestó que lo 
que el buscaba era la esposa       
( Elena). En el desarrollo de la 
obra es esto real 

 
35353535---- El matrimonio de Anselmo y 

Elena fue por conveniencia, 
que repercusión cree usted que 
trajo  ello. Fundamente su 
respuesta. 

 
36363636---- “yo quiero llevarme de aquí lo 

que el mundo necesita para 
quebrantar estos lazos; quiero 
llevarme la abdicación de la 
personalidad de marido el 
consentimiento de su 
flaqueza. Así daré alimento al 
vulgo, a la gente que vive de 
esto. Quiero llevar fuera el 
amor que ella me profesa; 
hacer público lo que hoy está 
sólo en su imaginación, un 
mal pensamiento; lo que hoy 
está sólo en tu cabeza, una 
sospecha”.  

 
 

Con base en lo anterior ¿cree que el 
no apetece  su persona y que se 
puede quedar con ella?. 

 
 



37373737---- ¿Qué era lo que pretendía el 
personaje de Paris en la obra?. 
Se puede manifestar como 
una burla?, Por qué? 
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Pintura de Paris y Elena 

    
 
¿ Por qué el hombre siendo un ser dotado de razón se deja llevar por pensamientos 
que no vienen al contexto real, y se desvían por  otros caminos del pensamiento 
en tal punto de no creer en lo que se tiene más seguro? 
 
El hombre es un ser dotado de razón, que tiene la capacidad de determinar la 
esencia de las cosas por medio de un conocimiento preestablecido, por lo tanto 
tiene la capacidad de seleccionar que es lo que pasa con el y su alrededor, saber lo 
que tiene que hacer para cada una de las acciones de su vida. Sin embargo 
cuando no se tiene un conocimiento total sobre algo se origina la duda, la cuál 
trae como consecuencia la inseguridad sobre la manera en la que se debe actuar o 
proceder. 
 
El conocimiento es algo que nosotros como seres  con la virtud de la inteligencia 
vamos conformando desde el inicio de nuestra existencia hasta el momento en 
que llega su fin. Para ello nos sometemos  a un proceso al que llamamos 
comúnmente como “vida”. Todo instante en que vivimos vamos adquiriendo más 
conocimientos, y depende en la forma en que lo utilicemos para que nosotros 



adquiramos el bastante conocimiento para hacer más firme nuestra lógica. Sin 
embargo para nuestro aprendizaje debemos de emplear un método adecuado, no 
podemos abusar de nuestro ser, forzándolo a disposiciones físicas de estudio 
exageradas, para adquirir una noción de tantas cosas sin un objetivo claro.  
 
Cuando el aprendizaje que se ha tenido a través del proceso de existencia no es lo 
suficiente claro para que podamos decidir sobre alguna situación que se nos 
presente en la vida, entonces se origina la duda, la cual e fundamenta en la 
incertidumbre de saber sí el mínimo conocimiento que se tiene es el verdadero, o 
más acertado sobre otras posibilidades. Esto puede llevar como producto no 
decidirse por nada, o la selección deliberada por cualquier cosa, pero cuando se 
elige esta  última entonces encontramos que esto puede traer como consecuencia 
la destrucción  de  una vida, la elección de un mal camino,  entre otras. 
 
Los seres humanos por naturaleza son seres caviladores, y cuando tienen una 
incertidumbre sobre algo que les interesa, entonces se centran tanto en ello que 
no piensan en otra cosa, a tal forma que se desvían por un camino producto de su 
inseguridad, se encierran en ello, y empiezan a actuar deliberadamente sin 
medir las consecuencias que ello puede traer. De igual forma muchas personas no 
actúan por temor al error de su pensamiento originado por su razón, y no se 
arriesgan  sin saber que por medio de ello es que podríamos llegar al 
conocimiento verdadero. 
 
El hombre siempre está en constante disertación acerca de cuál es el motivo de su 
existencia,  adempero el hombre continúa su vida para morir, y se encuentra con 
que todo lo que hacemos, lo hacemos para el porvenir de las generaciones 
próximas. Hoy en día, en un mundo de las ciencias nos basamos en un 
conocimiento exacto, por lo cual podemos salir de las inseguridades por medio de 
este, no obstante, hay cosas en las que no podemos llegar de forma exacta: los 
sentimientos como el amor que ponen a las personas en muchas inseguridades 
en las que nos embarcamos y no podemos salir de ellos sí no es con dificultad. 
 
Las inseguridades del hombre las podríamos fundamentar en  el empleo de un 
mal método para la adquisición del conocimiento a través del proceso de nuestra 
vida, lo cual repercute a la hora de tener seguridad para decidir sobre algo. Por ello 
deberíamos tratar de en todos los instantes de la vida tratar de desmenuzar lo 



que vamos aprendiendo hasta el punto de no tener ninguna duda, pero para ello 
no nos podemos quedar cavilando todo el tiempo debemos avanzar más allá en 
una forma moderada, de tal forma que nuestro posible error pueda ser objeto de 
llegar a la seguridad total. 
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Las competencias en el aprendizaje son aquellas que nos permiten adquirir el 
conocimiento en todas sus dimensiones. 
 
Para la realización de la siguiente evaluación vamos a hacer uso de preguntas 
tipo: literal, inferencial y crítico. Para ello debemos hacer uso de las siguientes 
competencias: 
 
INTERPRETATIVO 

� Se refiere a acciones encaminadas a detectar información que aparece en forma 
explícita en los textos, ya sea en forma literal o con otras palabras , toma en 
cuenta la apropiación del conocimiento ya elaborado.  

ARGUMENTATIVO 
� Se refiere a acciones donde el sujeto debe de realizar un proceso de análisis y 

donde debe poner en juego conocimiento ya aprendido para realizar acciones de 
confrontación, argumentación, comparación, etc. exige del estudiante la 
reflexión continua sobre la realidad y el conocimiento, hace más conciencia sobre 
lo aprendido.  

PROPOSITIVO 
� Se refiere a acciones donde no solo se aplique el conocimiento ya visto, sino que 

ese conocimiento debe servir para la resolución de problemas, esto supone que el 
estudiante ha hecho una apropiación del conocimiento y ha desarrollado 
elementos que le permiten reconocer problemas y plantear diferentes alternativas 
de solución; también tienen que ver con las actividades creativas.  

 
 



    
VOCABULARIOVOCABULARIOVOCABULARIOVOCABULARIO    

    
    

LevitaLevitaLevitaLevita: Vestidura de hombre con faldones largos. 

Solapa:Solapa:Solapa:Solapa: Parte del vestido que se ubica cerca al cuello.  

Cogote:Cogote:Cogote:Cogote: Partes superior del cuello. 

Tino:Tino:Tino:Tino: Acierto, Habilidad 

Eremita:Eremita:Eremita:Eremita: religoso que vive solo 

Adusto: Adusto: Adusto: Adusto: Muy calido    

Perenne: Perenne: Perenne: Perenne: Que nunca se acaba 

Beatitud: Beatitud: Beatitud: Beatitud: Bienaventuranza eterna 

Almoneda: Almoneda: Almoneda: Almoneda: Venta pública con licitación de pinturas 

Pérfido: Pérfido: Pérfido: Pérfido: Traidor 

CaviCaviCaviCavilar: lar: lar: lar: Pensar mucho en una cosa. 

Mancebo: Mancebo: Mancebo: Mancebo: Hombre soltero 

Jerigonza: Jerigonza: Jerigonza: Jerigonza: acción ridícula. 

Mesantropía:Mesantropía:Mesantropía:Mesantropía: Aversión al trato humano 

Sincope: Sincope: Sincope: Sincope: pérdida momentánea del movimiento 

Lobreguez:Lobreguez:Lobreguez:Lobreguez: obscuridad 

Crisma:Crisma:Crisma:Crisma: aceite sacerdotal 

Cendal:Cendal:Cendal:Cendal: Aceite sacerdotal. 


