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I.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Responda las siguientes preguntas encerrando en 
un círculo (O) la alternativa correcta (5 puntos).  

 

1.-El testamento que tenía Mr. Utterson en su poder dejaba a Mr. Hyde: 

a) La casa del  doctor Jekyll 

b) Todas las posesiones del doctor Jekyll 

c) Las mascotas del médico 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2.-El personaje que empieza a investigar el caso es: 

a) Míster Enfield 

b) Míster Utterson 

c) El mayordomo 

d) Ninguna de las anteriores 

 

3.-El doctor Jekyll era un hombre de unos 50 años, alto, fornido, inteligente y 
bueno”. Estas características son: 

a) Físicas 

b) Psicológicas 

c) Ambas 

d) Ninguna 

 

 



4.-Cuando asesinan a Danvers Carew,  el abogado  cree que Jekyll: 

a) Mató a Carew 

b) Es el “otro yo” de  Hyde 

c) Falsificó una carta para salvar a Hyde. 

d) Ninguna de las anteriores 

 

5.-Hacia el  final de la novela: 

a) La personalidad buena triunfa sobre la mala 

b) La personalidad mala triunfa sobre la buena 

c) Quedan igualadas   

d) Ninguna de las anteriores 

                                 

II.-ORDEN SECUENCIAL. Anote en el casillero de la derecha el número (del 6 
al 10) correspondiente al desarrollo de la historia (5 puntos).  

Nombre Capítulo N° 

El caso del asesinato de Carew  
 

El episodio de la carta   
 

La última noche  
 

Buscando a Mr. Hyde    
 

Henry Jekyll explica qué ocurrió  
 

 
 

III.-MUNDO NARRADO. Anote en el casillero superior el número 
correspondiente a los elementos de la novela (5 puntos): 

 

11. Henry Jekyll y Edward Hyde          12. Omnisciente, tercera persona 

13.  Poole, doctor Lanyon, Enfield       14. Jekyll  pone fin a su vida  

15. Londres y el  Soho 
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