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I.TÉRMINOS PAREADOS MUNDO NARRADO. En relación a la novela “Gracia 
y el Forastero”  anote en el casillero superior el número correspondiente (6 
puntos): 

 

1.-Castuera y Santiago                                                          2.-Protagonista 

3.-Morán y Romero                                                                4.-Gracia y Gabriel 

5.-Se conocen en la estación                                                6.-Generación del 57 

 

      

Acontecimiento  

 

Narrador  Espacio Personajes
Principales  

 

 

 

Personajes 
Secundarios 

Movimiento
Literario 

II.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Lea atentamente y conteste las siguientes 
preguntas, encerrando en un círculo (O) la alternativa correcta (4 puntos).  

7.- El libro trata principalmente de:  
 
a) Adolescentes que disfrutan del amor sin importar las consecuencias de sus 
acciones 

b) Niños que se creen grandes y cometen errores 

c) Padres que niegan a sus hijos cumplir sus sueños 

d) Jóvenes que se creen grandes y hacen cosas que no corresponden 

 

 

 

 



 
 

 

8.- El conflicto del libro está centrado en: 

a) La mala relación de los jóvenes 

b) Las peleas entre un militar y un forastero 

c) Un amor consumado 

d) Los impedimentos de un amor juvenil 

  

9.-En su romance, Gracia y Gabriel están sumidos en: 

a) El hechizo  

b) La poesía 

c) La magia 

d) Todas las anteriores 

 

10.-Gracia pierde a su hijo después de: 

a) Ser atropellada 

b) Caer de un caballo 

c) Caer por las escaleras 

d) Ninguna de las anteriores 
 

III.-Lea atentamente las siguientes frases del libro y anote Características 
Físicas (CF) o Características Sicológicas (CS) de los personajes,  según 
corresponda  (5 puntos).  

 

11.-Pelo castaño rojizo, ojos negros, pálida y delgada _____________ (CF o CS) 

 

12.-“Bobo, trémulo, sin saber qué hacer ni saber qué contestar”______ (CF o CS)  

 

13.-“Mi madre era inteligente y buena” __________________________(CF o CS)  

                                         

14.-“Cómo borrar el recuerdo de sus labios; de su pelo tan suave”_____(CF o CS) 

 

15.-“Cómo puedo decir que Gracia era bella, sin decir  que era bella”___(CF o CS) 

 

 

 

 

 

 

Nombre estudiante:______________________________________________ 


