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I.-CARACTERÍSTICAS DE LOS PERSONAJES. Anote dos características 

físicas y dos psicológicas de cada uno de los siguientes personajes (4 

puntos):  

Características Físicas                                  Características Psicológicas 

 

A________________/______________           ______________/______________                            

 

B_______________/_______________           ______________/______________   

 

A  Oliver Twist  B Fagin 

  

“¡Cuál no sería el horror, la alarma del 

pobre y honrado  huérfano cuando vio que 

el Truhán llevaba la mano al bolsillo del 

caballero y sacaba un pañuelo, que 

entregaba seguidamente a Carlitos, y 

sobre todo, al ver que los dos salían 

corriendo como alma que lleva el diablo!....  

Impulsado por el horror y la vergüenza de 

lo que había visto, echó a correr a toda 

velocidad.  

“Oliver pensaba en efecto que el 

complaciente y gracioso viejo debía ser 

un avaro, cuando vivía en aquel lugar 

mísero siendo dueño de tantos relojes.  

-Hablemos ahora de la casa Chertsey: 

¿cuándo se da golpe, amigo mío? 

¡Cuánta vajilla de plata, querido amigo, 

cuánta riqueza! —” 

 



 

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

1.-El  narrador de la  novela  es: 

a) Protagonista 

b) Omnisciente 

c) Testigo 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2.-Oliver Twist  nació en : 

a) Una gran casa 

b) Un departamento mísero 

c) Un asilo de niños 

d) Ninguna de las anteriores 

 

3.-El administrador del asilo era el señor: 

a) Bumble 

b) Fagin 

c) Brownlow 

d) Ninguna de las anteriores 

 

4.- Las mujeres que acogen cariñosamente a Oliver son 

a) Nancy y la señora Brownlow 

b) La señora Maylie y Rosa 

c) La señora Mann y la enfermera 

d) Ninguna de las anteriores 

 

5.-En el mundo de los desamparados que describe Charles Dickens los adultos son:  

a) Indiferentes con  los niños 

b) Abusadores con los niños 

c) Golpeadores  

d) Todas las anteriores. 

 

 

 

 



III.-ORDEN SECUENCIAL. Anote en el casillero de la derecha el número (del 6 
al 11) correspondiente al desarrollo de la historia (6 puntos).  

Desarrollo de la historia 
 

N° 

Oliver logra tener  una buena vida junto al señor Brownlow 
 

 

Oliver es maltratado en la casa del señor Sowelberry 
 

 

Oliver nace en un asilo 
 

 

El protagonista es acogido en la casa robada   
 

Oliver escapa y cae en manos de Fagin que lo obliga a robar  
 

Los Bumble  revelan a Monks el secreto del nacimiento de Oliver 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre estudiante:_____________________________________________ 


