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OA 8: Formular una interpretación de los textos literarios leídos o vistos, que sea 
coherente con su análisis.  

Nombre Estudiante: 
 
 

Fecha: 
 

 

I.TÉRMINOS PAREADOS. El escritor francés Julio Verne se adelantó o usó 
tecnologías de su época en sus novelas. Anote en el casillero de la derecha 
la letra correspondiente a la frase (5 puntos) 

IMAGEN FRASE DE LA NOVELA LETRA 
 

A El Nautilus es un cilindro de remates 
cónicos con forma de cigarro”. Isaac 
Peral creó el primer submarino 18 años 
después del libro. 

 
 
 
 
 
 

B Las armas del submarino tripulado por el 
Capitán Nemo son  como “contenedores 
eléctricos o botellas de Leyden.” 

 
 
 
 
 
 

C El capitán Nemo toma una fotografía del 
fondo marino desde el Nautilus. Faltaban 
más de 20 años para que esto fuese 
posible 

 
 
 
 
 
 

D “Conduje al canadiense al camarote en 
que los hombres de la tripulación estaban 
poniéndose las escafandras”. 

 
 
 
 
 
 

E Se abrió la escotilla, o mejor, se arrancó, 
y el aire puro se introdujo a oleadas en el 
interior del Nautilus”. 

 
 
 
 
 

 



 

II.SECUENCIA NARRATIVA. Anote en el casillero superior el número romano 
correspondiente a la Secuencia Narrativa de la novela (4 puntos):  

 

        I.-Inicio                                                                     II.-Desarrollo 

        III.-Desenlace                                                           IV -Quiebre                                                 

 

 

   

“El capitán Nemo 
me invitó a visitar 
el Nautilus. En sus 
estantes de fina 
madera había gran 
cantidad de 
libros…El mundo 
acabó para mí el 
día en que mi 
Nautilus se 
sumergió por 
primera vez, dijo.” 

  

Después del 
naufragio del 
Abraham Lincoln 
Pedro Aronnax, 
profesor del Museo 
de París, junto a 
Consejo son 
secuestrados en el 
Nautilus 

“Un gigantesco 
monstruo ha 
chocado en varios 
mares con diversos 
barcos”. La Marina 
de Estados Unidos 
envío una 
expedición a cazar 
al “monstruo” 

 

“¿Se me 
creerá? No lo 
sé… Puedo 
afirmar que  
tengo derecho a 
hablar de la 
vuelta al mundo 
en ese increíble 
submarino de 
111 mil 
kilómetros que 
tantas 
maravillas me 
reveló en menos 
de 10 meses” 

 

III.-SELECCIÓN MÚLTIPLE. Responda las siguientes preguntas encerrando 
en un círculo (O) la alternativa correcta.  Marque solo una alternativa.  

(6 puntos).  

1.-El capitán Nemo vivía en el mar porque: 

a) Era prófugo de la justicia 

b) En el mar se sentía libre 

c) Su trabajo lo obligaba 

d) Ninguna de las anteriores 

 

2.-El protagonista es: 

a) Capitán Nemo 

b) Consejo 

c) Pedro Aronnax 

d) Ninguna de las anteriores 



 

3.-El narrador de la historia es: 

a) Omnisciente 

b) Personaje testigo 

c) Personaje protagonista 

d) Ninguna de las anteriores 

 

4.-“¡No quiero ningún trato con los hombres, nunca más”! Esta frase 
corresponde a:  

a) Ned Land 

b) Profesor Aronnax 

c) Capitán Nemo  

d) Ninguna de las anteriores 

 

5.-¿Qué característica sicológica define mejor a Consejo como criado? 

a) Fiel 

b) Rabioso 

c) Chismoso 

d) Ninguna de las anteriores 

 

6.-¿Por qué el capitán Nemo quería derribar a los buques que se 
encontraban en su camino? 

a) Porque le molestaba que no lo dejaran navegar. 

b) Porque él había sido capitán de buque y lo despidieron. 

c) Porque un buque le dañó el submarino. 

d) Porque un buque atentó contra su mujer y sus hijos 

 

 

Nombre del estudiante______________________________________________ 


