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Responde o selecciona la opción correcta.
1. En «El gato negro» el narrador de la historia…
a) es testigo porque cuenta lo que ve.
b) es omnisciente porque no forma parte
de la historia pero conoce lo que ocurre.
c) es protagonista porque también es el
personaje protagónico de la historia.
d) crea el efecto de contarse la historia
a sí mismo.
2. En «La sirena de la muerte», según McDunn, ¿qué despertaba al monstruo?
a)
b)
c)
d)

El paso de los barcos
El ruido de la sirena
La luz del faro
La llegada del invierno

3. En «La familia del “vurdalak”», ¿por qué Monsieur d’Urfe decidió ir al pueblo a pesar de la
advertencia del ermitaño?
a) Porque era valiente, intrepido y quería
ver a Sdenka.
b) Porque seguía enamorado de Sdenka.
c) Porque quería visitar a sus amigos.
d) Porque quería cazar a los vampiros.
4. Al final del relato «Los pájaros», ¿qué pudo haberle ocurrido a la familia Hocken?
a) Nada porque los pájaros, al ver las
ventanas seguras, decidieron irse.
b) Nada porque los pájaros se fueron
al acercarse el verano.
c) Probablemente, estarían muertos o en
peligro porque los pájaros podrían haber
entrado por la puerta.
d) Estarían muertos o en peligro porque
los pájaros habrían entrado por
las ventanas.

5. ¿Qué delató al asesino del relato de Poe?
a) El espíritu atormentado del protagonista que lo lleva a obsesionarse
y escuchar voces.
b) El espíritu aventurero del protagonista
que lo lleva a arriesgar su libertad.
c) El espíritu atormentado del protagonista que lo lleva a confesar el lugar donde
estaba enterrada su mujer.
d) El espíritu atrevido del protagonista
que lo lleva a declararse culpable del
asesinato.
6. Luego de leer «La mosca», ¿cuál es la actitud
de la esposa de Bob? Argumenta tu respuesta.
a) Que es una cobarde sin voluntad para
luchar por su esposo.
b) Que es valiente y honesta porque sabe
enfrentar la situación y no quiere mentir a nadie.
c) Que es inteligente porque quería que su
esposo falleciera para quedarse con su
invento.
d) Que es astuta porque sabe que, al descubrirse el artefacto, obtendrá beneficios.

