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COLEGIO SANTA BERNARDITA 
TALCAHUANO  
ASIGNATURA: Lengua y Literatura 
PROF. : Claudia Arteaga Morales 
CURSO: 7°A 

PAUTA DE CORRECCIÓN GUÍA PLAN LECTOR  

 

“EL EXTRAXO CASO DEL DOCTOR DR. JEKYLL Y MR. HYDE”  

 
Nombre:_______________________________________________Curso:_______Fecha:______ 
 

INSTRUCCIONES 

Resuelve la siguiente guía de actividades, basada en el libro de este mes .Responde 

todas las preguntas y actividades;  Debes responder  cuidando tu redacción y 

ortografía. Luego debes archivar en la carpeta  de la asignatura para revisarla al 

volver a clases. Si no puedes imprimir, la respondes digitalmente y la envías al correo 

de tu  profesora   carteaga@cosanber.cl . 

I.- FICHA BIBLIOGRÁFICA 

Completa la siguiente ficha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- NARRADOR  

 

Señale el tipo de narrador  que predomina  en esta obra , justificando tu 

respuesta y ejemplificando con un fragmento de a lo menos cinco líneas. 

 

Narrador              OMNISCIENTE  
 

 

Justificación 

Lo hace en tercera persona , narra desde fuera del relato y   domina y conoce 

todo el relato pensamientos , sentimientos, sueños y anhelos de los personajes  

 

Ejemplo 

El testamento venía constituyendo desde hacía tiempo una preocupación 

para Mr. Utterson. Le molestaba no sólo en calidad de abogado, sino también 

como amante que era de todo lo cuerdo y habitual por ser hombre para 

quien lo desusado equivalía, sin más a deshonroso. 
 

 

 

 

Título : ___“EL EXTRAXO CASO DEL DOCTOR DR. JEKYLL Y  MR. HYDE”  

Autor:______ Robert Louis Stevenson________________________________________________ 

Nacionalidad:   Escoces  

Editorial:      ( OPCIONAL) 

https://www.elestanteliterario.com/resenas-de-libros?tag=Robert%20Louis%20Stevenson
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III.-PERSONAJES 

Relaciona los personajes con su respectiva descripción , registrando el número 

que corresponda. 

 

IV.- AMBIENTE  

 

A.-Enumera los principales lugares físicos en los que se desarrollan los 

acontecimientos y describe brevemente. 

 

El invierno de Londres es el escenario, todos sus características contribuyen a 

crear atmósfera de misterio: la bruma, la neblina, sus noches gélidas, la luz de 

los faroles, las plazas solitarias. 

 

B.- Enumera los principales ambientes psicológicos que presenta esta novela. 

 

Se observa un ambiente Misterioso y tenso. 

 

 

V.- VALORES -ANTIVALORES 

 

Menciona y explica brevemente tres valores y tres antivalores presentes en la 

historia. 

 

El valor del bien y la  bondad   de parte del Dr. Jekill .También de la 

compasión al final del relato. 

El antivalor de la maldad  , la mentira ,el egoísmo y la insensibilidad  de 

parte de Hyde . 

 

1.-Dr. Henry 

Jekyll 

 

7 Era policía. Además un gran estudioso y crítico de la 

grafología 

2.- Mr. Enfield 5 Extraño y repugnante hombre, de estatura baja y 

carácter violento que comete un par de crímenes . 

3.- Mr. Poole 3 El leal sirviente del Dr. Jekyll que resulta clave en la 

resolución del misterio que involucra a su amo. 

4.- Hastie 

Lanyon  

 

4 Es médico y es amigo del abogado Utterson y del 

doctor Jekyll. Es muy educado y buena persona. 

5.-Mr. Edward 

Hyde 
2 Primo lejano de Mr. Utterson. Caballero formal y 

reservado. 

 

6.-Mr. Gabriel 

John Utterson 
1 Respetado doctor .Conocido por su inteligencia, su 

caballerosidad y sus trabajos de caridad con la 

comunidad, pero que esconde en su ser un oscuro 

misterio. 

7.-Guest 6 Abogado distinguido y respetado en Londres. Es un 

hombre reservado y digno. Descubre  el misterioso 

secreto de su amigo el Dr. Jekyll. 
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VI.-VOCABULARIO  

 

Lee las siguientes oraciones y elige un sinónimo para la palabra destacada, 

según el contexto en que se encuentra.  

 

1.-        “Ocurrió que en el curso de uno de dichos paseos fueron a desembocar 

los dos  amigos en una callejuela de uno de los barrios comerciales de Londres.” 

 

a)Pasear  b) Visitar  c) Llegar  d) Caer 

 

2.-     “Los sobrecitos que contenían los polvos estaban bastante bien hechos, 

pero no  con la meticulosidad que caracteriza a un farmacéutico 

profesional.” 

a)Facilidad  b) Dedicación  c) Prolijidad  d) Limpieza 

3.-  “El miserable barrio del Soho, visto a la luz de esos destellos cambiantes, 

con sus calles fangosas, sus transeúntes desalmados…” 

a) Brillosas  b) Barrosas  c) Sucias   d) Impecables 

4.-   “El mayordomo blandió el hacha. El golpe conmovió el edificio y la puerta    

tapizada de fieltro rojo saltó contra la cerradura y los goznes.”  

a) Movió   b) Levantó  c) Soltó  d) Agarró  

5.- “El solemne mayordomo le conocía y le dio la bienvenida. Sin dilación le 

condujo a la  puerta del comedor, donde sentado a la mesa, solo y 

paladeando una copa de vino, se hallaba el Dr. Lanyon.” 

a) Vergüenza  b) Demora  c) Apuro  d) Temor 

VII.-ARGUMENTO 

Escribe de qué trata la novela leída, mencionando acontecimientos del 

principio, el desarrollo y desenlace de manera resumida. 

El Dr. Utterson y Enfield fueron a dar un paseo y se encuentran con una casa que 

parecía abandonada. Mr. Enfield le cuenta a Utterson una historia acerca de 

que un hombre chocó a una niña dejándola tirada y llorando. Luego cuenta 

que la familia fue a exigir plata a este señor y también le contó que lo había 

visto entrar a la casa y que se llamaba Mr. Hyde. Mr. Utterson se interesó en la 

historia y fue en busca de Hyde para conversar. El  Dr. Jekyll invitó a unos amigos 

a cenar y charló con Utterson acerca del testamento y le comentó que podía 

deshacerse de Hyde cuando él quisiera. Luego de un año, una empleada 

doméstica vio el asesinato de Lord Carew cometido por Hyde. Utterson 

acompaña a la policía a la casa del asesino en donde encuentran la otra mitad 

del bastón, encontrada en la escena del crimen. Entonces Utterson fue con 

Jekyll, y le dijo que no supo nada sobre Hyde, y luego le muestra una carta 

escrita por el desaparecido, confesándole que Hyde lo había obligado a firmar 

un testamento. Utterson se reunió con un conocido el cual pudo descubrir que 

la letra de la escritura de Jekyll y Hyde eran las mismas. El amigo de Jekyll, 

Lanyon le cuenta que este último estaba muy enojado con Jekyll, además al 

morir le deja una carta a Jekyll, que solo podía ser abierta cuando Jekyll muriera. 
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Poole, llamó a Utterson diciéndole que estaba asustado porque Jekyll estaba 

encerrado en su cuarto y que no quería que nadie lo viera. Poole y Utterson van 

al cuarto en donde se encontraba Jekyll pero lo encontraron muerto a Hyde. 

Utterson abre la carta que le había escrito Lanyon, en la cual le decía que había 

presenciado en el transformamiento de Jekyll a Mr. Hyde. Lee la carta de Dr. 

Jekyll donde hacía hincapié en su doble vida. 

VIII.- COMENTARIO 

Escribe una opinión fundamentada  de la novela leída, haciendo  referencia a 

lo menos de tres aspectos de ésta. (Personajes y sus actitudes, la historia 

relatada, el desenlace, los valores, etc.) 

 

RESPUESTA PERSONAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡A TRABAJAR CON DEDICACIÓN!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


