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Guía 2 de Teatro “Topografía de un Desnudo”  

Nombre: 

 

Curso: Fecha:  

Objetivos: Evaluar el nivel de comprensión lectora que tuviste luego de haber leído la obra “Topografía de un 

desnudo”. 

 

 

  

Instrucciones: 

-Haber leído la obra “Topografía de un desnudo”. 

-Leer comprensivamente cada pregunta. 

-La primera clase web que tendremos estará enfocada en esta obra. 

 

              

 

                                               

1.- ¿Cuál es el nombre del dramaturgo? 

a) Gabriel. 

b) Jorge. 

c) Pedro. 

d) Emiliano. 

 

2.- ¿De qué nacionalidad es el dramaturgo? 

a) Chile. 

b) Brasil. 

c) Venezuela. 

d) Perú. 
 

3.- Quién es el protagonista de la obra: 

a) Clemente. 

b) Juanelo. 

c) Abel. 

      d)    Rufo.   

 

4.- En qué lugar transcurre la historia: 

a) Campo. 

b) Isla. 

c) Basural. 

      d)    Cerro. 
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5.- ¿Quién es el periodista de la obra? 

a) Abel. 

b) Caín. 

c) Teo. 

      d)    Pedro.     

 

 

6.- ¿Dónde encuentran el cuerpo del protagonista? 

a) En la orilla del río. 

b) En el cerro. 

c) Colgado en su casa. 

      d)    En la celda. 
 

7.-¿Quién es la pareja de Teo? 

 

a) Abel. 

b) Rufo. 

c) Caín. 

       d)   Clemente.   

 

              8.-¿Quién de los personajes ejercía la prostitución ? 

a) La monja. 

b) La Diabla. 

c) La Santa. 

      d)    Rosa                   
 

9.- ¿Quién es el Judas de la obra? 

a) Abel. 

b) San Lucas. 

c) Juanelo. 

d) Comandante Blanco. 

 

10.-¿Qué personaje acusa de chantaje al periodista?: 

a) El Juanelo. 

b) El Rufo. 

c) Abel. 

d) El Gobernador. 

 

11.- ¿Quién es el empresario de la obra? 

a) El Gobernador. 
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b) Clemente. 

c) Abel. 

d) San Lucas. 

 

 

12.- ¿Cómo muere el canela? 

a) Ahogado. 

      b)   Baleado. 

      c)   Quemado. 

      d)   De hambre.  

 

 

13.- ¿Quién es el dueño del periódico? 

a) Clemente. 

      b)   San Lucas. 

      c)   Juanelo. 

      d)  El rufo.  

 

14.- ¿Cuál es la ocupación de San Lucas? 

a) Carpintero. 

      b)   Periodista. 

      c)   Dentista. 

      d)  Policía. 

 

15.- ¿Cómo se llama el perro del Rufo? 

a) San Lucas. 

      b)   Abel. 

      c)   Canela. 

      d)  Milo. 

 

       

   
 

 

 

 


