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Guía de trabajo lectura mensual, “El perfume” 

 
Nombre:_____________________________________________________Curso: 4° Medio      Fecha:____________  
 

Objetivos: Comprender textos literarios de lectura independiente. 
     Expresar su punto de vista frente a una determinada situación planteada en la lectura. 

 

I. Selección múltiple  

1. ¿En qué siglo se sitúa la historia? 
a) Siglo XV 
b) Siglo XVI 
c) Siglo XVII 
d) Siglo XVIII 
e) Siglo XIX 
 

2. Luego del nacimiento del protagonista, ¿Qué ocurre 
con su madre? 
a) Es lanzada por sus propios compañeros a las 

aguas del Sena para que se ahogue. 
b) Es llevada a la cárcel, juzgada y sentenciada a 

cadena perpetua.  
c) Es linchada por la gente del mercado.  
d) Es golpeada hasta morir por una turba exaltada. 
e) Es juzgada  y decapitada. 

 
3. ¿Cuál fue el lugar de destino luego de la muerte de 

su madre? 
a) El convento de Saint Merri. 
b) El hospicio más miserable de la ciudad. 
c) La casa de acogida de Madame Bussie. 
d) La Iglesia de Notre Dame. 
e) Ninguna de las anteriores. 

 
4. ¿Bajo qué cargo fue sentenciada la madre del 

protagonista? 
a) Homicidio calificado 
b) Maltrato infantil 
c) Infanticidio múltiple 
d) Homicidio con alevosía 
e) Ninguna de las anteriores 

 

5. ¿Por qué Grenouille es llevado al curtidor Grimal? 
a) Porque estaba en edad de trabajar, según sus 

cuidadores. 
b) Porque habían suspendido el pago para su 

mantención en el hogar.  
c) Porque estaba en la edad de comenzar a 

aprender algún oficio. 
d) Porque el trabajo podía educarlo y completar su 

proceso de instrucción. 
e) Porque Madame Bussie quería obtener 

provecho de las habilidades del niño Grenouille. 
 

6. ¿Cómo se llamó el primer perfume creado por 
Grenouille? 
a) Nuit franceaux 
b) Amor y Psique 
c) Amour amour 
d) Aqua 
e) Nuit Napolitaine 

 
7. ¿Qué descubrió el protagonista con el primer 

asesinato? 
a) Qué debía crear un perfume como el olor del 

cuerpo de su víctima 
b) Que le resultaba placentero y excitante 

asesinar. 
c) Que el sentido de su vida era revolucionar el 

mundo de los olores 
d) Que el sentido de su vida era crear un perfume 

como el olor del cuerpo de un ser humano 
amado 

e) Ninguna de las anteriores 
 

Queridos estudiantes: 
La presente guía de trabajo trata de la lectura realizada del libro mensual, para poder responderla puedes utilizar el libro “El 
perfume”. 
Una vez que la tengas lista debes enviarla a mi correo institucional: noeliavillalobos.cns@hotmail.com  
Cualquier consulta, puedes escribirla al correo. 

mailto:noeliavillalobos.cns@hotmail.com
https://www.google.cl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwwwfs.mineduc.cl%2FArchivos%2Finfoescuelas%2Fdocumentos%2F11336%2FReglamentoDeEvaluacion11336.pdf&psig=AOvVaw3lTvOBJssDEZ-9hpAZGpzF&ust=1585168085610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh7b75s-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 
8. ¿Qué significaba para el protagonista recibir el título 

de oficial artesano? 
a) Obtener su libertad y poder relacionarse con la 

sociedad de manera más igualitaria. 
b) Tener suficiente libertad y respaldo para 

instalar su propia perfumería. 
c) Viajar sin restricciones y ser tratado como un 

caballero. 
d) Le permitiría vivir con discreción, viajar sin ser 

molestado y encontrar un empleo 
e)  Ninguna de las anteriores 

 
9. ¿Cómo muere Grenouille? 

a) Decapitado en la plaza principal 
b) Apedreado por una turba enardecida. 
c) Golpeado hasta la muerte, por los familiares de 

sus víctimas. 
d) Arrojado a las fieras para ser devorado. 
e) Devorado por una multitud enardecida.  

 

10. Luego de estar aislado de la sociedad, ¿qué excusa 
inventa para explicar su deplorable apariencia? 
a) Que cometió la estupidez de viajar solo, y 

terminó perdido por años en la montaña. 
b) Que fue golpeado por asaltantes producto de lo 

cual perdió la memoria y vagó por años en los 
campos de la región. 

c) Que fue secuestrado por delincuentes y 
encerrado en una cueva por años, sin tener 
contacto con alguien hasta el día que decidieron 
liberarlo.   

d) Que sufrió una gran decepción que le hizo 
perder la cordura y lo convirtió en un 
vagabundo. 

e) Que perdió todos sus bienes en un mal negocio 
y sus acreedores lo abandonaron a su suerte en 
la montaña. 
 

 

II.  Preguntas de desarrollo.  
Lea atentamente las preguntas y responda en el espacio asignado. 
1. ¿Por qué el nombre de Jean_Baptiste Grenouille, ha caído en el olvido si era uno de los hombres más geniales y 

abominables del siglo? 
 
 

2. ¿Cuáles eran las razones por las que Antoine Richis quería casar a su hija Laure? 

3. Describe la relación que puede establecer Grenouille con los humanos. 

4. Describa los métodos de extracción del olor, de un cuerpo.  

 
5. Escribe un comentario con dos argumentos, sobre el final de la historia, pensando en que Grenouille pudo haber 

dominado el mundo con el poder que adquirió. Incluya citas del texto.  
 
Punto de vista__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Argumento 1___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Argumento 2____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 


