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Control de lectura “memorias del subsuelo”  

Nombre: __________________________________________________________Curso:_____ Fecha: _________ 

Puntaje total: 60 pts. Exigencia: 60 %   Puntaje obtenido: ________ 

Instrucciones: A partir de la lectura del libro “memorias del subsuelo” de Fedor Dostievski responda la siguiente 
evaluación  

I. Selección múltiple. Seleccione la o las alternativas correctas (12 pts.)  

1. ¿A qué se dedicaba el hombre del subsuelo?  (3 pts.) 

a. Obrero 
b. Militar  
c. Empleado público   
d. Mayordomo   
e. Médico    
 
2. ¿Qué edad tenía el protagonista de obra cuándo empieza el relato? (3 pts.) 

a. 40 años 
b. 20 años 
c. 30 años 
d. 50 años   
e. 35 años  
 

 3. ¿En qué ciudad sucede la historia? (3 pts.)  

a. Moscú   
b. Kiev  
c. San Petersburgo  
d. Budapest   
e. Copenhague  
 

4. ¿Quién era Antón Antonovitch? (3 pts.) 

a. El mayordomo   
b. El oficial que era su rival   
c. Su amigo del colegio  
d. Su jefe 
e. El dueño del burdel    
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II. Preguntas abiertas. Responda las siguientes preguntas.   (28 pts.)  

1. ¿Cuál es el contexto que utiliza Dostoievski para su historia? (7 pts.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Describa la personalidad del protagonista (7 pts.) 

 

 

 

 

 

 

3. ¿De qué manera se relata la historia? (7 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál es el problema que describe el protagonista sobre “el hombre inteligente”? (7 pts.) 
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III. Desarrollo del pensamiento Crítico. Lea y reflexione a partir de las siguientes sentencias y responda lo 
solicitado (20 pts.)  

1. Elabore una breve crítica sobre la forma de actuar del hombre del subsuelo (10 pts.) 

 

 

 

 

 

2. Analice el siguiente extracto del libro y compárelo con el meme “se hace la vistima” indicando que tienen en 
común ambos elementos (10 pts.) 

 

 

 

 

Y yo les responderé que sí, que hay cierta 
voluptuosidad 
en el dolor de muelas. Yo he sufrido ese dolor 
durante todo un mes, y sé lo que me digo. En estos 
casos no nos enfurecemos en silencio: gemimos. 
Pero estos gemidos carecen de franqueza: hay en 
ellos cierta malignidad. Y 
ahí está precisamente el quid de la cuestión. Esos 
gemidos expresan la voluptuosidad del que sufre: si 
el enfermo no experimentara cierto placer al 
quejarse, dejaría de hacerlo. Es un excelente 
ejemplo, señores, y lo voy a desarrollar. 
Estos gemidos expresan, en primer lugar, la 
conciencia humillante de la inutilidad del sufrimiento, 
su legalidad desde el punto de vista de la naturaleza, 
sobre la cual usted escupe, pero que le hace sufrir, 
mientras ella permanece 

impasible. 


