
 
ESTUDIANTE:______________________________________ 

1. ¿Qué oficio tenía Sganarelle ?  

a) Cantinero 

b) Leñador. 

c) Médico. 

d) Boticario. 

 

2.-¿Qué relación tienen Sganarelle y Martina? 

a) Son Amo y sirvienta 

b) Son padre e hija. 

c) Son  vecinos y primos 

d) Son esposos 

 

3. ¿Cómo es descrito Sganarelle?  

 a) Es un hombre jugador, bebedor con una gran barba negra, traje amarillo y verde 

b) Es un hombre jugador, bebedor con un gran cabello gris, traje muy elegante 

 c) Es un hombre jugador, bebedor con traje amarillo y verde 

d) Ninguna de las anteriores 

 

4.-Según Martina, ¿qué había que hacer para que Saganarelle reconociera que era  

Médico?  

a) Pedírselo de buena manera. 

b) Darle dinero 

c) Pegarle con palos 

d) Insultarlo. 

 

5. ¿Según Martina, qué tan bueno era Sganarelle  como médico?  

a) No era tan bueno, pero podía ayudarlos 

b) Milagroso, levantaba hasta muertos 

 c) Regular 

d) Como muchos otros 

 

6.- ¿Por qué Sganarelle acepta decir frente a Valerio y Lucas que es médico?  

a) Para que dejaran de azotarlo con palos. 

b) Porque estaba  interesado en el dinero que ganaría. 

c) Porque quería cambiar de oficio 

d) Para conquistar a Jacqueline. 

 

7.- ¿Qué extraña enfermedad tenía la hija de Geronte ? 

 a) Quedó sordamuda 

b) Quedó ciega 

c)  Quedó muda 

d) Quedó sorda 

 

8.- Jacqueline es:  

a) Esposa de Geronte y madre de Lucinda 

b) Esposa de Valerio y nodriza del hijo menor de Geronte 

c) Esposa de Lucas y nodriza del hijo menor de Geronte 

d) Esposa de Lucas y  madre de Lucinda 

 

 



 
 

9.- ¿Qué tipo de padre es Geronte? 

a) Generoso y dedicado. 

b) Sobreprotector. 

c) Despreocupado y liberal. 

d) Preocupado por el bienestar económico de su hija. 

 

10.- Cuando Sganarelle ve a Lucinda, ¿qué hace?  

a) Da un diagnóstico acertado. 

b) Quiere seducirla. 

c) Inventa un diagnóstico. 

d) No hace más que decir algo obvio. 

 

11.-¿Cuál es el primer  tratamiento que  Sganarelle le da a Lucinda para que se 

recupere?  

a) Que continúe en  cama y tome una copa de vino 

b) Que continúe en cama y coma mucho pan 

c) Que continúe en cama y coma mucho pan remojado en vino 

d) Que continue en cama y tome sales de oro 

 

12.-¿Cuál era la causa real de la enfermedad de Lucinda? 

a) Estaba enferma de faringoamigdalitis 

b) Era una enfermedad fingida para no casarse con Horacio 

c) No quería trabajar por eso permanecía en cama 

d) La causa fue que se asustó y perdió el habla 

 

13.-Cuando Sganarelle se encuentra con un padre e hijo,( Thibaut y Perrin) le piden 

una medicina para su esposa y madre que estaba enferma ¿Qué le receta Sganarelle?  

a) Una preparación con queso, oro, coral, perlas y cosas  preciosas 

b) Una preparación con pan con vino, oro, coral, perlas y cosas  preciosas 

c) Una preparación con, coral, perlas y cosas  preciosas 

d) Ninguna de las anteriores 

 

14.-¿Cuál era el nombre del hombre del cual Lucinda estaba enamorada?  

a) Thibaut 

b) Horacio 

c) Leandro 

d) Valerio 

 

15.- ¿Quien se hace pasar por Farmacéutico?  

a) Leandro 

b)Sganarelle 

c) Lucas 

d) Valerio 

 

16.-¿El amor de Lucínda huye para siempre con ella?  

a) Si,  escaparon y se casaron 

b) No, regresa con ella y la pide en matrimonio 

c) No, no consigue el permiso del padre para casarse 

d)Si, nunca más volvieron 

 



 
 

17.-Nombra los personajes según orden de importancia. 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

18.- ¿Por qué crees que  Sganarelle  cita a Aristóteles en varias ocasiones? (Averigua 

quién fue Aristóteles).  

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

19) Compara a las parejas Sganarelle-Martina y Lucas-Jacqueline. ¿Qué tienen en 

común? ¿Qué situación se repite? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

20.- ¿Porque el padre de Lucinda no aceptaba como futuro esposo al hombre del cual 

Lucinda estaba enamorada? ¿Por qué había arreglado el matrimonio de su hija  con 

otro hombre? ¿Cuales eran sus nombres? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________ 

 


