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  PRUEBA de libro de lectura: El guardián entre el centeno.     Fecha: 

 

 

Nombre __________________________________ Curso                 Grupo  _____   

 

 

1.  Responde con brevedad: (hasta un máximo de 2 líneas por cada pregunta y nunca más. ¡Cuida 

la expresión  y la ortografía!). 

1) ¿Cuál es la profesión del hermano mayor de Holden y en qué guerra intervino? 

 

 

2) ¿Por qué Holden fue expulsado del colegio de Pencey? 

 

 

3) ¿Por qué a Holden se le corta la respiración en cuanto corre un poco 

4) ¿Quiénes era Spencer y Antolini y a qué fue Holden a sus casas? 

5) ¿Qué deporte practicaba Holden en Pencey y a veces con Jean Callagher? 

6) ¿Qué odiaba Holden del director del colegio de Elkton Hills y del de Pencil? 

7) ¿Qué tipo de libros le gustaba leer a Holden? 

8) ¿Cuáles eran los modales asquerosos de Akcley y Stradlater? 

9) ¿Qué perdió Holden en un viaje a Nueva York y qué se compró allí que dio a Phoebe? 

10) ¿Qué le encanta a Holden: bailar, ir al cine, ir en bici, el whisky, la religión, el sexo? 

11) ¿Cómo conoció Holden a la chica Jean Callagher y qué le atraía de ella? 

 

NOTA 



12) ¿Cuáles de estos caracteres tiene Ackley: creído, antipático, salido, metomentodo? 

13) ¿De qué trataba la redacción de lengua que Holden escribió para Stradleter? 

14) ¿Qué le sucedió a la mano de Holden en relación con su hermano Allie? 

15) ¿Por qué pelearon Holden y Stradlater? 

16) ¿Para qué se aloja Holden de noche en el hotel Edmont de Nueva York? 

17) ¿Qué tenía de deprimente el hotel Edmont para Holden? 

18) ¿En qué rasgos se parecía su hermana Phoebe a su hermano Allie? 

19) ¿En cuántas salas de fiesta de Nueva York fue de noche Holden y con quiénes estuvo? 

20) ¿Quiénes, cuándo y dónde le ofrecieron a Holden perder la virginidad? 

21) ¿En qué dos lugares estuvo Holden con Sally cuando salió con ella? 

22) ¿Cuándo se emborrachó Holden y dónde fue cuando se le fue pasando? 

23) ¿En qué momento se refiere Holden al sentido del título de la novela:”el guardián …”? 

24) ¿Cuándo y por qué llegó a domir Holden en el banco de una estación de metro? 

25) ¿Dónde y con quién de su familia estuvo Holden al final de la novela y sintiéndose feliz? 

 

 


