
AUTO EVALUACIÓN Y COMPRENSIÓN DE LA PRIMERA PARTE DE LA LECTURA de Frankenstein 

BASE DE ORIENTACIÓN 
¿Qué hemos de hacer? 
 

Estará bien si… 

1. Leer las citas textuales  No perdemos de vista que quien narra es el capitán Walton 
sobre el doctor Frankenstein y que la destinataria es 
Margaret, la señora Saville, su hermana 

 Entendemos palabras que tal vez no usamos comúnmente. 
El contexto nos puede auxiliar en la comprensión o 
también la relación/ asociación con otra palabra de la 
misma familia 

 Entendemos el tratamiento de respeto del usted 

 Intentamos representarnos mentalmente imágenes de lo 
que vamos leyendo para vincularnos con las emociones y 
pensamientos que se nos están relatando 

2. Vincular cada cita a 
una de las fases del 
proceso amistoso (KPSI) 

 Colocamos primero en asociación aquello de lo que 
estamos seguros y nos parece evidente 

 Pensamos más detenidamente aquello que nos parece más 
complejo 

 

3. Buscar una imagen 
ilustrativa (cuadro, foto, 
símbolo) con la que nos 
podamos explicar 
visualmente  
 

 Nos plantemos mentalmente una representación lógica 
que se nos ocurra 

 Pensemos en ser racionales, pero también sugerentes y 
creativos 

4. Adjunta la imagen 
 

 Ajustas el tamaño y se percibe una estética y armonía 
general en el documento 

5. Contrastar el KPSI 
inicial con esta tabla y 
escribir qué tienes que 
mejorar 
 

 Adviertes los desajustes, omisiones o errores entre los dos 
instrumentos 

 

a. Me ha hecho muchas preguntas respecto de mi viaje, y yo le he contado todo con total 

sinceridad. Pareció alegrarse con mi franqueza y me sugirió varios cambios en mis 

planes, que encontré sinceramente útiles 

b. Decía en una de mis cartas, querida Margaret, que no hallaría, y aún así he encontrado 

un hombre a quien, antes de que la desgracia quebrara su espíritu, me hubiera sentido 

feliz de tenerlo por hermano 

c. Usted va en busca del conocimiento y la sabiduría, como alguna vez hice yo; deseo 

fervientemente que el producto de sus deseos no se convierta para usted en la 

mordedura de una serpiente, como me sucedió a mí (..) cuando pienso que usted va por 

el mismo camino, exponiéndose a los mismos peligros que me han convertido en lo que 

soy, imagino que tal vez usted pueda inferir de mi relato una moraleja apropiada, una 

que lo pueda guiar 

d. Era, en efecto, un trineo, como el que habíamos visto antes, que había flotado hacia 

nosotros durante la noche, sobre un enorme fragmento de hielo. Solo un perro estaba 



con vida, pero también había un ser humano en el trineo (…)Tenía los miembros casi 

congelados y el cuerpo horriblemente demacrado por el cansancio y el sufrimiento. 

Nunca había visto un hombre en estado tan lamentable.  

e. Nunca había visto una criatura más interesante: suele tener una expresión salvaje, 

como de locura (..) Pero en general, está melancólico y resignado; a veces rechina los 

dientes, como si se impacientara con el peso de los males que lo aquejan 

f. Esa cualidad que lo eleva por encima de todos los hombres que haya conocido hasta 

ahora, creo que es algo relacionado con la intuición, con un poder de juicio rápido e 

infalible, una percepción de las causas de las cosas de una claridad y precisión sin igual 

g. Ha logrado que le abra mi corazón y le hable de las ansias y el fervor que me animan 

h. Incluso desolado como está, nadie puede gozar con mayor intensidad que él de la 

belleza del paisaje. El cielo estrellado, el mar y todo cuanto esas maravillosas regiones 

polares nos proporcionan 

i. El afecto que siento por mi invitado aumenta cada día. Produce a la vez mi piedad y mi 

admiración hasta extremos asombrosos ¿Cómo puedo ver a tan noble criatura 

destruida por la miseria sin sentir pena más apremiante? Es tan dulce y a la vez tan 

sabio; es muy educado y cuando habla, si bien elige las palabras cuidadosamente, 

estas fluyen con una rapidez y elocuencia poco frecuentes 

j.  

PROCESO AMISTOSO CITAS IMÁGENES ILUSTRATIVAS 

1. Predisposición inicial a la 
amistad 
 
 

  

2. Encuentro físico 
 

  

3. Buen Impacto inicial y 
curiosidad por la persona 
 

  

4. Anhelo de intimar 
 

  

5.Relación, comunicación 
 

  

6. Descubrimiento de notas o 
características comunes 

  

 

 


