
'Aprende a hablar español' – www.eltallerdebel.com – M. Bahloul. 

Verdad/Falso: 'La búsqueda del presente' - Octavio PAZ, 1/2. 

  

Octavio PAZ (a la izquierda) recibiendo el Premio Nobel de Literatura, 1990, Estocolmo. 

Las 15 preguntas sobre el texto:   

 ¿Qué has entendido? Respuestas. 

1 
El narrador dice que de niño, demostró mucha 

imaginación. 
0 Verdad / 0 Falso. 

2 Dice que vivió en el bullicio de la ciudad de 

México. 
0 Verdad / 0 Falso. 

3 Nos comenta que el jardín y los libros le 

permitieron matar las horas. Estaba aburrido en 

aquella casa.  

0 Verdad / 0 Falso. 

4 De niño, veía el jardín como el centro mismo del 

mundo y la biblioteca como un lugar mágico. 

0 Verdad / 0 Falso. 

5 Aquel niño lo pasaba bien viajando a través del 

tiempo y del espacio, pero sabía que era un juego 

peligroso. 

0 Verdad / 0 Falso. 

6 En sus juegos, todos los límites se borraban. 0 Verdad / 0 Falso. 

7 Los libros que solía leer eran fuentes de 

conocimientos y de inspiración. 

0 Verdad / 0 Falso. 

8 La higuera se convirtió en una inmensa escalera y 

así fue como pudo tocar el cielo. 
0 Verdad / 0 Falso. 

9 El niño mezclaba las épocas y los espacios como si 

fueran cosas que se podían manejar. 

0 Verdad / 0 Falso. 

 10  A los seis años, vio una foto de soldados y todo se 

vino abajo.  
0 Verdad / 0 Falso. 
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'Aprende a hablar español' – www.eltallerdebel.com – M. Bahloul. 

Verdad/Falso: 'La búsqueda del presente' - Octavio PAZ, 2/2. 

  

Octavio PAZ (a la izquierda) recibiendo el Premio Nobel de Literatura, 1990, Estocolmo. 

Las 15 preguntas sobre el texto:   

 ¿Qué has entendido? Respuestas. 

11 
Al oír las palabras de su prima, el narrador pensó 

que la guerra se estaba extendiendo por el mundo. 
0 Verdad / 0 Falso. 

12 El narrador cayó en la cuenta que lo suyo no era 

más que una ficción. 
0 Verdad / 0 Falso. 

13 Al narrador le entró una tristeza profunda porque le 

dijeron que derribaron la higuera y ya no podía 

jugar con sus amigos en el jardín.  

0 Verdad / 0 Falso. 

14 Con todo, el narrador dice que siguió viviendo 

como si nada. Con sus amigos, lo pasaron 

fenomenal jugando en el jardín y demostrando 

mucha imaginación. 

0 Verdad / 0 Falso. 

15 La foto y las palabras de su prima lo movieron a 

pasar a la edad adulta a pesar suyo. 
0 Verdad / 0 Falso. 
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'Aprende a hablar español' – www.eltallerdebel.com – M. Bahloul. 

Verdad/Falso: 'La búsqueda del presente' - Octavio PAZ. 

  

Las 15 preguntas sobre el texto, ejercicio corregido:   

 

 Respuestas  Respuestas  Respuestas  Respuestas 

01  01  01  01  

02  02  02  02  

03  03  03  03  

04  04  04  04  

05  05  05  05  

06  06  06  06  

07  07  07  07  

08  08  08  08  

09  09  09  09  

10  10  10  10  

11  11  11  11  

12  12  12  12  

13  13  13  13  

14  14  14  14  

15  15  15  15  

=  =  =  =  
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'Aprende a hablar español' – www.eltallerdebel.com – M. Bahloul. 

Verdad/Falso: 'La búsqueda del presente' - Octavio PAZ, 1/2. 

  

Octavio PAZ (a la izquierda) recibiendo el Premio Nobel de Literatura, 1990, Estocolmo. 

Las 15 preguntas sobre el texto, ejercicio corregido:   

 ¿Qué has entendido? Respuestas. 

1 
El narrador dice que de niño, demostró mucha 

imaginación. 
Verdad. 

2 Dice que vivió en el bullicio de la ciudad de México. Falso. 

3 Nos comenta que el jardín y los libros le permitieron 

matar las horas. Estaba aburrido en aquella casa.  

Falso. 

4 De niño, veía el jardín como el centro mismo del 

mundo y la biblioteca como un lugar mágico. 
Verdad. 

5 Aquel niño lo pasaba bien viajando a través del tiempo 

y del espacio, pero sabía que era un juego peligroso. 
Falso. 

6 En sus juegos, todos los límites se borraban. Verdad. 

7 Los libros que solía leer eran fuentes de conocimientos 

y de inspiración. 

Verdad. 

8 La higuera se convirtió en una inmensa escalera y así 

fue como pudo tocar el cielo. 
Falso. 

9 El niño mezclaba las épocas y los espacios como si 

fueran cosas que se podían manejar. 
Verdad. 

 10  A los seis años, vio una foto de soldados y todo se vino 

abajo. Apenas la vio cuando dejó de ser ingenuo. 

Aquella foto lo sacó del presente, de su mundo. 

Verdad. 
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'Aprende a hablar español' – www.eltallerdebel.com – M. Bahloul. 

Verdad/Falso: 'La búsqueda del presente' - Octavio PAZ, 2/2. 

  

Octavio PAZ (a la izquierda) recibiendo el Premio Nobel de Literatura, 1990, Estocolmo. 

Las 15 preguntas sobre el texto:   

 ¿Qué has entendido? Respuestas. 

11 
Al oír las palabras de su prima, el narrador pensó 

que la guerra se estaba extendiendo por el mundo. 
Falso. 

12 El narrador cayó en la cuenta que lo suyo no era 

más que una ficción. 
Verdad. 

13 Al narrador le entró una tristeza profunda porque le 

dijeron que derribaron la higuera y ya no podía 

jugar con sus amigos en el jardín.  

Falso. 

14 Con todo, el narrador dice que siguió viviendo 

como si nada. Con sus amigos, lo pasaron 

fenomenal jugando en el jardín y demostrando 

mucha imaginación. 

Falso. 

15 La foto y las palabras de su prima lo movieron a 

pasar a la edad adulta a pesar suyo. 
Verdad. 
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