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Preguntas para Discusión de Los 
Miserables  
“Fantine” 

1.    Usando ejemplos de la novela, explica el significado de la declaración del 

narrador “La ignominia está sedienta de consideración,” . 

2.    ¿Qué efecto tiene la bondad del Obispo en Jean Valjean? 

3.    ¿Por qué deja Fantine a Cosette, y por qué la reciben los Thenardiers? 

4.    ¿Por qué el señor Madeleine revela su verdadera identidad a pesar de que eso 

significa que tiene que volver a la cárcel? 

“Cosette” 

1.    De acuerdo al narrador, ¿qué es lo que mantiene a Jean Valjean y a todos 

nosotros -“buenos”? 

2.    Explica la bondad de Fauchelevent, el jardinero en el convento de París. 

“Marius” 

1.    Explica por qué Marius deja el hogar de su abuelo y se niega a aceptar dinero 

de él.   

2.    ¿A qué se refiere Victor Hugo cuando escribe, “Durante cinco años Marius vivió 

en la pobreza, en privación, aún en angustia, pero se dio cuenta de que nunca 

había conocido realmente la miseria”? 

3.    El autor declara “Marius casi se reprochaba el hecho de que había estado tan 

absorto en sus sueños y pasión que no había hasta ahora mirado a sus 

vecinos.  Pagar la renta era un impulso mecánico; todo el mundo hubiera 

tenido ese impulso”.  ¿Por qué dice esto Marius y estás tú de acuerdo? 

4.    Describe qué tipo de persona es Jondrette (Thenardier).  Usa ejemplos del 

texto para apoyar tu descipción. 

“Saint Denis” 

1.    ¿Qué descubre Marius que puede ser más horrible que la maldad rica y a quién 

se refiere específicamente? 

2.    Explica lo que Cosette descubre acerca de ella misma en esta sección del libro. 

3.    Victor Hugo dice, “El poder de la Mirada ha sido tan abusado en las historias de 

amor, que ya no se cree en él.  Pocas personas se atreven a decir que dos 

seres se han enamorado porque se miraron uno al otro.  Sin embargo, es de 

esta manera que el amor comienza, y sólamente de esta manera”.  ¿Estás de 

acuerdo o en desacuerdo con esta declaración?  Explica. 
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4.    ¿Por qué está Marius deseoso de poner su vida en peligro por ir a luchar al 

cuartel? 

“Jean Valjean” 

1.    ¿Por qué va Jean Valjean al cuartel donde está Marius después de recibir la 

nota de Gavroche’s de Marius para Cosette? 

2.    ¿Por qué dejó Jean Valjean que Javert se fuera libremente cuando tuvo la 

oportunidad de dispararle?    

3.    Explica lo que le pasa a Javert y por qué crees que hace lo que hace. 

4.    Explica por qué Jean Valjean le revela su pasado a Marius. 

5.    ¿Qué es irónico acerca de que Thenardier vaya a Marius a decirle que Jean 

Valjean era un asesino y un ladrón? 

6.    ¿Por qué le dice Jean Valjean a Cosette que deben de perdonar a los 

 Thenariders? 

7.    Explica el significado del título.  Consulta la sección de ayuda de “Marius”' 

PREGUNTA FINAL  

 

La novela de Victor Hugo, Los Miserables, ¿transmite sabiduría que tú puedes usar en tu 

vida?  Explica. 

 


