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                                         FICHA DE LECTURA (guía n°9) 

                                              Demian (Herman Hesse) 

 

 I. Complete la ficha de lectura que sigue, con datos específicos de la edición impresa o 

digital que leyó en esta ocasión.  

Autor: 

Nacionalidad:  

Fecha nacimiento y defunción:  

Otras dos obras del autor: 

Premio Nobel:  

 

    II. Complete la ficha técnica de la obra:  

Pregunta Respuesta Ejemplo del texto 

¿Quién es el narrador?    

 

¿A qué tipo de narrador 

corresponde? 

  

Personaje principal   

 

Tres personajes secundarios   

 

Tema   

 

Ambiente físico (juventud)   

 

Ambiente psicológico   

 

 

 

III. Desarrollo. 

 

1. En la  obra leída  se ve claramente la lucha interna que vive uno de los personajes 

por los dos mundos que representa: lo prohibido y lo permitido. Caracterice estos 

conflictos,  entregando la información necesaria para saber cómo eran esos dos 

mundos, sin olvidar que personajes lo representan.  De una opinión  al respecto de 

esta dualidad que vive el personaje.  

 

     2. Explique brevemente el episodio de Caín en la novela  

 

     3. Explique brevemente el episodio de la lucha de Jacob en la novela  

 

     4. Señale 3 características de la vida de Sinclair antes  y después de la aparición de             

Beatrice  

 

     5. Según la novela, ¿cómo se define, qué es, y qué representa Abraxas?  
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     6. ¿Qué representa Demian en la vida Sinclair y Pistorius?  

 

 

    IV. Interpretación personal. Escriba sus respuestas considerando el argumento y su 

propia reflexión acerca de esta novela. 

 

Explique las siguientes oraciones dichas por algún personaje (mencione el personaje) 

 

a)-  “Los hombres viven tan irrealmente, porque aceptan como realidad las imágenes 

exteriores y no permiten que su mundo interior se manifieste”. 

 

    b)-  “…observa bien a un hombre y terminarás por saber más de él que él mismo” 

 

 

2. Según los estudiosos de esta novela, señalan que Demian y Sinclair serían una sola 

persona; otros que serían dos. Para ello han observado atentamente la lectura que  

demostraría ambas teorías. Escriba dos  ejemplos de la novela que comprobarían 

ambas teorías. 

 

 


