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Contesta a todas las preguntas de la manera más desarrollada posible. 
 

1. La acción de la novela transcurre en el año 632 después de Ford. ¿Por 
qué se toma esta referencia? 

2. Realiza una descripción de la sociedad que aparece en el libro. Señala 
sus aspectos positivos y negativos. 

3. Explica claramente en qué consiste el método Bokanovsky. 
4. ¿Qué beneficio podía aportar para la sociedad representada en la 

novela la determinación biológica y psicológica? 
5. ¿Cuáles son los grupos sociales y en qué se diferencian? 
6. Mr. Foster, un joven empleado que se ha incorporado al grupo de 

visitantes, les comenta entusiasmado, en un momento dado, que en ese 
Centro no sólo se limitan a incubar embriones, sino que “también 
predestinamos y condicionamos” ... ¿Qué quiere decir con eso 

7. ¿Qué opinas de la hipnopedia? ... ¿Te gustaría que esa técnica se 
hiciese realidad un día? 

8. ¿Qué papel juega el SOMA en la sociedad que describe el libro? 
9. “Yo preferiría ser desdichado antes que gozar de esa felicidad falsa y 

embustera que tenéis aquí” –le dice el “salvaje” a Bernard ... ¿Estás de 
acuerdo con él? ¿Por qué? 

10. Entre la felicidad, la verdad y la belleza, en el Mundo feliz se ha obstado 
por la primera y se han excluido a las otras dos ... ¿Crees tú que es 
necesario sacrificar la verdad y la belleza para poder ser feliz? ¿Por 
qué? 

11. Distingue las diferencias entre el modo de vida dentro de la Reserva y la 
sociedad de los protagonistas en lo que se refiere a la tecnología.  

12. ¿Se puede ser realmente feliz en el mundo descrito por Huxley?  
13. De los personajes que aparecen en la novela elige a los dos que más te 

hayan sorprendido. Señala el motivo. 
14. Plantea 4 preguntas que te sugiera la lectura de la novela. ¿Qué 

respuesta le darías? 
 


