
Introducción
El neoclasicismo surgió en Francia a fines del siglo XVII 
y se caracterizó  por ser una etapa de transformación 
y revoluciones, al trabajar la razón como fundamento 
del saber. Aparece como consecuencia de la 
Ilustración; también conocida como El Siglo de las 
Luces. En esta corriente se desarrolla la literatura, el 
arte, la arquitectura, etc.
 
Características

 Z  Importancia del saber sobre la razón
 Z  Fin didáctico a través de las moralejas
 Z  Imitación de los modelos clásicos

Representante
 Z Moliere (Jean Baptispe Poquelin): El Avaro
 Z  Pierre Corneille: El Cid
 Z  Jean Racine: Andrómaca

 Moliere (Jean Baptiste Poquelin)
Jean-Baptiste Poquelin; (París, 
1622-1673) Dramaturgo y 
actor francés. Nacido en una 
familia de la rica burguesía 
comerciante. En 1658 obtuvo 
su primer éxito importante 
con la sátira Las preciosas 
ridículas. Luis XIV (rey de 
Francia) apadrinó a su primer 
hijo, que murió poco después 
de su nacimiento, en 1664. El 
sentido irreverente y sacrílego 
que sus enemigos veían en sus obras generó una agria 
polémica que terminó con la prohibición de la misma. 
Pero a pesar de los problemas con sus detractores y la 
economía, en la temporada siguiente escribió cinco 
obras, de las que solo El médico a palos fue un éxito. Los 
problemas con el Tartufo, proseguían, y las dificultades 
para mantener la compañía fueron quebrando su salud, 
mientras disminuía su producción; sin embargo, en 
estos años aparecen algunas de sus mejores obras: El 
misántropo, El avaro y El enfermo imaginario. En 1673, 
durante la cuarta representación de esta última obra, 

sintió unos violentos dolores; trasladado a su casa, 
murió a las pocas horas. Fue conocido como «El 
Padre de la Comedia Francesa». 

Obras:
 Z  El atolondrado o los contratiempos
 Z  Las preciosas ridículas
 Z  La escuela de las mujeres
 Z  Tartufo
 Z  El misántropo
 Z  El médico a palos
 Z  El Avaro
 Z  El enfermo imaginario

El enfermo imaginario 
La historia transcurre en la casa del señor Argán 
quien, en su afán de tener compañía se ha convertido 
en un enfermo imaginario (hipocondriaco), creyendo 
a cada momento tener todo tipo de enfermedad. Pero 
la terquedad de este hombre es tal, que decide casar 
a su hija con un médico (solo por su beneficio), sin 
pensar en los sentimientos de su hija, estando ella 
enamorada de otro. A partir de ello, se desencadenan 
una serie de situaciones divertidas, a las que la criada 
Antoñita, será parte fundamental de esta cómica 
historia. 
 
Datos sobre la obra:
Autor: Moliere
Género: Dramático
Especie: Comedia 
Actos: Tres
Tema: Crítica a los médicos
Personajes:
Argán: dueño de casa (enfermo)
Belisa: segunda esposa
Angélica: hija
Cleonte: novio de la hija
Antoñita: criada
Señor Purgón: médico de Argán
Señor  Fleurant: boticario

El Enfermo Imaginario



1.  Marca (V) si es verdadero o (F) si es falso
a) Argán estaba enamorado de Antoñita.       (         )
b) El tema de El enfermo imaginario es la crítica  a los médicos.  (         )
c) Belisa fue la primera esposa de Argán.       (         ) 
d) El médico Purgón quería lo mejor para Argán.                            (         )

2.  Relaciona las alternativas que guarden correspondencia.
a) Doctor Purgón (      ) sirvienta
b) Moliere  (      ) Intelectuales 
c) Ilustración (      ) Jean Baptiste
d) Antoñita  (      ) Estafador

Aplicando lo aprendido

Retroalimentación
1. Menciona el contexto del neoclasicismo:
 _____________________________________

2. ¿Por qué se le llamaba «Siglo de las Luces»?
 _____________________________________

3. ¿Por qué quiere casar Argán a su hija?
 _____________________________________

4. ¿Quién es el personaje inteligente en la obra? 
 ¿por qué?
 ______________________________________

Trabajando en clase

Tema

Enfermo

Ambiente

Médico 

Hija 

Género

Especie 

Autor

El enfermo 
imaginario



Verificando el aprendizaje

1. Género de El enfermo imaginario:
a) Épico
b) Dramático
c) Égloga 
d) Narrativo
e) Cuento

2. ¿Cuántos actos tiene El enfermo imaginario?
a) Cuatro
b) Cinco
c) Siete
d) Tres
e) Seis

3. Médico estafador: 
a) Orgón
b) Purgón
c) Cleonte
d) Pedro 
e) Argán

4. Segunda esposa de Argán:
a) Helena
b) Penélope
c) Tizona
d) Belisa
e) Antoñita

5. Ciudad donde se desarrolla El enfermo imaginario:
a) Valencia
b) París
c) Madrid
d) Lima
e) Navarra

6. Hija de Argán:
a) Helena
b) Penélope
c) Belisa
d) Angélica
e) Antoñita

7. Autor de El Cid: 
a) Hugo
b) Corneille
c) Moliere
d) Voltaire
e) D’Alembert

8. Tema de El enfermo imaginario:
a) Crítica a los religiosos
b) Crítica a los hipócritas
c) Crítica a los arquitectos
d) Crítica a los médicos
e) Crítica a los abogados

9. Autor del El enfermo imaginario:
a) Racine
b) Moliere
c) Corneille
d) Voltaire
e) Diderot

10. Periodo conocido como Ilustración:
a) Siglo de Pericles
b) Los ensayistas 
c) Siglo de las Luces
d) Los ilustrados
e) Siglo de Horacio

3.  ¿Qué elementos identificas en las imágenes?

4.  Ordena las letras y arma las palabras secretas. 
 

 O F  T U A R T   _______________

 E L I E M O R  _______________ 



11. ¿A quiénes imitaban los neoclásicos? 
a) Clásicos
b) Modernos
c) Románticos
d) Medievales
e) Realistas

12. Especie de El enfermo imaginario:
a) Épico
b) Comedia
c) Égloga 
d) Narrativo
e) Cuento

13. Autor de Las preciosas ridículas:
a) Racine
b) Moliere

c) Corneille
d) Voltaire
e) Poe

14. Autor de El médico a palos: 
a) Hugo
b) Cornielle
c) Moliere
d) Voltaire
e) Diderot

15. Autor de Andrómaca: 
a) Racine
b) Moliere
c) Corneille
d) Voltaire
e) Poquelin 

Esquema formulario

 

  género dramático  autor

Moliere

Actos

  tres

  crítica a los médicos

  personajes

Argán

Antoñita

Doctor Purgón

El enfermo imaginario

Comedia


