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I: Selección Múltiple. Encierra la respuesta que consideres correcta.
Puntaje: 12 pts.

1. María es una niña:

2.- María tiene problemas de
comportamiento, por lo que sus
y papás la pasan llevando a:

a) Dulce, amorosa, obediente
ordenada.
b) Desordenada, no le gusta hacer
las tareas y desobediente.
c) Tiene personalidad, habladora en
la clase.
d) Violenta porque sabe artes
marciales.
3.- Pedro es…
a)
b)
c)
d)

El mejor amigo de María.
Es vegetariano.
Odia la luz del sol.
Es dark.

a) Dentista.
b) Psicólogo.
c) Sicopedagogo.
d) Alternativas b y c son las
correctas.

4.- Según lo leído, ¿cómo
calificarías a los papás de María?:
a) Represivos y castigadores.
b) Despreocupados y simpáticos.
c) Buena onda, comprensivos
preocupados.
d) Trabajadores y esforzados.

y

5.- ¿Para qué María asiste a un 6.- ¿Cuál es el nombre del gato de
curso de artes marciales?
María? ¿Por qué lo apodaron así?
a) Para que tuviera más amigos.
b) Para que se convirtiera en una
máquina destructiva.
c)
Porque
María
necesitaba
disciplina y orden.
d) Porque sus papás querían que
ella aprendiera a defenderse de los
demás.

a) Tomás, porque se toma todo lo
que encuentra.
b) Traga traga, porque come sin
parar.
c) Velcro, porque se pega a todo.
d) Ninguna de las anteriores.

II.- Responde con una V si es verdadero o una F si es falso (2 puntos c/u)
1.- ______ El gato de María se llama Velcro.
_______________________________________________________________

2.- ______ María tiene dos hermanas.
_______________________________________________________________
3.- ______ Sofía es estilo Punk
_______________________________________________________________
4.- _______ María comenzó a buscar información en Internet
_______________________________________________________________

5.- _______ El padre de María se resignó y fue feliz
_______________________________________________________________
III.- Escribe el nombre de cada personaje y descríbelo según lo que
aparecía en el texto.
(2 ptos. c/u)

¡Ojalá te haya gustado el libro
muy buena suerte en tu prueba!

