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Ítem I: Selección Múltiple. Encierra la respuesta que consideres correcta 
                                                                                              Puntaje: 2 pts. c/u 

1.- Cómo se llama el personaje 

principal? 
 

a) Otto 

b) Toto 

c) Ostos 

d) Losto 

2.- ¿Dónde vivía el esqueleto? 
 

a) En un laboratorio de hospital 
b) Una sala de clases desocupada de 
un gran colegio. 
c)En un laboratorio de un gran colegio 
antiguo 
d)Una biblioteca de colegio llena de 
libro santiguos 

3.- La ciudad donde llegó Ostos de 
vacaciones era: 
 

a) Valparaíso. 
b) Santiago. 
c) La Serena. 
d)Antofagasta 

4.- Ostos quedaba muy triste cuando: 
 

a)Queda solo en la noche 
b) Los niños salen de vacaciones. 
c) Miraba el laboratorio. 
d)Quedaba encerrado 

5.- Al momento de entrar al parque vio: 
 

a) Unos perros pasar. 
b) Un hombre durmiendo. 
c)Un barco pirata 
d)Arboles moviéndose 

6.- Ostos se había enamorado de la 
señorita Taisa porque: 
 
a) Era delgadísima, tan delgada como 
él y bailaba como una mariposa. 
b) Era muy bella a opinión de todo el 
mundo. 
c) Era muy tierna y amorosa. 
d)Hablaba idioma Ruso que lo volvía 
loco 

 

 



 

 

II. Escribe una V si es verdadero o una F si el falso             Puntaje: 2 pts. c/u 

1.- _____ Ostos salió solo de vacaciones 

2.- _____ Era la primera vez que Ostos salía de vacaciones 

3.- _____ Ostos para salir se puso camisa, corbata, pantalón de buzo y zapatillas 

4.- _____ Ostos llegó al parque de diversiones de noche, cuando estaba cerrado 

5.- _____ Ostos sacó dinero de los ahorros que los niños habían juntado 

6.- _____ Ostos y Astrálaga se fueron juntos de vacaciones al Caribe 

 

III: Escribe el número de la columna A que corresponde en la columna B  

                                                                                       Puntaje:1 punto c/u 

Columna A                                                                Columna B  

1.- Descabezado 
 

______ Profesora de ballet clásico en el colegio 

2.- Astrálaga 
 

______ Esqueleta de quien se enamora Ostos 

3.- Señorita Taisa 
 

______ Esqueleto que vivía en el laboratorio del colegio       

4.- Ostos ______ Hombre sin cabeza que estaba enamorado de     
              Astrálaga. 
       

 


