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

1.- ¿Qué tipo de negocio tenían la 
familia de Josefina?  
 
a) Restaurante de pichangas 

b) Restaurante de pollos 

c) Restaurante de sushi  

2.- ¿Cómo se llama el autor del 
libro? 
 
 
a) Mauricio Miranda 

b) Mauricio Paredes 

c) Mauricio Aguilar 

3.- ¿Cómo se llamaba el niño que llego 
desde Perú? 
 
a) Diego Almona cid 
b)Diego Paredes 
c) Diego Rivero 

4.- ¿De qué país provienen los 
Rivero? 
 
 
a) Argentina 
b) Perú 
c) Colombia  

5.- ¿Josefa es una niña? 
 
 
a) Antipática 
b) Positiva 
c) Desobediente  

6.- El libro se llama: 
 
 
a) Anticucho de carne 
b) Anticucho de Corazón 
c) Anticucho de vaca 

7) La historia ocurre en : 
 
a) Chile. en una barrio de la ciudad 
b) Chile, en el campo 
c) En Perú 

8) Diego es : 
 
a) Un hombre de Perú 
b) Un niño Peruano 
c) Un niño pobre  

 

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

a) _______ Los López son una familia millonaria. 

b)_______ Los Rivero instalaron una restaurante que le fue muy bien. 

c)_______ La gente del barrio siempre ayudo a los López 

d)_______ Diego Rivero siempre le invitaba a Josefa de sus comidas 

e)______   Josefa descubrió las solución a los problemas de su familia.  



 

Item III: Responde de forma clara y ordenada. Cuida tu Caligrafía y ortografía. 

                                                                                       Puntaje: 3 pts. c/u 

1.- ¿Porque el libro se llama anticucho de corazón? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué pasó con el restaurant de los Rivero? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué hizo la familia López para salir adelante cuando no funcionó el negocio de 

los pollos? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4.- Nombra 3 personas secundarios            

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

5.- ¿Está bien que Diego se haya hecho amigo de Josefa sabiendo que por su 

llegada al barrio el pollo feliz se tuvo que cerrar?  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6.- Da tu opinión del libro. Te gusto, como es la actitud de Josefa frente a los 

problemas, que le dirías a su familia.  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 


