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

 
 
1.- ¿Cómo se llama el personaje principal? 
 
a) Víctor. 
b) Cristian. 
c) Cristóbal. 
d) Eliseo. 
 

 
2.- ¿Cuál es el nombre del autor del libro? 
 
a) Neva Milicic. 
b) Gabriela Mistral. 
c) Nicanor Parra. 
d) Pablo Neruda. 
 

 
3.- Cristóbal se pone de pésimo humor 
cuando: 
 
a) Su mamá le llama la atención. 
b) Victoria no quiere salir con él. 
c) Las cosas no se dan como él espera. 
d) Llueve. 
 

 
4.- La expresión “¡A mí nada me resulta!” 
expresa: 
 
a) Alegría. 
b) Preocupación. 
c) Tristeza. 
d) Pesimismo. 
 

 
5.- ¿Qué le sugirió Victoria a Cristóbal? 
 
a) Salir a jugar igual a la plaza. 
b) Quedarse en casa y jugar otro día. 
c) Inventar algo para hacer en casa. 
d) Estudiar. 
 

 
6.- La mejor descripción de Victoria es: 
 
a) Porfiada y enojona. 
b) Optimista y alegre. 
c) Tímida y miedosa. 
d) Valiente y traviesa. 
 

 

II. Coloca una V, si es verdadero o una F, si es falso. Corrige las falsas.              

                                                                                                        Puntaje: 10 pts.  

1.- ______ Cristóbal tenía pensado ir a la plaza con Victoria, pero ella no quiso 
porque prefería ir al cine. 
________________________________________________________________ 
 
 
2.- ______ Cuando Cristóbal estaba de mal humor le contesto mal a su papá. 
________________________________________________________________ 
 
 
3.- ______ Cristóbal sentía que era un mal dia porque las cosas no salían como 
esperaba al no poder ir con Victoria a la plaza porque estaba lloviendo. 
________________________________________________________________ 
 



 
 
4.- _______ Cristóbal quería ir al circo. 
________________________________________________________________ 
 
 
5.- _______ A Cristóbal le cuesta cambiar de planes     

________________________________________________________________ 
 
 

III: Ordena las acciones del 1 al 6, según corresponda.         
                                                                                                     Puntaje: 6 pts.  
 
a) _____  Cristóbal y Victoria terminaron jugando y comiendo galletas. 
 
b) _____ Victoria sugirió inventar algo en casa para aprovechar el día. 
 
c) _____ Cristóbal se dio cuenta de su error y pidió disculpas. 

d) _____ Cristóbal quería salir a jugar a la plaza. 

e) _____ Cristóbal aprendió a no perder el tiempo por cosas sin importancia. 

f) _____ Cristóbal se taimó pues no le gustaba cambiar sus planes.    

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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


