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

 

 
1 - ¿Quién es el Autor(a) del libro 
“La Cama de Bartolo”? 
 
a) Abraham Opazo. 
b) Mauricio Paredes. 
c) Romina Carvajal. 
d) Bartola 

  
2.-El Protagonista o personaje 
principal de este libro es: 
 
a) El Mermeladuque Róelos. 
b) Abraham Opazo. 
c) Conejo-Papá. 
d) Bartolo 

 
3.- La Cama de Bartolo voló hasta 
aterrizar en: 
 
a) La Cordillera de la Costa. 
b) La Cordillera de los Andes. 
c) Los Himalayas. 
d) Todas las Anteriores. 

 
4.- ¿Qué fue lo que encontró en 
medio de la Cordillera, Bartolo? 
 
a) Una Ciudad de Rascacielos. 
b) Una Ciudad de Fantasmas, 
c) Una Ciudad Fantástica. 
d) Una Ciudad desabitada 

 
5- ¿Cómo se llamaba el Zorro, en 
realidad?  
 
a) Abraham Opazo. 
b) Mermeladuque Róelos. 
c) Oliverio. 
d) Pascual. 

 
6 - ¿De quién fue la idea que salvó al 
Mundo de quedarse sin Sol? 
 
a) Valentín. 
b) Pascual. 
c) Oliverio. 
d) Bartolo. 

 

II.  Observa la imagen a continuación y luego escribe una V, si la afirmación es 
verdadera y una F, si es falsa. Justifica las falsas.                                        7pts.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
a) _____ Todos juntos van al pueblo vecino a la ciudad asombrosa.  
 
……………………………………………………………………………………………  
 
b) _____ Valentín lleva el casco de su moto-silueta, por si ocurre algo.  
 
……………………………………………………………………………………………  
 
c) _____ Van todos juntos a salvar al Sol.   
 
……………………………………………………………………………………………  
 
d) _____ El objetivo era que el Sol saliera al otro día.  
 
……………………………………………………………………………………………  
 
e) _____ “La lasaña” la cumplieron gracias al esfuerzo de cada uno de ellos. 
 
 ……………………………………………………………………………………………  
 
 
III.- TÉRMINOS PAREADOS:  
Coloca el NÚMERO de la COLUMNA A de los Personajes del relato, en la 
COLUMNA B según sus características:                                                                                                                                          
                                                                                                                                   (2 pts. c/u) 

 
         COLUMNA “A “                                           COLUMNA “B “ 

 1.- BARTOLO                                       _______ Puma, amigo de Bartolo con  

                                                               Vitalidad y Audacia.  

 

2.-SOFÍA                                               _______ Niño dueño de la Cama Mágica,   

                                                              de Buen corazón y muy imaginativo.  

 

3.-PASCUAL                                        _______ Zorro alocado, amigo de Bartolo  

                                                            generoso y solidario con los demás. 

                                                                           

4.-VALENTÍN                                        _______ Niña amiga de Bartolo, bondadosa,  

                                                              cariñosa y sonríe como un angelito.  

 

5.-OLIVERIO                                         ________ Conejo-papá, amigo de Bartolo,    

                                                               muy sabio y calmado.                                                                                                          

                                                                                                          Puntaje: 10 pts.  


