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

 
1. El campamento de los padres de 
Papelucho tenía problemas porque: 
 

a) Habían perdido todo su equipaje. 
b) Se había puesto a llover y ellos no 
estaban preparados para esa situación. 
c) La madre de Papelucho se sentía muy 
enferma. 
d) Papelucho, no quería ayudar y 
desobedecía a sus padres. 

2. Papelucho encuentra a su Culebro en: 
 

a) La carpa de su pequeña hermana. 
b) En un árbol por la noche. 
c) La carretera hacia el sur de Chile. 
d) El canasto que llevaba su padre. 

3.- Papelucho y sus nuevos amigos 
tuvieron la idea de: 

 

a) Irse a la ciudad de Santiago para ver 
una película. 
b) Convertirse en trabajadores de un circo. 
c) Buscar comida en un supermercado 
cercano. 
d) Volver con sus padres, para no correr 
peligros. 

4. Papelucho decide escribir lo que 
sucede en sus vacaciones porque: 
 

a) Estaba muy entusiasmado, porque creía 
que serían sus mejores vacaciones. 
b) Estaba seguro que su profesora le pedía 
escribir la misma narración. 
c) Estaba muy feliz, ya que había 
encontrado una mascota. 
d) Su hermano menor no había podido ir y 
quería escribir todos los detalles para 
contárselos después. 

5.- La hechicera quería encontrar a 
Bartolo porque: 
 

a) Deseaba hacer una pócima con él. 
b) Pensaba que era un príncipe y deseaba 
quitarle el encantamiento. 
c) Creía que era su antigua mascota 
perdida. 
d) Pensaba que le daría más suerte en su 
trabajo. 

6.- Según Papelucho, estas vacaciones 
fueron: 
 

a) Pésimas, porque sus padres no dejaron 
de discutir. 
b) Divertidas y felices, porque no ocurrió 
ningún problema. 
c) Inolvidables y fantásticas, aunque no 
compartió tanto con su familia. 
d) Tristes, porque no pudo quedarse en 
Santiago con sus abuelos. 



 

II.- VERDADERO Y FALSO: Lee las siguientes afirmaciones y responde V     

    o F, según corresponda. Justifica las respuestas falsas.     

   

1.______La profesora de Papelucho se llama Fresia. 

________________________________________________________ 

 

2_______La bruja intento convertir a Bartolo en un sapo 

______________________________________________________________ 

 

3. _____  Pellín era un compañero de escuela de Papelucho. 

              

_____________________________________________________ 

4. _____  Bartolo era el perro de Papelucho. 

______________________________________________________ 

 

5. _____  Papelucho viaja al norte de Chile 

______________________________________________________ 

 

6.______ Ji era la hermana menor de Papelucho  

_______________________________________________________ 

(12 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
III.- Ordena los acontecimientos escribiendo los números del 1 al 10 según 
ocurrieron en la historia.    

                                                   (1punto c/u)                                                                   
 
 
1.- ____ Encuentran el Culebro que creían que era un auto.  
 
2.- ____ Papelucho con su Culebro llegan a un campamento de jovencitos como 
él.  
 
3.- ____ Bartolo se niega quedarse con el hombre del circo,  
 
4.- ____ Papelucho perdió su tarea que ya tenía hecha para profesora Fresia. 
 
5.-  ____ Deciden ir de campamento con su familia 

6.- ____ Llegan a Niebla y van a comer a una hostería 

7.- ____  Así terminan las vacaciones de Papelucho sin haberlo pasado con su 

familia, pero conoce muchos amigos 

8.- ____ Papelucho siente remordimiento familiar  porque lo estaban extrañando 

9.- ____  Se encuentran con un niño mapuche llamado Pellín, luego comen 

tortillas en una ruca 

10.- ____ Salimos con el Pellín y los demás y conocimos a un hombre que era 

pescador 

  

 

                                                                                                        Puntaje: 18 pts.  


