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

 

1.-El autor del texto es : 
 

a) José Ignacio Valenzuela  
b) Juan Pablo Velásquez 
c) Juan Pablo Valenzuela  
d) José Ignacio Velásquez 

2.-El sueño de Toñito es ser: 
 

a) Policía  
b) Cocinero 
c) Detective  
d) Actor 
 

3.-La raza de Lulú es: 
 

a) Coker  
b) Poodle  
c) Yorkshire  
d) Pastor alemán 

4.-A Lulú le encantan:  
 

a) Las cosas brillantes  
b) Las galletas 
c) Las travesuras  
d) Todas las anteriores 
 

5.-El primer misterio que resuelve 
Toñito es: 
 

a) El del collar de perlas  
b) El perro perdido 
c) El del libro  
d) El del control remoto 

6.- El primer sospechoso en la 
investigación del collar es: 
 

a) Filiberto Praderas  
b) Guille  
c) Doña Isolina  
d) Morgana Casablanca 
 

 

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

   o F, según corresponda. Justifica las respuestas falsas.       

(12 puntos) 

1.-  Toñito resuelve los  misterios con su perrita Lulú. 
 

 

2.-  Toñito encuentra el control remoto en el sillón. 
 

 

3.-  A Morgana le encanta la ropa elegante 

 

 

4.-  Morgana Casablanca tiene 20 gatos 
 

 

 



 

 

 

 

5.-  La mamá de Toñito es bibliotecaria 
 

 

6.-  Guille pertenece al equipo de atletismo de su escuela. 
 

 
 
III.- TÉRMINOS PAREADOS: Relaciona la columna 1 con el personaje que 
corresponda en la columna 2 (coloca la letra que corresponde) 
 

COLUMNA 1 COLUMNA 2 

a.- Cuando grande quiere ser domador de 
leones 

______ Filiberto Praderas 
 

b.- Hace travesuras cuando tiene hambre ______ Lulú 
 

c.- Se dedica a construir casas, puentes, 
edificios y columpios 
 

______ Novio de doña Isolina 

d.- Sale a trotar todos los días 
 

______ Guille 

e.- Le gusta comer helados y chocolates 
 

______ Papá 

f.- Usa enormes anteojos con mucho aumento 
Casablanca. 
 

______ Morgana 

g.- De cuerpo redondo, rostro redondo, ojos 
redondos y boca redonda   
                                                 

______  Mamá 

h.- Se peina con mucho cuidado y viste un 
largo abrigo negro  
 

______ Doña Isolina 

 
  

                                                                                                        Puntaje: 16 pts.  


