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Ítem I: Selección múltiple 

Instrucción: Encierra en un círculo la letra con la alternativa correcta.   

Puntaje: 18 p. 

1- Entre los personajes de este cuento, ¿Cuáles son más importantes?  (principales y 

secundarios)  

a- Otto y Sille  

b- Otto y Topper  

c- Otto y Viggo  

d- Otto y Holm  

 

2- “Su pelo era entre colorado y castaño, casi como el hierro oxidado; era tan grueso y 

duro que, para que estuviera un poco presentable, su madre tenía que peinárselo 

con un rastrillo. Tenía la cara toda llena de pecas y los dientes de arriba casi se le 

escapaban de la boca”.  

  

         Estas características físicas corresponden a:  

  

a- Viggo  

b- Otto  

c- Flora  

d- Toppe  
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3- El señor Holm era:  

  

a. El padre de Viggo  

b. El jefe de policía   

c. El portero que cuidaba la casa  

d. El padre de Topper  

   

  

4- Al leer este cuento podemos decir que a Topper le gustaba:  

  

I Coleccionar cosas  

II Dibujar  

III Pasear a caballo  

  

a. Sólo I  

b. Sólo I y II  

c. Sólo II y III  

d. I - II y III  

  

  

5- El “Tembleque “era:  

  

a. Un cochecito viejo que había encontrado Topper.  

b. Un bote viejo que había encontrado Viggo.  

c. Una vieja cabaña que encontraron abandonada.  

d. Un baile muy chistoso que les enseñó Sille  

  

  

6- El “Calientanariz” era:  

  

a. Un pañuelo del señor Holm.   

b. Un gorrito para la nariz del señor Holm.  

c. Una pipa del señor Holm.  

d. Un cigarro del señor Holm.  

  

  

7- Viggo era:  

  

a. Papá de Topper  

b. Amigo de Topper  

c. Hermano de Topper  

d. Primo de Topper  
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8- El café del Sr. León se llamaba:  

  

a. “Café El marinero Topper”  

b. “Café La pescadilla azul”  

c. “Café El pescado fresco”  

d. “Café del Sr. León”  

  

  

9- Sille siempre se trasladaba en:  

  

a) sus patines amarillos  

b) Su motocicleta amarilla  

c) Su bicicleta amarilla  

d) Su carrito para niños  

  

  

II.- Lee y numera los hechos, del 1 al 4, según el orden en que ocurrieron.  

8 puntos.  

  

  

   ______ Topper y Viggo dibujan un rinoceronte.  

  

  

   ______ Topper y su padre embarcan a Otto para conducirlo a las islas Fitti Huli.  

  

  

   _____ Topper encuentra un lápiz mágico a la orilla del mar.  

  

  

  _____ El Señor León llamó al director del Zoo para saber qué hacer con el rinoceronte        

de sus vecinos.  

  

  

  

III-. Lee con atención estas frases y coloca al lado V (verdadero) o F (falso), 

según   corresponda. 7 puntos. 

  

  

1. ______ El protagonista se llama Viggo.  

  

2. ______ La señora Flora es sorda  

  

3. ______ La madre de Topper era panadera.  

  

4. ______ El señor Holm estaba enamorado de la señora Flora  
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5. ______ El café se llamaba LA PESCADILLA AZUL.   

  

6. ______Topper nunca estuvo interesado en Sille.  

  

7. ______ El carricoche era un carro de compras para supermercados.  

 

 

 

   

IV.- Responde con claridad y en forma completa cada una de las siguientes 

preguntas. 12 putos. 

  

  

1. Nombra cuatro personajes de este cuento.   

  

Respuesta: 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

  

  

  

  

2. Nombra 3 lugares donde ocurre la historia.   

  

Respuesta: 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  
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3. Elige el personaje que más te gusto y nombra dos características del personaje 

elegido.  

  

Respuesta: 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  

  

4. Realiza un pequeño resumen de lo que más te gusto del cuento leído.  

  

Respuesta: 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

  

  

  

  

  

   


