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Nombre………………………………………………………………… 
Curso……………………………………………………………………. 
 
I. Selección Múltiple.  
 
1. ¿Cómo explica el protagonista su falta de atención y concentración,  
que lo lleva a olvidar las cosas? 
A. Siempre duerme 
B. Siempre está cansado 
C. Siente que todo va muy rápido  
 
2. ¿Qué le sucede al niño cuando está haciendo algo y se distrae? 
A. Se le olvida terminarlo 
B. Lo hace más tarde 
C. Lo rompe al no poder hacerlo 
 
3. ¿Qué tienen en común Amelia y el protagonista? 
A. Ambos tienen los mis gustos 
B. Ambos son distraídos 
C. Son vecinos en el barrio 
 
4. ¿Cómo intento Amelia ayudar al protagonista? 
A. Lo ayuda a ordenar su mochila 
B. Le dio un consejo 
C. Le facilita sus útiles escolares 
 
5. Beltrán se considera que es un niño: 
A. Alocado 
B. Concentrado 
C. Insolente 
 
6. ¿Por qué la madre aconseja al protagonista que “…cuando alguien te hable, míralo a los 
ojos”? 
A. Para que se ría 
B. Para que recuerde 
C. Para ser inteligente 
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Observa la siguiente imagen y responde la pregunta 7 y 8 

 
 
9. La madre aconseja al protagonista que “…cuando alguien te hable, míralo a los ojos”, 
¿quién le dio el mismo consejo? 
A. La profesora 
B. Amelia 
C. Sus hermanos 
 
10. Observa la siguiente imagen y responde: 

 
 
11. ¿Qué hizo el protagonista para obtener la nota más alta en inglés? 
A. Estudió con su madre, a través del computador 
B. Se esforzó mucho en clases, y anoto todo lo dicho por la  profesora 
C. Se encerró en su pieza  a estudiar y se esforzó por no distraerse 
 
12. ¿A quién le sucedió ¡pagó con las galletas y se metió las monedas en la boca¡? 
A. Beltrán 
B. Amelia 
C. La abuela 

 

7. ¿Qué sucedió Amelia? 
A. Llega mojada a su escuela 
B. Se bañó con ropa y anteojos 
C. Llora por su amigo Beltrán 
 
8. ¿Qué ropa tiene Amelia? 
A. El uniforme de la escuela 
B. Un vestido de novia 
C. Un pijama 

 

¿Qué le sucede al protagonista? 
 
A. Decidió pensar antes de actuar 
B. Se da cuenta que se olvidó de sus 
lápices nuevamente. 
C. Esta arrepentido de no haber 
seguido los consejos de su madre 
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