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Estudiante: ____________________________________________ 

1° medio_____________________________________________ 

I. Selección Múltiple.  
1. La historia de La bicicleta mágica de Sergio Krumm está fechada: 
A. en el verano de 1986. 
B. en la primavera de 1986. 
C. en el otoño de 1986. 
D. En el verano de 1996. 
 

2. La historia ocurre en Santiago, precisamente en la calle: 
A. Alameda 
B. San Diego 
C. San Dioniso 
D. Av. Concepciòn 
 
3. ¿Quién es el narrador de la  historia? 
A. El marraqueta 
B. Beto Cisternas. 
C. Nando. 
D. Lily. 
 
4. ¿En qué año comienza la historia? 
A. 1978                                     B. 1986                           C. 2001                    D. No hay información al respecto. 
 
5. La “Caloi” era: 

A. Una bicicleta                      B. Una calle                     C. Una herramienta       D. Una expresión 
 
6. ¿Qué le llamo la atención del protagonista en el cuarto de Don Anselmo? 
A. Las bicicletas 
B. Las fotografáias en la pared. 
C. Las herramientas. 
D. El orden. 
 
7. La revista Estadio era: 
A. Un semanario deportivo. 
B. Las fotografías de la pared. 
C. Un periódico de deportes. 
D. Un programa de televisión sobre deportes. 
 
8.En son de protesta frente al taller de Don Anselmo ¿qué decía el letrero? 
A. Libertad a la cancha de Sergio. 
B. Pou un pueblo unido con los ciclistas. 
C. Sergio el mejor ciclista. 
D. Un pueblo unido jamás será vencido. 
 
9. ¿En qué comuna vivía sergio Krumm? 
A. Chicureo                         B. Santiago                             C. San Miguel                    D. Ñuñoa 
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10. Don Anselmo era importante para Sergio, ya que: 
A. Era su entrenador. 
B. Era su padre. 
C. Era su amigo. 
D. Era el auspiciador. 
 
11. Fabio Acevedo era un corredor especialista en: 
A. Senderismo.                       B. Pista.                               C. Montaña.                     D. Ruta. 
 
12. ¿Cuál era el nombre del amigo de Sergio? 
A. Luis Tapia.                          B. Iván Díaz.                      C. Gastón Lazo.                  D. Esteban Paredes. 
 
13. ¿Qué color tenía el marco de la bicicleta de Sergio? 
A. Negro Azabache                  B. Roja y Azul                      C. Blanca                    D. Blanca y verde 
 
14. ¿En qué club se ubicaba Peter Krumm? 
A. Club Centenario. 
B. Club de amigos. 
C. Club Colina. 
D. Club Halcones. 
 
15.  ¿Qué hizo Peter años después? 
A. Se postulo a un cargo de elección popular. 
B. Se retiró del cicclismo e instaló un taller. 
C. Creó una escuela de ciclismo para niños. 
D. Instaló una tienda de venta de bicicletas. 
 
16. ¿Cuál de las siguientes alternativas, es una característica psicológica de Don Anselmo? 
A. Viejo y enojón. 
B. Experto en bicicletas. 
C. Sabio y enojón. 
D. Irritable y bromista 
 
17. ¿Por qué razón NO se supo más de Sergio Krumm? 
A. Dejó la actividad deportiva. 
B. Decidió abandonar el país debido a la persecucción policial. 
C. Fue secuestrado por la policía secreta de la dictadura. 
D. Abandono la ciudad para recluirse en una zona alejada de Chile. 
 
18. ¿De qué color era la bicicleta de Fabio Acevedo? 
A. Roja                                  B. Azul                         C. Negra                             D. Blanca  
 
19. ¿De qué nacionalidad era Fabio Acevedo? 
A. chileno                             B. colombiano           D. venezolano                   D. Haitiano 
 
20. ¿Cuál es la pandilla de Beto Cisternas? 
A. Marraqueta, Nando y Lily. 
B. Marcelo, Nando y Lily. 
C. Marraqueta, Pando y Lily. 
D. Marraqueta, Nando y Luli. 
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II. Análisis de INFOGRAFÍA. 
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21. ¿Qué pueblo originario aparece en el texto y porqué? 
A.  Los mapuches por sus reivindicaciones de tierra. 
B. La cultura Rapa Nui por su anhelos de independencia. 
C. Los mapuches por estar en la estadística de detenidos desaparecidos. 
D. Los mapuches por ser parte de los secuestrados del partido Socialista. 
 
22. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera, en relación al texto? 
A. Predominaron los secuestros a miembros de partidos de derecha. 
B. La mayor parte de detenidos desaparecidos fueron profesionales. 
C. Las mujeres predominan en cuanto a detenidas desaparecidas. 
D. El MIR fue el movimiento político con mayores detenidos desaparecidos. 
 
23. ¿Porqé los organismos represores de la Dictadura eliminaron o hicieron desaparecer los cuerpos de los 
personas asesinadas? 
A. Para evitar conflicto y violencia con sus adversarios políticos. 
B. Para eliminar la evidencia de sus crímenes y asesinatos y quedar impunes. 
C. Era una forma de causar temor y miedo en los opositores a la dictadura. 
D. Suponían erroneamente que estaban en una guerra, y por tanto, debían ser malvados.  
 
24. ¿Qué región en Chile tuvo mayor cantidad de detenidos desaparecidos? 
A. V región 
B. IX región 
C. Región Metropolitana. 
D. La VIII y IX región. 
 
25. Las atrocidades que sufrieron las mujeres durante la represión en la Dictadura se manifiesto en: 
A. No se permitió su incorporación plena al mundo laboral. 
B. Recibieron un trato desigual e injusto en su incorpporación al mundo laboral. 
C. Sufrieron vejamenes sexuales y abortos en cautivero  
D. Sufrieron discriminación sexual al no reconocerse su posibilidad de aborto. 
 
26. La mayoria de los detenidoso durante la Dictadura, fueron secuestrados desde: 
A. Sus trabajos 
B. Sus casas. 
C. La calle. 
D. Sus universidades. 
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27. ¿Por qué aparece en una imagen Hitler? 
A. Se busca comparar las políticas económicas de ambos gobiernos. 
B. Se establece una comparación entre dos regímenes que asesinaron a sus opositores. 
C. Es la imagen que el dictador chileno quizo imitar en su accionar. 
D. Es  un error ya que NO es Hitler. 
 
28. ¿Por qué se señala que el Dictador Augusto Pinochet es un asesino? 
A. Por que es responsable de los secuestros, desapración y muerte de esas personas. 
B. Es una apreciación, a partir de su admiración a la Alemania Nazi de Hitler. 
C. La justica internacional a través de la ONU lo declara culpable de la violación a los derechos humanos. 
D. Por que es participe de escuchar en primera instancia a los opositores, y, luego asesinarlos. 
 
29. El objetivo del texto es: 
A. Informar  
B. Dramatizar 
C. Angustiar. 
D. Poetizar  
 

El histórico ciclista ganó la Vuelta Chile 1987 y se la dedicó a su hermano "Sergio, 

detenido desaparecido" en plena transmisión nacional durante la DICTADURA. La 

pantalla se fue a negro... 

 


