
 
ESTUDIANTE: …………………………………………………….. 

CURSO: 3° Básico……………………………………………………….. 

1. Beatriz nació con un cromosoma de más y su familia  

tiene que cuidarla tanto como a una: 

a) bombonera. 

b) torta 

c) paloma 

d) ventana 

 

2.El libro leído es una hermosa historia sobre: 

a) la importancia de la aceptación y la convivencia familiar. 

b) una investigación científica sobre una enfermedad 

c) un colegio, en dónde se integran a todos sus estudiantes 

d) un país en donde nació Beatriz 

 

3. ¿Qué significa el nombre Beatriz? 

A.- La más valiente 

B.- La que triunfa 

C.- La que trae armonía  

D.- La que trae felicidad 

 

4. ¿En qué lugar dejaron a la hermana de Beatriz, cuando su madre fue al hospital a parir 

a su hermana? 

A. En su propia casa 

B. En casa de los abuelos 

C. En casa de unos amigos 

D. En casa de su hermana mayor 

 

5. ¿Cómo se llama la hermana mayor de Beatriz? 

A. Clara 

B. Rocío 

C. Alejandra 

D. Giovana 

 

6. Al leer el siguiente texto del libro, podemos concluir que: 

 
 

A. Los padres de Beatriz eran muy consumistas, es decir, buenos para comprar. 

B. El abuelo de Beatriz sólo daba dinero y NO realiza ninguna acción. 

C. Beatriz se siente triste y celosa por las preocupaciones de sus padres.  

D. Existía mucha expectación y entusiasmo por la llegada de Beatriz 

 



 
 

7.- ¿Porqué con el nacimiento de Beatriz, se dice en el libro que ahora son seis o más bien 

siete los que componían la familia?   

A.- Al sumar a la nueva integrante da esta cantidad 

B.- Las preocupaciones que trae consigo Beatriz hace que suma una más. 

C.- Se cuenta a Beatriz y su cromosoma de más 

D.- Por la rabia de su hermana. 

 

8. Señale 5 diferencias.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
9. Responde.  

¿Cómo explicarías a un amigo o amiga tuyo como son los niños/as con Síndrome de Down?. 

Señala dos características   

1°_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2°_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 


