Ficha de comprensión lectora
Alika • Yanette Lantigua
Nombre:
Fecha:

Grado:

Responde o selecciona la opción correcta.
1. Los personajes principales de esta historia
son:
a)
b)
c)
d)

Los padres de Alika.
Alika y su abuela.
Alika y su amiga Diana.
Los dioses africanos.

2. Un momento en el que cambió la vida de
Alika fue:
a) Cuando la abuela le cuenta a su nieta
cómo se enamoró del abuelo Renato.
b) Aquel en que Alika explica que su abuela
se parece a los colibríes porque nunca
se cansa.
c) Cuando la bisabuela Niara llegó a América en un barco, tras una dura travesía.
d) Aquel en el que una compañera de escuela le dice cosas feas sobre su raza.
3. Para que Alika logre tener una vida feliz y
segura, su abuela le dice que debe ser:
a)
b)
c)
d)

Risueña.
Callada.
Valiente.
Organizada.

4. ¿Por qué se dice en la historia que la escuela
es como una pequeña selva?
a) Porque en ella, como en la selva,
hay que sobrevivir a ciertas actitudes
de los «más fuertes».
b) Porque en la escuela hay muchas polillas
y mariposas de todos los colores.
c) Porque en la escuela a veces llueve sin
parar, y crecen árboles con bejucos
que cuelgan de ellos.
d) Porque los animales de la selva también
deben aprender cosas.
5. El cuento africano El mono y la tortuga, que
la abuela le cuenta a Alika, es:
a)
b)
c)
d)

Un texto sobre mascotas.
Un texto realista.
Un texto de otro planeta.
Un texto de ficción.

6. A través de esta historia, es probable que la
autora haya querido reconocer, sobre todo:
a) La belleza de África, la gracia de los monos y la enorme elegancia de las jirafas
y los elefantes.
b) La importancia de la música y el baile
durante las celebraciones familiares
y sociales.
c) El valor de los antepasados, la cultura,
el respeto y la comprensión de la
diversidad.
d) El esfuerzo que deben hacer las niñas
y los niños cada día para obtener buenas
calificaciones.

