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Responde o selecciona la opción correcta.
1. Quien cuenta todas las historias que les narra la abuela en Cuando se apaga la luz es:
a)
b)
c)
d)

El duende de las cosas perdidas.
El fantasma del abuelo Ernesto.
La bisabuela Pepita.
Laurita, la prima mayor.

2. ¿Qué vino a traer Salomé a la vida de Juan
Ignacio cuando se les apareció a las primas?
a)
b)
c)
d)

Unos caramelos de panela.
Flores silvestres del río.
Un mensaje de consuelo.
Un saludo muy cordial.

3. ¿Por qué la abuela comentó: «No sé si fue la
bendición de los curitas o en el fondo el amor
lo que siempre bendijo a esta casa» (p. 74)?
a) Porque la bendición de los curitas
era poderosa y libraba a las casas
de las apariciones.
b) Porque en la casa hubo lazos de afecto y
amor muy sinceros, y todos se querían.
c) Porque la abuela no entendía los misterios que ocurrían en la casa de Alangasí.
d) Porque el amor es un sentimiento que
solo se encuentra en las casas modernas.

4. ¿Qué aspectos del ambiente hacen posible la reacción de los personajes al final de la historia?
a) El mal clima, la oscuridad y las historias
que les había contado la abuela.
b) La tranquilidad de una casa antigua
que estaba alejada de la ciudad.
c) Los deseos de jugar y compartir con los
primos en las vacaciones de Finados.
d) El frío insoportable y el ruido del tren
de la medianoche en Alangasí.
5. Estas historias de miedo conjugan elementos de:
a)
b)
c)
d)

Sueño e imaginación.
Ciencia y poesía.
Alegría y diversión.
Realidad y fantasía.

6. ¿Cuáles eran, al parecer, las intenciones del
duende de las cosas perdidas?
a)
b)
c)
d)

Hacer travesuras y jugar.
Enseñarles a ser ordenados.
Asustar y complicarles la vida.
Desaparecer a los niños.

