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Responde o selecciona la opción correcta.
1. Numerar los acontecimientos según el orden
en que ocurrieron.
Suceso

Orden
secuencial

Atilio estudia en el
Instituto Baldesarre.
Tenia y Bacone se burlan del
modo de hablar de Atilio.
Macciole pierde un brazo y
huye del manicomio.
Atilio invita sus compañeros
a su fiesta de cumpleaños.
Se narra la historia de Lucas
Baden, su muerte.
Los chicos mueren en el
parque, excepto Atilio.
El mago desaparece
a dos compañeros
y quema casa.
Los chicos buscan a Fineo
en el manicomio.
Los estudiantes
escapan y van al parque de
diversiones.
Una rata le come un dedo a
Fineo y se vuelve loco.
Dentolini y Macciole atraviesan el túnel de los pájaros muertos.
Convencen a Matías
de que es Lucas.
2. ¿Cómo muere Lucas Baden?
a) La sombrilla se desprende de su eje
y choca contra una columna.
b) Los pájaros subterráneos lo atacan
cuando entra al túnel.

c) El mago lo corta a la mitad.
d) En el manicomio cuando lo atacan
los pájaros.
3. ¿Cómo se sentía Gladis al envenenar a su
esposo?
a) Preocupada porque sabía que la policía
la buscaría.
b) Tranquila porque sabía que fue
en defensa propia.
c) Tranquila porque al embalsamar su
cuerpo sabía que su esposo estaría
siempre en casa.
d) Arrepentida porque amaba a su esposo.
4. ¿Por qué la tía de Atilio permite hacer su
cumpleaños en la casa abandonada?
a) Porque quería que el fantasma
de Matías apareciera.
b) Porque quería complacer a su sobrino.
c) Porque quería jugar con los niños.
d) Porque quería que se presentase el mago.
5. ¿Qué tipo de personaje es Atilio?
a) Estático, porque no varía. Desde el inicio
es el líder.
b) Dinámico, porque varía. Al inicio
es popular y luego rechazado.
c) Estático, porque varía. Al inicio es
rechazado pero luego se convierte en líder.
d) Dinámico, porque varía. Al inicio es rechazado y luego se convierte en líder.
6. ¿Cuál consideras que es la enseñanza que
deja Atilio?
a) Que el acoso escolar convierte
a los niños en personas crueles.
b) Que las casas abandonadas tienen
misterios.
c) Que la costurera era buena persona.
d) Que no podemos cambiar el destino.

