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Responde o selecciona la opción correcta.
1. ¿Cómo se llamaba el invento de Pedro y qué
hacía?
a) Televistazo y comunicaba el pasado con
el presente.
b) Telecomunicador y comunicaba el pasado con el futuro.
c) Televisor y comunicaba el pasado con el
futuro.
d) Telecronovisor y permitía comunicarse
con el pasado.
2. ¿Cuál fue el mayor beneficio del Ferrocarril
del Sur?
a) Conseguir la unidad del país: vincular la
Costa y la Sierra.
b) Mejorar las actividades del país porque
vinculaba la Costa con la Sierra.
c) Propiciar fuentes de trabajo en todo el país.
d) Tener mejores resultados en la agricultura porque vinculaba la Costa con la
Sierra.
3. ¿Por qué se decía que la construcción del
ferrocarril fue la obra «más difícil del
mundo» (p. 51)?
a) Porque la complejidad política y el clima
hacían imposible el avance de la obra.
b) Porque la complejidad del terreno
y las inclemencias del clima hacían casi
imposible el avance de la obra.
c) Porque la vida de las personas y el clima
hacían imposible el avance de la obra.
d) Porque la situación social y el clima
hacían imposible el avance de la obra.

4. ¿Cómo se sentían los trabajadores jamaiquinos?
a) Decepcionados porque no querían trabajar en el páramo.
b) Decepcionados e indignados porque
no cumplían con los ofrecimientos
que les habían hecho.
c) Tristes porque estaban lejos de su familia.
d) Preocupados porque pensaban que no
volverían a su país.
5. ¿Qué se puede pensar de Eloy Alfaro?
a) Que es perseverante porque unió
el Oriente con la Sierra.
b) Que es perseverante porque unió
Galápagos con la Sierra.
c) Que es perseverante porque hizo
realidad su sueño de unir la Costa
con la Sierra.
d) Que es perseverante porque hizo
realidad su sueño de unir la Costa
con la Amazonía.
6. ¿Cuál es el propósito de la autora con este libro?
a) Rendir tributo a García Moreno
y al Ferrocarril del Sur.
b) Rendir tributo a Eloy Alfaro
y al Ferrocarril del Sur.
c) Rendir tributo a García Moreno
y a la Carretera Nacional.
d) Rendir tributo a Galo Plaza Lasso
y al Ferrocarril del Sur.

