Ficha de comprensión lectora
Mil novecientas cuatro vacas • María Cristina Aparicio
Nombre:
Fecha:

Grado / Curso:

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

Orden
secuencial

La mamá de Toti
la echa de casa.
El padre de Ígor
los bota de la casa.
Toti vive donde Ígor.
La madre de Toti se interna en el manicomio.
Toti regresa a su casa
a cuidar a su madre.
Ígor y Toti viven en casa
de Gemita.
Toti gana el concurso
de Química.
Nace Nikola.
Luz queda embarazada.
2. ¿Cómo murió Nicolás?
a) Se suicidó con un disparo en la cabeza.
b) Esteban jugaba con un arma y le disparó.
c) Por un descuido mientras jugaba a la
ruleta rusa.
d) Se disparó sin intención.
3. Mil

novecientas cuatro vacas es una
porque narra una historia, está
escrita en prosa y está dividida en capítulos.

a)
b)
c)
d)

Epopeya
Leyenda
Fábula
Novela

4. ¿Cómo se sintió Ígor cuando Luz se fue?
a) Triste y aliviado porque ya no tenía la
responsabilidad del embarazo de Luz.
b) Solo y triste pero con ilusión de ir a Rusia.
c) Solo, triste y preocupado porque ya no
podría realizar su sueño y porque no
estaba preparado para tener un hijo.
d) Solo y preocupado porque tenía que
seguir faenando vacas.
5. ¿Qué piensas de Nicolás?
a) Que era un joven inteligente pero
no le interesaba estudiar.
b) Que era un joven estudioso, presionado
por su madre y no pudo soportar
el fracaso escolar.
c) Que no le gustaba estudiar.
d) Que por andar en pandillas perdió
la posibilidad de estudiar.
6. ¿Qué quiere decir: «La vida no para. Ni un
solo instante. La vida sigue. Sigue. Las únicas que no se mueven jamás son las tumbas»
(p. 122)?
a) Que la vida no se detiene, hasta la muerte tiene un lugar en la vida.
b) Que la vida no se detiene, que se transforma y cambia. La muerte es lo único
inamovible y no tiene solución.
c) Que la vida no se detiene y que la
muerte no cambia porque las tumbas
no se mueven.
d) Que la vida no se detiene, la muerte
es el fin de la vida.

