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Responde o selecciona la opción correcta.
1. Enumerar los acontecimientos según el orden en que ocurrieron en la historia.
__ Wan organiza las peleas de Gatopardo
en la web y gana dinero con las apuestas.
__ Tommy conoce a Wan y a Pedrito.
__ Tommy y el gato se comunican.
__ Tommy se hace popular en la escuela.
__ Tommy y el gato son invencibles en los
videojuegos.
__ El gato conoce a Tommy en el parque
San Nicolás.
__ Tommy y Gatopardo se hacen uno.
__ Tommy se enamora de Lucya.
2. ¿Cuándo se hace popular Tommy?
a) Cuando comienza a ganar todas
las peleas en la web.
b) Cuando se hace parte del club
de videojuegos.
c) Cuando se enamora de Lucya.
d) Cuando se hace amigo de Wan
y de Pedrito.
3. El libro leído pertenece al…
a)
b)
c)
d)

Género épico porque es un relato.
Género narrativo porque es una leyenda.
Género narrativo porque es una anécdota.
Género narrativo porque
es una novela.

4. ¿Cómo infieres que se sentía Tommy?
a) Solo, pero alegre por la compañía
del gato.
b) Solo, triste, pero feliz porque estaba
con su madre.
c) Solo, triste, marginado y con miedo
por la violencia del medio en que vivía.
d) Solo, triste y preocupado por su abuelo
que estaba enfermo.

5. En el capítulo 2 de la cuarta parte del libro
(pág. 87), aparece Wan, un chico que al ver la
habilidad de Tommy, organiza peleas en la web
y apuestas en la escuela. ¿Cuáles son las características que sobresalen en este personaje?
a) Que es un buen amigo de Tommy
porque lo ayuda a que gane dinero
con las apuestas que organiza.
b) Que es un personaje oportunista,
materialista e hipócrita porque solo
se aprovecha de la habilidad de Tommy
para ganar dinero.
c) Que es un personaje oportunista porque
se aprovecha de la habilidad de Tommy
para ganar dinero, sin embargo, es buena gente.
d) Que es un personaje inteligente y oportunista, pero que es muy buen amigo
de Tommy y de Pedrito.
6. En Para guardarlo en secreto, el autor trata
algunos temas importantes de la sociedad
actual. ¿Cuál es uno de los mensajes importantes que Carlos Arcos Cabrera quiere
transmitirnos?
a) Que la migración y la soledad en la sociedad latinoamericana pueden ser muy
peligrosas para los niños.
b) Que la migración y el uso de las nuevas
tecnologías son muy frecuentes
en América.
c) Que la soledad y la migración son parte
de la vida cotidiana en Amérca Latina.
d) Que la migración y la incomunicación
familiar pueden ser muy peligrosas.

