
Te invitamos a escuchar el audiocuento contado por su autor y a responder la trivia.

Podrás participar enviando el siguiente formulario con tus datos y las respuestas 

vía WhatsApp 095 138 959 o a través del correo edicion@santillana.com

Datos personales

Nombre y apellido del adulto:

Celular:

e-Mail

Nombre del niño:

Edad del niño

Marca las opciones correctas y participa por el sorteo de tres libros de catálogo,

a elección

1. ¿Qué siente Óscar cuando recibe los regalos de su tía Catalina?

Curiosidad y alegría

Cosquillas en la panza

2. ¿Qué regalo le envía la tía Catalina a Óscar?

Un impermeable

Una pelota que rebota

3. ¿Quién trae el paquete a la puerta de la casa de Óscar?

El cartero

Un canguro bailarín

4. ¿De qué color es el impermeable que le envía la tía Catalina a Óscar?

Rojo

Amarillo

5. ¿Qué pensó Óscar cuando se probó el impermeable?

Que el impermeable era muy bonito

Que el impermeable era muy feo

6. ¿Qué sintió Óscar al ver que el impermeable era raro y que ninguno de 

sus amigos tenía uno igual?

Vergüenza

Enojo

7. ¿Por qué tiene que salir Óscar a la calle si está lloviendo?

Para ir al cumpleaños de su amiga Milagros

Para saltar en todos los charcos que se formaron por la lluvia



8. ¿Qué hicieron los amigos cuando vieron a Óscar con su impermeable amarillo?

Se burlaron

Corrieron a buscar la vestimenta que les gustaba y que no se animaban a usar

9. ¿Qué corrió a buscar Milagros cuando vio a sus amigos en la puerta de su casa?

Unos patines voladores

Una guirnalda de flores

10. ¿Cómo se sintieron Óscar y sus amigos en la fiesta de cumpleaños, 

con la vestimenta que llevaban puesta?

Felices y divertidos

Amargados y aburridos

En nuestro sitio web están disponibles las bases y condiciones de la trivia 

www.loqueleo.com/uy


















































































































































































