
 

 

Te invitamos a escuchar y disfrutar el cuento "El secreto de los Bichimagos", contado por su autora y 

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  

 

1. ¿Cómo se llama la protagonista? 

Josefina 

Piruleta 

 

2. ¿A quién le dedica el cuento la autora? 

A todos los que quieren compartir un secreto 

A todos los que tienen perros y gatos de color rosado 

 

3. ¿Cómo siente Josefina que fue su mañana? 

Terrible, espantosa, tremebunda 

Hermosa, divertida, cálida 

 



4. Josefina no sabía cómo expresarle a los demás lo que le pasaba y sentía 

Verdadero 

Falso 

 

5. ¿De qué sabores es el helado que se iba a comprar Josefina? 

Frutilla, pistacho y chocolate 

Atún, cebolla y banana 

 

6. Cuando el amigo de Josefina le pide disculpas por reírse cuando ella se 

cae, ¿cómo reacciona Josefina?  

Lo disculpa y acepta que la convide con su helado. 

No lo disculpa y se va sola y rabiosa. 

 

7. Cuando Josefina se levanta luego de caerse en el charco, ¿qué hace? 

Enojada, patea las piedras del camino 

Juega a hacer sapitos en el charco 

 

8. A Josefina le cae en la cabeza una manzana con un gusanito cuando pasa 

debajo de un árbol. 

Verdadero 

Falso 

 

9. ¿Cómo se puso Josefina cuando le cae caca de un pájaro en su pelo?  

Tan enojada que parecía un globo a punto de estallar 

Tan contenta que parecía un payaso en el circo 

 

10. ¿Dónde se encontró Josefina a los Bichimagos? 

En un pozo 

En la cartera de su abuela 



 

11. ¿A qué se parecen los Bichimagos? 

A medias de colores con pelucas y sombreros 

A caracoles con estrellas en su caparazón 

 

12. Cuando los Bichimagos ven a Josefina con la piedra en la mano se 

sienten tristes. 

Verdadero 

Falso 

 

13. Los Bichimagos tienen un secreto que hace muy poderoso a quien lo 

sepa, ¿cuál es? 

Reírse 

Jugar 

 

14. ¿Qué pueden hacer desaparecer los Bichimagos con la risa y el humor? 

El enojo 

La picazón en la panza 

 

15. Cuando Josefina se da cuenta de que lo que le sucedió en la mañana no 

es tan terrible, ¿qué hace?  

Se ríe al recordarlo 

Se enoja de nuevo 

 

 

 

 

Conocé las bases y condiciones en www.loqueleo.com/uy 


