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A.- Lee  atentamente y encierra en un círculo la alternativa correcta:  

1.- El pequeño Nicolás era…….. (2 puntos) 

     a) un niño travieso.                                                                                   

     b) un niño peleador y egoísta. 

     c) un niño de malas intenciones. 

    d) un niño que comía constantemente 

2.- La maestra de Nicolás pensaba que sus alumnos eran: (1 punto) 

     a) serios. 

     b) tranquilos. 

     c)  peleadores. 

     d) insoportables. 

 

 

 

NOMBRE : _____________________________________________________________ 

FECHA     :   ___________________________________ 

PTJE.  IDEAL  25ptos.___________________PTJE.  REAL : ____________________ 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

     1- Profundizar su comprensión de narraciones leídas.   

     2.-  Escribir correctamente para facilitar la comprensión del lector 
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3.-  ¿Qué sucede en la historia de “Los cowboys”? (1 punto) 

    a) El padre de Nicolás se queda amarrado al árbol. 

    b) Al padre de Nicolás no le interesa lo que haga su hijo. 

    c) El padre de Nicolás amarra al señor Blédurt a un árbol. 

    d) A Nicolás lo reta su madre por meter mucha bulla. 

4.- ¿Qué sucede en la historia “El fútbol”, después de las peleas y confusiones? 

(1 punto) 

 
a) Joaquín quedó de árbitro. 

    b) Se juega el partido esperado. 

    c) Majencio quedó de capitán del equipo. 

    d) Alcestes se da cuenta que dejó el balón en casa. 

5.- Al final de la historia,” Rex” la madre de Nicolás llora porque... (2 puntos). 
  
 

    a) el perrito se come sus  begonias. 

    b) el perro se había roto una pata. 

    c) se había encariñado con el perro. 

    d) el papá se golpeó con el martillo. 

6.- Sobre el autor:( 2 puntos) 

   a) Nos hace reflexionar sobre la vida de los niños. 

   b) Nos cuenta de manera divertida la vida de un niño y sus aventuras. 

c) Nos hace reflexionar sobre el comportamiento de los adultos frente  a los  

niños. 

   d) Nos permite ver la vida de los niños en la escuela. 
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7.- En este capítulo del libro “Estoy enfermo” Nicolás habla de sus gustos en 

lectura. 

    Encierra en un círculo lo que le gusta leer a Nicolás: (1 p) 

     a.-Libros de ositos. 

     b.- Libros de conejos. 

     c.- Libros de gatitos. 

     d.- Libros de vaqueros. 

 

 8.- Eudes se caracterizaba por ser un niño... (2 p) 

        a.-solidario. 

        b.- comilón. 

        c.- golpeador. 

        d.- regalón. 

 

B.- Vocabulario:( 2 puntos c/u) 

9.-El siguiente fragmento del capítulo “yo fumo “dice: 

” La verdad es que no fue muy astuto, porque la señora desconfió y dijo que no 

deberíamos jugar con cerillas, y no quería vendérnosla y que éramos unos granujas” 

La palabra ennegrecida  se refiere a… 

a) Juguetones. 

     b) pillos. 

     c) molestosos. 

     d) irrespetuosos. 
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10.- El siguiente fragmento del capítulo “Las notas “dice: 

   “Nosotros estábamos bastante jorobados, porque los boletines han de firmarlo los 

padres y eso no siempre resulta divertido” 

     La palabra ennegrecida se refiere a... 

   a) enojados. 

    b)  molestos. 

    c) complicados 

    d) desdichados. 

11.-En el capítulo “Me trato con Agnan” dice: 

“Agnan es el primero de la clase, el ojito derecho de la maestra, no demasiado buen 

compañero, pero no se le pega demasiado porque lleva gafas” 

   Qué quiso decir Nicolás con que Agnan”es el ojito derecho de la maestra”. 

     a.- Que es el preferido. 

     b.- Que es el primero de la clase. 

     c.- Que usa lentes porque tiene problemas con su ojo derecho. 

     d.-Qué él ve cuando la profesora no está. 

 

C. Escritura 

Recuerda: 
Uso correcto de mayúsculas. 
Concordancia con la pregunta. 
Palabras bien escritas. 
 Buena redacción. 
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12-Cualquier capítulo del libro puede ofrecer otros finales. Intenta buscar ideas 

para terminar de otra forma alguno de ellos; por ejemplo, busca un nuevo final 

para el capítulo de Luisita 

(4 puntos) 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13.-  Explica claramente ¿te gustaría participar de un curso como el de Nicolás? 

¿Por qué? 

Recuerda debes justificar con al menos 3 líneas. (3 puntos) 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

REVISA TUS  RESPUESTAS ANTES DE ENTREGAR   

 

 

 

 


