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                PRUEBA LECTURA COMPLEMENTARIA 
                                EL VAMPIRO NIÑO QUE SOÑABA CON BAILAR Y CASIMIRO CASILIMPIO 

         
 
 

Nombre: __________________________________     Curso: _______________  Fecha: ____________ 
 
 

 

1.- ¿Qué edad tenía Vladimir?  (1 punto) 
 

Marca solo un óvalo. 

 
A) 8 años 

B) 10 años 

C) 11 años 
 

 

      2 ¿Qué características físicas tiene Vladimir? (1 punto) 
 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Tiene el pelo ondulado y rubio, ojos verdes y colmillos. 

B) Tiene piel morena, con grandes colmillos y ojos azules. 

C) Tiene pelo liso y negro, ojos azules, colmillos blancos y filosos. 

 
 
 

3 ¿Cuál era el sueño del niño vampiro? (1 punto)                                                                                                                                                                            

 

 

              

Marca solo un óvalo. 

 
A) Sueña con cuellos para hincarles el diente. 

B) Sueña con tener su propio programa de baile en televisión. 

C) Sueña con noches sin luna donde pueda volar. 
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   4- ¿Cuál era el nombre de la hermana menor de Vladi? (1 punto) 
 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Antonia 

B) Alicia 

C) Antonella 
 

 

 
 

  5- ¿Por qué Vladimir no podía salir durante el día? (1 punto) 
 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Porque no le gustaba el sol 

b) Porque se podía convertir en polvo. 

c) Porque su abuela no lo dejaba. 
 

 

 
 

 6- ¿Cuándo se levanta Vladimir a ver sus programas? (1 punto) 
 

Marca solo un óvalo. 

 
A) En la mañana. 

B) En la tarde. 

C) En la noche 
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 7- ¿Quién ayuda a Vladimir a grabar el video para enviarlo al programa? (1 punto) 
 

 

Marca solo un óvalo. 

 

A) Su abuela Drusi 

B) Su hermana Antonia. 

C) El mayordomo del castillo 
 

 

 8- ¿Cuál fue la explicación que dio Vladimir para presentarse con el traje 

espacial? (1 punto) 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Que le gustaban mucho los astronautas 

B) Que el traje lo protegía del frío 

C) Que tenía una rara alergia al sol. 

 

 

 

 9- ¿Cuál fue la reacción que tuvieron las personas al ver el show del vampiro 

niño? (1 punto) 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Lo aplaudieron de pie. 

B) No lo tomaron en cuenta 

C) Le pidieron que se fuera y no bailara más. 

 

 

 

 10- ¿Cómo se llamaba el personaje principal del cuanto? (1 punto)  

 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Draculín 

B) Vladimir 

C) Vampirín 
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 11-¿Cuántas horas paso Vladimir sin poder dormir? (1 punto) 
 

 

Marca solo un óvalo. 

 
A) 24 horas. 

B )48 horas 

C) 18 horas. 
 

 

 

 12- ¿Qué programas veía en la televisión la hermana de Vladimir? (1 punto) 
 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Los dibujos animados. 

B) Las películas de terror. 

C) Los noticieros nocturnos 
 

 

 

 13- ¿Qué tipo de texto es Casimiro Casilimpio? (1 punto)  

 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Una receta. 

B) Una noticia. 

C) Un cuento. 
 

 

 

 14- ¿Quién es el personaje principal del cuento Casimiro Casilimpio? (1 punto)  

 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Casimiro Delgadon. 

B) El zombie de la calle del Pedregal 

C) Casimiro Guatulon. 
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 15- ¿Porqué los zombies confundieron a Casimiro con uno de ellos? (1 punto) 
 

 

Marca solo un óvalo. 

 

A) Porque Casimiro comía gusanos y ojos. 

B) Porque Casimiro tenía mal aspecto, sucio, hediondo y descuidado. 

C) Porque Casimiro vivía en una casa abandonada al final del pueblo. 
 

 

 

 

 16- ¿Casimiro se sentaba en la puerta de su casa para? (1 punto)  

 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Esperar el periódico. 

B) Conversar con su vecina 

C) Hacer amigos e invitarlos a tomar el té. 
 

 

 

 

 17- ¿Qué lección aprendió Casimiro al final del cuento? (1 punto)  

 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Que lo mejor de la vida es ser sucio y hediondo. 

B) Que a los zombies les gusta la mugre y chupar los platos sucios. 

C) Que es mejor andar limpio, cuidar su presentación y así logrará hacer amigos y que  las 

personas no lo aíslen. 

 

 
 

 18- ¿Dónde vivía Casimiro? (1 punto) 
 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Villanueva 

B) Villa vieja 

C) Villa lejos 
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 19- ¿Qué decisión tomo Casimiro hace 15 años? (1 punto) 
 
 

 
 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Bañarse diariamente 

B) Tomar café todos los días 

C) No bañarse 
 

 

 

 20- ¿Como olía Casimiro? (1 punto)  

 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Muy mal 

B) muy rico 

C) sin olor 
 

 

 

 21- ¿Qué decía la carta que le llego a Casimiro? (1 punto)  

 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Que se bañara 

B) Que lo invitarán a cenar 

C) Que lo invitaban a jugar a la pelota 
 

 
 

 22- ¿Quienes habían invitado a Casimiro? (1 punto) 
 

Marca solo un óvalo. 

 
A) Los vecinos 

B) los amigos 

C) los Zombies 



7/7 

 

 

 

 

 

 

 


	Marca solo un óvalo.
	2 ¿Qué características físicas tiene Vladimir? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.
	Marca solo un óvalo. (1)

	4- ¿Cuál era el nombre de la hermana menor de Vladi? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	5- ¿Por qué Vladimir no podía salir durante el día? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	6- ¿Cuándo se levanta Vladimir a ver sus programas? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	7-  ¿Quién ayuda a Vladimir a grabar el video para enviarlo al programa? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	8-  ¿Cuál fue la explicación que dio Vladimir para presentarse con el traje espacial? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	9-  ¿Cuál fue la reacción que tuvieron las personas al ver el show del vampiro niño? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	10-  ¿Cómo se llamaba el personaje principal del cuanto? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	11-  ¿Cuántas horas paso Vladimir sin poder dormir? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	12-  ¿Qué programas veía en la televisión la hermana de Vladimir? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	13-  ¿Qué tipo de texto es Casimiro Casilimpio? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	14-  ¿Quién es el personaje principal del cuento Casimiro Casilimpio? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	15-  ¿Porqué los zombies confundieron a Casimiro con uno de ellos? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	16-  ¿Casimiro se sentaba en la puerta de su casa para? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	17-  ¿Qué lección aprendió Casimiro al final del cuento? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	18-  ¿Dónde vivía Casimiro? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	19-  ¿Qué decisión tomo Casimiro hace 15 años? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	20-  ¿Como olía Casimiro? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	21-  ¿Qué decía la carta que le llego a Casimiro? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.

	22-  ¿Quienes habían invitado a Casimiro? (1 punto)
	Marca solo un óvalo.


