CONTROL DE LECTURA
6° BÁSICO
LAS CRÓNICAS DE NARNIA , EL LEÓN. LA BRUJA Y EL ROPERO.
OBJETIVO: Evaluar la comprensión de lectura de un libro de lectura personal.
Lee las preguntas y luego contesta en la hoja de respuestas.
VERDADERO O FALSO.
Lee las afirmaciones y luego contesta con Verdadero o Falso. En la hoja de
Respuesta debes colocar la alternativa A si lo que se afirma es Verdadero y
alternativa B si la aseveración es Falsa.
1.

La madre de los hermanos los manda donde el profesor porque no quería
estar con ellos.

2. Los niños no se sentían a gusto en la casa del profesor.
3. Lucía se internó en el ropero porque estaba enojada con sus hermanos.
4. Lucía se internó en el ropero y en el fondo de él se encontró otro mundo;
donde era invierno.
5. Pedro, Edmundo y Susano no le creían a Lucía cuando esta les decía que
había estado en otro mundo.
6. Edmundo se burla de Lucía porque no le creía lo de Narnia.
7. En Narnia, Lucía conoció a Tumnus, el que la entregó a la Bruja Blanca.
8. El señor Tumnus tenía la misión de llevar a los niños que llegaran a
Narnia ante la bruja.
9. En su primera vez en Narnia, Edmundo se hizo amigo de la Reina de
Narnia.
10. A Lucía, Santa Claus, le regaló en Narnia un arco y unas flechas.
11. Al llegar los 4 hermanos, se encontraron con el Castor, quien los llevó a su
casa.
12. Edmundo, cuando dejó a sus hermanos, fue al castillo de la Bruja y se
encontró con muchas estatuas de hielo.
13. Edmundo traicionó a sus hermanos al delatarlos con la Bruja Blanca.
14. Aslan, era el único que podía liberar a Edmundo de la Bruja Blanca.
15. El profesor no les creyó nada de sus aventuras.
SELECCIÓN MÚLTIPLE.
16. Los protagonistas de este libro vivían en :
a.
b.
c.
d.

Perú
Londres
Paris
Narnia

17. ¿A qué lugar fueron enviados los niños, por su madre?
a.
b.
c.
d.

A la casa de una tía , en el campo.
Al la casa de un profesor en el campo.
Donde unos amigos, en las afueras del lugar donde residían.
Donde sus abuelos, cerca de la costa.

18. ¿Por qué los niños fueron enviados lejos del lugar de su hogar?
a.
b.
c.
d.

Para escapar de los bombardeos de la guerra.
Para pasar unas vacaciones saludables.
Porque los cambiaron de colegio
Porque los padres cambiaron de lugar de trabajo.

19. Aparte del Profesor, ¿quién más vivía en la casa donde llegaron los niños?
a.
b.
c.
d.

La señora Mcready, ama de llaves y tres sirvientas.
La esposa y las hijas del Profesor.
Solo el Profesor.
El profesor y el jardinero de la mansión.

20. ¿Qué pensaron los niños del Profesor cuando lo conocieron?
a.
b.
c.
d.

No les agradó.
Que era un anciano encantador
Que era muy gruñón
Lo conocían desde niños así es que sabían cómo era.

21. La casa del Profesor era:
a.
b.
c.
d.

Enorme , con muchos pasillos, escalera y rincones.
Demasiado pequeña
Parecía un palacio de cristal.
Muy parecida a la casa en que habían vivido siempre.

22. ¿Qué encontró Lucía en una habitación casi vacía de la casa?
a.
b.
c.
d.

Un
Un
Un
Un

farol
león
ropero
bosque encantado.

23. ¿A quién conoció Lucía, luego de caminar 10 minutos por el lugar
encontrado?
a.
b.
c.
d.

un león
un fauno
una bruja
un castor.

24. ¿Cómo llamaban a los niños y a las niñas en ese lugar?
a.
b.
c.
d.

Hijos de Adán e Hijas de Aslan
Hijos de Adán e Hijas de Eva
Hijos de Aslan e hijas de Eva
Solo los llamaban extranjeros.

25. ¿Qué historia contó Tumnus a Lucía mientras tomaban el té?
a.
b.
c.
d.

Como era Narnia antiguamente.
Cuentos de hadas.
No hablaron casi de nada.
La historia de Aslan

26. ¿Por qué en Narnia había tanta tristeza?
a.
b.
c.
d.

Por un hechizo de Aslan
Por un hechizo de la bruja Blanca
No había tristeza, solo había alegría.
Por la muerte de Aslan

27. ¿A quién conoció Edmundo en su primera estadía en Narnia?
a.
b.
c.
d.

A
A
A
A

Aslan
la Bruja Blanca
Tumnus
los castores

28. ¿Qué quería obtener de Edmundo, la Bruja Blanca?
a.
b.
c.
d.

Que
Que
Que
Que

la próxima vez que viniera, fuera a su palacio con sus hermanos.
llevara a sus hermanos al castillo de Cair Paravel.
nunca volviera a Narnia.
le pidiera siempre delicias turcas.

29. ¿Cómo convenció al Bruja Blanca a Edmundo?
a. Dando una fiesta en su honor.
b. Amenazándolo con su varita mágica.
c. Dándole a comer Delicias turcas y prometiéndole que lo haría príncipe
y luego rey de Narnia.
d. No necesitó hacer nada para convencer a Edmundo.
30. ¿Cómo se sentía Edmundo al volver de Narnia?
a. Mal por haber comido tantos dulces, aunque seguía con ganas de
comer más.
b. Incómodo pues tendría que reconocer ante los demás que Lucía tenía la
razón.
c. Las alternativas a y b son correctas.
d. Ninguna de las alternativas es correcta.

