El Misterio de la Casa Encantada.
Objetivos:
1.- Leer comprensivamente un texto literario breve
2.-Identificar información explícita e implícita del texto leído.
3.- Reconocer secuencia lógica de hechos del texto leído.
I. Lee atentamente las preguntas y encierra la alternativa correcta.
1.- El lugar donde ocurre la historia es:
a) El patio de una casa.
b) La playa.
c) Un parque de diversiones.
d) Una casa.
2.- ¿Quienes participan en esta historia junto a Cam?
a) Los tíos de Cam y Eric.
b) Los abuelos de Cam y Eric.
c) Los padres de katie y Eric.
d) Los padres de Eric y Katie.
3.- ¿Cuál es el conflicto problema de la historia?
a) A Eric lo empujaron unos niños en patines.
b) Cam se perdió dentro de la casa encantada.
c) A tía Katie se le pierde si billetera.
d) A Cam se le pierde el boleto para entrar.
4.- Una característica muy importante de Cam es que:
a) Es muy rápida para correr en autos chocadores.
b) Es buena para dormir siesta en su cama
c) Le gusta mucho comprar golosinas.
d) Tiene buena memoria fotográfica.
5.- ¿De qué palabra proviene el apodo “Cam”?.
a) Cama.
b) Cámara.
c) Camello.
d) Camila.
6.- Según el texto, podemos decir que Cam es:
a) Una niña que le gusta sacar fotografías con su cámara.
b) Una niña egoísta, porque no le ayuda a las personas que están en aprietos.
c) Una niña caprichosa, porque quiere que le den el gusto en todo.
d) Una niña astuta, porque con su buena memoria ayudo a capturar a un ladrón.
7.- ¿Cómo podríamos describir a Eric?.
a) Como un buen amigo, porque ayuda a Cam.
b) Como un niño muy tranquilo que no le gustaba correr.
c) Como un niño miedoso que se asustaba en la casa encantada.
d) Como un niño muy tímido que habla muy poco.

8.- ¿En qué momento tía Katie se dio cuenta que no tenía su billetera?.
a) Cuando compró las entradas.
b) Cuando entró a la casa encantada.
c) Cuando iba a pagar en el puesto de refrescos.
d) Cuando la botaron los niños en patines.
9.- ¿Dónde estaba escondido el ladrón para cometer sus robos?.
a) En la entrada del parque.
b) En los autos chocadores.
c) En la casa encantada.
d) En los sombreros voladores.
10.- ¿Quiénes pensaban Cam y Eric que eran los ladrones?
a) Los guardias.
b) Los niños en patines.
c) La señora de la boletería.
d) El vendedor de helados.
11.- ¿Cuál fue el premio que recibió Cam?.
a) Un disfraz de detective, totalmente equipado.
b) Dinero para comprar muchos helados.
c) Entradas gratis para el parque de diversiones.
d) Un lindo vestido de color azul.
12.- ¿Por qué motivo Cam solía decir la palabra “click”?
a) Porque era una señal que tenían con Eric
b) Porque a Eric le molestaba mucho esa palabra.
c) Porque no sabía decir otras palabras en inglés.
d) Porque así podía recordar las cosas que había visto.
13.- ¿En qué lugar escondía el botín el ladrón?
a) En la maleta o verde.
b) En un mueble de las casa encantada.
c) En una mochila.
d) En un basurero del parque de diversiones.
II. Ordena los siguientes hechos del 1 al 5, escribiendo los números en los recuadro, según
ocurrieron en la historia.
______Cam sigue al ladrón al estacionamiento donde guarda el botín
______Tía Katie descubre que su billetera no está en el bolso.
______Tío George, tía Katie y los niños entran en la casa encantada.
______Cam y Eric jugaban en los autitos chocadores.
______La dueña del parque le regala entradas a Cam como premio.

III. Lee atentamente las siguientes preguntas. Piensa y luego escribe tu respuesta.
¿Cómo descubrió Cam al ladrón de la billetera?, explica.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
¿Qué actividades realizaron los niños dentro del parque de diversiones?, nombra 3.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

IV. Lee las afirmaciones y escribe una “V” si son verdaderas o una “F” si son falsas. Justifica las
falsas.
1. Una cualidad de Cam es su asombrosa memoria.______.
2. Solamente a tía Katie le robaron su billetera._______.
3. En la casa encantada había un gato negro de juguete.______.
4. Katie y George son los tíos de Cam.______.
5. EL ladrón estaba disfrazado de un fantasma de la casa encantada._____.
6. Para entrar al parque de diversiones te pegaban un cintillo en la frente._____.
7. Tío George era una persona muy conversadora con los demás.____.

V.- Responde
1) ¿Por qué crees que el libro se llama “El misterio de la casa encantada”?
a) Porque allí pasaban cosas inexplicables.
b) Porque allí desaparecían las cosas de valor de las personas, pero era una ladrón.
c) Porque allí aparecían monstruos tenebrosos.
d) Ninguna de las anteriores.
2) ¿Cuál era el verdadero nombre de “Cam”?
a) La cámara
b) Click
c) Jennifer
d) Katie

3) ¿Por qué a la niña le decían “Cam”?
a) Porque le gustaba sacar fotos
b) Porque hacía “click”
c) Porque tenía una memoria fotográfica, como si tuviera una cámara mental.
d) Sólo le decían así por cariño.
4) ¿Cuándo se dio cuenta la tía Katie que no tenía su billetero?
a) Al pagar las entradas
b) Al querer pagar el té con limón, el café y las otras cosas
c) Al pagar la entrada de la casa encantada
d) Al sentir que su bolso pesaba menos
5) ¿En quién (es)pensó Cam inmediatamente cuando le desapareció el billetero a la tía Katie?
a) En los niños patinadores
b) En el ladrón de la casa encantada
c) En la señora del vestido azul
d) En la pequeña que había perdido su globo

