CORPORACION LOS ANGELITOS
QUIZ DE COMPRENSION

NOMBRE:_________________
GRADO:__________________
FECHA:___________________

1.

La edad de Franz es :

a) Seis años y siete meses
b) Diez años y seis meses
c) Siete años y seis meses
d) Cinco años y dos meses

2 .Las personas más cercanas a Franz son

a) Su tía y sus papás
b) Su papá, mamá, un hermano mayor y una amiguita
c) Sus abuelitos y su hermanita
d) Sus papás y su amiguita

3.

El hermano y la Amiguita se llaman

a) Fernando y Pilar
b) Josef y Lili
c) Zac Zac y Lili
d) Josef y Gabi
4. ¿Cuáles son los problemas de Franz?:

a) Ser el más pequeñito, su voz de pito y sus rizos que lo hacen parecer niñita
b) Ser el más pequeñito, su voz ruda y pelo corto
c) Ser demasiado alto y de pelo liso
d) Ser pelado y de pelo largo

5. Franz reza todos los días por:

a) Que a Lili le vaya excelente en el examen final
b) Que a Lili de vaya mal en el examen y no lo deje
solo
c) Que Lili siga estudiando
d) Que Lili se vaya a Estados Unidos

6. Otro problema que tiene Franz es
a) Escribir al revés
b) Escribir muy rápido
c)Escribir muy lento
d) Escribir todo con mayúsculas

7. ¿Cómo llama Franz al borratintas?

a) Corrector
b) Goma
c) Lápiz de borra
d) Matatintas
8. Cómo se llamaba el dueño de los gatos que fueron a ver Franz y Lily

a) Zac Zac
b) Juan Pedro
c) Josef
d) Pedro

9. Zac Zac es:

a) El padre de Franz
b) El tío de Franz
c) El abuelito de Franz
d) El profesor de Franz

10. El verdadero apellido de Zac Zac es :

a) Sagredo
b) Soboda
c) Sepúlveda
d) Sarmiento

