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Evaluación de Lenguaje
“El inventor de mamás”
Nombre:__________________________________

Curso:______________

Preguntas de alternativas

I.

1. La idea principal de este cuento es:
A.
B.
C.
D.

La amistad de Carlitos con la anciana.
El trabajo del padre de Carlitos.
Carlitos no iba al colegio
Carlitos deseaba tener una mamá.

2. Carlitos estaba solo porque:
A.
B.
C.
D.

No le gustaba salir de su casa.
Su madre había muerto y su padre viajaba mucho.
Estaba enfermo.
Era muy rico

3. ¿Cómo describirías a Carlitos al comienzo de la historia?
A.
B.
C.
D.

Un niño amable, estudioso y responsable.
Un niño malcriado, caprichoso y desordenado.
Un niño simpático y respetuoso con sus mayores.
Un niño alegre, trabajador, deportista y conversador

4. Carlos en su casa se sentía:
A.
B.
C.
D.

Feliz.
Aburrido.
Entusiasmado.
Melancólico

5. El invenmamis era:
A.
B.
C.
D.

Una nana de Crlitos.
Un invento de Sirofán.
Un cuento de Carlitos.
Una ciudad dentro del cuento.

6. Apolonio se acercó a Carlitos porque:
A.
B.
C.
D.

Carlitos era rico.
Carlitos era hijo del jardinero.
Apolonio quería tener un amigo.
Apolonio quería hacer un negocio con él.

Fecha:______________

7. La señora Hortensia:
A.
B.
C.
D.

Era una amiga anciana.
Era fugitiva de la ley.
Ayudante de Sirofán.
Una nana de la casa.

8. Esta historia ocurre en:
A.
B.
C.
D.

El campo.
En la playa.
En la ciudad.
En el desierto.

9. ¿Por qué Carlitos leyó una carta dirigida a su papá?
A.
B.
C.
D.

Era una mala costumbre que tenía.
Su papá se lo había pedido antes.
Se equivocó y pensó que era para él.
Solo porque la carta decía “Urgente”

10. ¿Qué le ofreció el inventor a don Olegario?:
A.
B.
C.
D.

Regalarle uno sus mejores inventos tecnológicos.
Asociarse con él para desarrollar un nuevo invento.
Venderle su premiada máquina del Movimiento Inmóvil.
Prestarle dinero para poder mejorar su empresa Barrús S.A.

11. ¿Cómo era físicamente Marcos Blasa?:
A.
B.
C.
D.

Alto, gordo, vestía un traje rayado y corbata gris.
Bajo, delgado, vestía un traje gris y corbata rayada.
Alto, delgado, vestía un traje gris y corbata rayada.
Alto, gordo, vestía un traje azul y corbata con lunares.

12. ¿ Por qué Marcos mantenía oculta su verdadera profesión?:
A.
B.
C.
D.

Tenía temor de que a su madre no le gustara su profesión.
Prefería evitar los comentarios de la gente y así estar tranquilo.
Para esconder sus inventos hasta estar seguro de que resultarían.
Prefería ocultarlo porque había fallado en varios de sus inventos.

13. ¿ Cómo funcionaba el Invenmamis?:

A.
B.
C.
D.

Creaba una mamá según los intereses del cliente.
Creaba una mamá igual a la verdadera de Carlitos.
Creaba una mamá según los intereses del inventor.
Creaba una mamá parecida a la mamá de Apolonio.

II.

Lee atentamente y responde cada una de las siguientes preguntas.:
14. ¿Por qué Don Olegario Barrús decidió dejar de trabajar en sus fábricas?

15. Según el libro ¿ Cómo son en realidad las madres?

16. ¿Cómo era la relación que Hortensia tenía con sus hijos?, ¿por qué?

16. ¿Qué pasó finalmente con la Invenmamis?

17. ¿Consideras que luego de la desaparición de Carlitos, don Olegario cambio su actitud hacia él?,
¿por qué?

