Actividades Chicho

TEST DE LECTURA COMPRENSIVA

CAPÍTULO 1 "EL PAJAR"
1. ¿De quiénes eran las chabolas de madera?
2. ¿Cómo se llamaba la señorita de la que dependían las mayoría de los

labradores?
3. ¿Dónde se reunían por la noche los pescadores y los labradores?
4. ¿Qué santa era venerada en una cueva?
5. ¿Cómo era llamado, cariñosamente, el abuelo de Chicho?
6. Escribe dos clases de animales de los que tenía Chicho en la cueva
7. ¿Qué le contó el abuelo a Chicho sobre la muerte de su padre?
8. ¿Quién era "Mono"?
9. ¿Quién era Maestro Agapito?
10. ¿Por qué motivo, Chicho tenía muchos pensamientos y sentía
angustias?
CAPÍTULO II: BELÉN
¿Cómo se llamaba el maestro?
¿Qué logró el maestro para que Chicho se interesara?
Chicho pensaba que Belén no era una belleza, pero sí que tenía...
¿Quién era Ñoño?
¿De qué isla procedía "El Buche"?
¿Qué libro leía Chicho por las tardes?
¿Por qué motivo los demás pescadores achacaban la fortuna que tenía
"Ñoño" al pescar tantas morenas?
8. ¿Con quién no le gustaba a Chicho que estuviese Belén?
9. ¿Qué clase de pájaro sale del cruce entre un pinto y una canaria?
10. ¿De qué forma llamaba el padre a Belén para que volviese a casa?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CAPÍTULO III "LA SEÑORITA CARLOTA"
1. ¿De qué era el aroma que desprendía el perfume de la Señorita Carlota?
2. ¿En qué no estaba de acuerdo Don narciso con el inspector que lo
3.
4.
5.
6.
7.
8.

visitó?
¿Qué decían las vecinas del pueblo que hacía Don narciso por la noche?
¿Qué clase de árboles rodeaban la escuela?
¿Cómo se llamaba el hermano de la Señorita Carlota y qué enfermedad
tenía?
¿Cuál era el verdadero nombre de Chicho?
La señorita dijo: "Te llamaré Chicho, pero con la condición de que...
¿En qué se entretenía el abuelo cuando Chicho regresaba de la escuela?
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9. Después de que Chicho merendara: ¿qué dijo el abuelo que no podía

esperar más?
10. ¿Qué señal de cariño le hizo Chicho al abuelo?
CAPÍTULO IV: RICARDO
¿Qué compañero de Chicho se marchó de la escuela y a dónde fue?
¿De qué país europeo era la madre de Ricardo?
¿De qué eran los bocadillos que intercambiaron Chicho y Ricardo?
¿En qué barrio de Las Palmas de Gran Canaria vivía Ricardo?
¿A qué se dedicaba el padre de Ricardo?
¿Ricardo hizo una pregunta que Chicho odiaba: ¿cuál era?
Mientras Chicho y Ricardo comían el bocadillo: ¿qué les enseñaba la
Señorita Carlota a Belén y a otras niñas?
8. ¿A quién le dio Chicho un trozo de pan, cuando estaba con Ricardo?
9. Cuando hablaban de la madre de Chicho, Ricardo le dijo: "No te
preocupes, el mundo es...
10. ¿A qué clase de colegios decía Ricardo que iban los niños de su barrio
en Las Palmas de Gran Canaria?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CAPÍTULO V: RAMIRO.
1. ¿Cómo se llamaba la aldea dónde vivía Ramiro?
2. ¿Cómo se llamaba el hermano de Ramiro?
3. ¿Dónde trabajaba Ramiro durante los 3 ó 4 meses que no iba a la

escuela?
4. ¿De qué color tenía el traje la madre de Ramiro?
5. ¿Dónde se sentó Ramiro en la escuela?
6. ¿De quién, dijo Ramiro, era hijo el perro "Mono"?
7. ¿De qué familia era la finca que nombró Ramiro?
8. ¿A cuántas horas de camino decía el abuelo que estaba la finca?
9. El abuelo afirmaba que en aquella finca hubo muchas muertes por
temas de...
10. ¿Cómo imaginó Chicho en sus sueños la finca?
CAPÍTULO VI: HACIA LA AVENTURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Cómo llamaba Chicho a Ricardo?
¿Hacia dónde quería ir aquel sábado la Señorita Carlota?
¿Qué disculpa dejó escrita Ricardo a su hermana?
¿Cómo se llamaba el Lomo desde dónde se divisaban las cuarterías?
¿Quién corrió de tras de "Mono" cuando llegaron a las cuarterías?
¿Con qué lanzó Ramiro el callao?
¿Cuándo quedó Ramiro en dar la respuesta?
¿Dónde estaba escondido "Mono" cuando regresaron?
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9. Qué le dijo Ricardo a "Mono" cuando lo vio asustado?
10. ¿Cómo estaba la Señorita Carlota cuando ellos llegaron?

CAPÍTULO VII: LA FINCA DE LOS QUINTANA.
1. ¿Qué disculpa iba a dar Chicho a su abuelo para ir a la finca de los

Quintana?
2. ¿En qué cruce quedaron en verse los tres amigos, antes de ir a la finca?
3. ¿A qué país deseaba viajar Ramiro en el futuro?
4. ¿De qué era el bocadillo que se llevó Ramiro?
5. ¿Cómo se llamaba el hombre del carro?
6. ¿Qué deseo pidií Chicho al hombre del carro?
7. ¿Cómo lograron entrar en la finca?
8. ¿De qué raza era la perra vieja que estaba dentro de la finca?
9. Dice la lectura que fueron cuatro a la finca y regresaron cinco: ¿Quién
fue es quinto?
10. Explica, de forma resumida, la historia que ocurrió en el país de la
madre de Ricardo.
CAPÍTULO VIII: LAS NAVIDADES.
1. ¿Quién Esperaba por Ramiro todos los días al finalizar la jornada

escolar?
2. Escribe una clase de pez que Chicho solía pescar y que se menciona en
el libro?
3. Además, de Chicho: ¿quiénes formaban el grupo de trabajo en clase?
4. ¿Con qué material hicieron el carro para ir a buscar lo necesario para el
Portal?
5. Ricardo decía que el árbol de Navidad era una costumbre de ...
6. ¿Con qué tipo de tela hicieron el árbol?
7. ¿Por qué no hicieron teatro ni canciones de Navidad?
8. ¿Dónde y con quién iban a pasar la vacaciones de Navidad, Ricardo y
su hermana?
9. ¿Quiénes invitaron a Chicho a pescar aquella tarde?
10. ¿Para ir a pescar, Chicho dijo que él se encargaría de llevar la...
CAPÍTULO IX: LA FIESTA DEL PUEBLO Y LA VISITA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

En vacaciones, Chicho y sus amigas iban a cazar pájaros a la finca...
¿Qué le regaló Chicho a Belén el Día de Reyes?
¿Cómo se llamaba el actual marido de la madre de Chicho?
¿Qué regalo le trajo a Chicho su madre?
¿En qué país vive actualmente la madre de Chicho?
La madre de Chicho dijo que no se lo había llevado con ella porque...
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7. ¿Qué consejo había dado el abuelo a Chicho sobre la mirada de las

personas?
8. ¿En qué mes solían ser las fiestas en el Pajar?
9. El próximo fin de semana, los pescadores iban a faenar ya que se iba a
celebrar el...
10. ¿Dóne pasó Chicho la tarde del día que vino su madre?
CAPÍTULO X: HERMES
1. ¿Cuál era el lugar de encuentro de los chiquillos durante las fiestas del

barrio?
2. ¿Qué premio se ganó Alberto al disparar con la escopeta de aire
comprimido?
3. ¿Qué le pidió el señor del puesto de la escopeta a Alberto?
4. Cuando Chicho bajó con su madre y Alberto a la fiesta, observó que les
saludaban, incluso las...
5. ¿Quiénes compartieron con Chicho su madre y Alberto, los caramelos?
6. ¿A qué se refería Hermes cuando dijo que tenían vida y es tanta su
fuerza que atraviesan mares y tierras?
7. Cuando Hermes pasó el sombrero, todos pusieron monedas: ¿qué echó
Alberto?
8. ¿Detrás de quiénes corrieron todos bailando al son de las canciones?
9. ¿Cuántos músicos hacían sonar sus instrumentos?
10. ¿Cuándo se retiró Chicho a descansar después de la fiesta?
CAPÍTULO XI: LA BALSA.
¿Qué argumento le dio Chicho a su madre para no ir a Venezuela?
¿Qué frotaban con grasa los marinos?
¿Qué clase de peces servían de carnada para la pesca de la albacora?
Cuando los marinos tiraban la carnada sobrante, se formaba un gran
salpiqueo en el agua; esto era la señal de que el ________________
estaba dentro de la bahía.
5. ¿De quién fue la idea de hacer la balsa con bidones?
6. ¿Con cuántos bidones hicieron la balsa y quién se los regaló?
7. ¿Con qué amarraron los bidones?
8. Cuando la balsa tomó contacto con el agua: ¿hacia dónde se escoró?
9. ¿Con qué monosílabo jaleaba Ricardo a los niños para impulsar la
balsa?
10. Cómo se llama el objeto que utilizaron para que la balsa se sujetara al
fondo?

1.
2.
3.
4.

CAPÍTULO XII: UNA TARDE DE PESCA.
1. ¿Quiénes prepararon los aparejos para ir a la pesca?
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¿Cómo se llamaba la barca de "Juanito Chalana"?
¿Por qué no pudieron merendar en la balsa?
¿Qué pescó Ramiro para que todos se tiraran al agua?
Cuándo Chicho observó que un pejerrey había picado: ¿qué consejo le
dieron tanto Ramiro como Belén?
6. ¿Qué consejo le dio "Juanito Chalana" a los chiquillos cuando pasó
junto a ellos con su barca?
7. ¿Por qué Ricardo y Ramiro agarraron a Chicho por detrás?
8. ¿Dónde dejaron la ropa los chiquillos para ir a pescar?
9. ¿Qué quería decir Chicho cuándo daba por terminada la pesca y pasear
por la playa con el pecho agrandado?
10. ¿Dónde y cómo terminó la barca?
2.
3.
4.
5.

CAPÍTULO XIII: LA DESPEDIDA.
1. ¿Por qué se marcharon Ramiro y su familia sin haber finalizado el

período escolar?
2. ¿De qué hicieron el asadero en el Parchel?
3. ¿Qué le pidió Ramiro a Chicho que le cuidara?
4. ¿Qué le regalaron los niños a la Señorita Carlota?
5. ¿De qué se trataba el libro que le regaló Ricardo a Chicho?
6. ¿Qué objeto le hizo regalar Chicho a Ricardo, y que éste rechazó?
7. ¿En qué mes se marcharon la Señorita Carlota y Ricardo?
8. ¿Qué día de la semana venía el vendedor de plantas?
9. ¿Qué dijo la Señorita Carlota sobre el próximo curso?
10. ¿Cómo fueron, en general, las notas de los niños, en el curso escolar .

