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OBSERVA CON ATENCIÓN LA IMAGEN, LEE Y RESPONDE ELIGIENDO SÓLO UNA 

OPCIÓN DE RESPUESTA: 

1. El título más adecuado para la lectura sería: 

a. Día de sol 

b. Paseo familiar 

c. Los animales del mar 

d. La vida en el mar 

2. La amiga a la que se refieren es: 

a. Una mujer 

b. Una sirena 

c. Una planta 

d. Ninguna de la anteriores 



 

3. Lo que le pueden robar al pulpo es: 

a. Su comida 

b. Su castillo 

c. Su corazón. 

d. Su cangrejo 

 
 
 

4. La imagen en inglés es: 

a. Flower 

b. Sun 

c. Moon 

d. Mother 

 
5. La palabra corazón en inglés es: 

a. Eye 

b. Nose 

c. Heart 

d. Hand 

 
6. El lugar donde viven los personajes en inglés es: 

a. House 

b. Sea 

c. Garden 

d. Beach 

 
7. Según la lectura de imágenes, los animales viven en: 

a. Armonía 

b. Paz 

c. Peleas 

d. Opciones a y b 

 
8. Los colores usados en el imagen son: 

a. Colores Primarios 

b. Colores Secundarios 

c. Colores Terciarios 

d. Hay variedad de colores 



 

9. El color del sol está clasificado como: 

a. Color Primario 

b. Color Secundario 

c. Color Terciario 

d. Color Neutro 

 
10. El orden correcto de las acciones de la historia es: 

a. El pulpo se va a visitar a su amiga en un castillo 

b. En un día soleado, el pulpo va a visitar a su amiga que vivía en un castillo 

c. En un castillo vivía una sirena y el pulpo la visitó 

d. El cangrejo le dijo que le robarían el corazón. 
 

 
¡Recuerda quedarte en casa 

para cuidar de ti y de los 

tuyos…¡ 



 


