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“La cama Mágica de Bartolo” 

Profesor(a): Claudia Paredes (3°A) – Nadia Salazar (3°B) 
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Instagram:  

Curso Terceros básicos Fecha 
máxima de 
envío o 
entrega 

Miércoles 08 de 
julio de 10 a 
12:30 hrs  

Objetivo de 
aprendizaje: 

- Leer y comprender un texto narrativo. 

Instrucciones: - Lee y responder con letra clara y legible la guía formativa de 
la lectura domiciliaria LA CAMA MAGICA DE BARTOLO. 

- Trabajar en su cuaderno de caligrafía páginas 14-15-16 y 17  
(el trabajo del cuaderno de caligrafía no se entrega) 

 

Nombre: ______________________________________        Curso: _______________ 
 

ITEM I.- Selección Múltiple. Marca con una X una de las alternativas. (2 puntos c/u) 

 
1. El nombre del libro leído es: 
 

a) La cama mágica de Sofía.  c) Oliverio el zorro gracioso. 
b) La cama mágica de Bartolomé. d) La cama mágica de Bartolo. 

 
2. ¿Quién es Mauricio Paredes? 

 
a) un personaje del cuento  c) el papá de Bartolo 
b) el mejor amigo de Bartolo  d) el autor del cuento 
 

3. ¿Cuál era el objeto volador de Bartolo? 
  
a) sus juguetes    c) su camarote  
b) su camisa     d) su cama 
 

4. En el viaje que hace Bartolo. ¿Quién maneja su cama? 
 

a) Bartolo     c) se manejaba sola 
b) la mamá     d) un tío. 
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5. ¿Dónde llevó a Bartolo, la cama mágica, en su primer viaje? 
 

a) A la Ciudad de Santiago.  c) A la Cordillera de los Andes. 
b) A un cerro de otra ciudad.  d) A la playa, cerca del mar. 

 
6. Las casas de la ciudad mágica de Bartolo tenían esa forma de reloj porque: 
 

a) son super modernas.   c) son super guillermodernas. 
b) no tenían donde guardar la arena. d) daban la hora. 

 
 
7. La siguiente frase: seguramente escuchó como retumban las tripas  y trajo un 

plato lleno de frutas, pasteles y caramelos recién sacados de la mata, la frase 
destacada significa: 

 
a) se dio cuenta que me gustan las frutas. 
b) se dio cuenta que me gustan los pasteles. 
c) se dio cuenta que a mis tripas le gustan los caramelos. 
d) tengo hambre, por eso me suenan las tripas. 

 
8. ¿Cuál era el gran problema que tenían en la ciudad fantástica? 
 

a) No tendrían más agua potable porque no habían ríos, ni mares, ni lagos.                             
b)  Los árboles daban muchas variedades de frutos y nadie se los comía.                              
c)  El sol no saldría más, porque un meteorito cayó en el agujero por donde 
salía. 
d) En la ciudad no habían personas y los conejos estaban aburridos solos.

  
 

9. ¿Por qué Bartolo se preocupaba de andar siempre desordenado cuando 
regresaba de la escuela? 

 
a) porque era un buen estudiante. 
b) porque jugaba todo el día. 
c) porque no quería que a su mamá le diera un ataque. 
d) ninguna de las anteriores. 

 
10.  El nombre verdadero de Gran Mermeladuque es: 

 
a) Oliver.   c) Oli. 
b) Oliverio.   d) Olga. 
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11. La característica que tenía el zorro, era que: 
 

a) Hablaba al revés. c) Hablaba muy bien. 
b) No hablaba.  d) Hablaba graciosamente. 

  
12. La siguiente descripción: “Tenía el pelo largo y los ojos brillantes cuando se 

reía”, corresponde a: 
 
a) Valentín.    c) La mamá. 
b) Sofía.    d) La coneja. 

  
13. Bartolo y sus amigos lograron salvar al mundo de quedarse sin sol porque: 

 
a) Tenían mucha fuerza   c) Eran muy inteligentes.                    
b) Trabajaron en equipo.  d) Tenían poderes. 

  
 
14. De acuerdo a lo leído en el libro podríamos decir que Bartolo era: 

 
a) Un niño egoísta, enojón y desordenado.                            
b) Un niño desordenado, alegre y creativo.                
c) Un niño triste, callado y tranquilo.            
d) Un niño romántico, ordenado y estudioso. 

  
 
15. El Libro “La cama mágica de Bartolo” corresponde a: 
 

a) Una noticia.   c) Una carta. 
b) Un cuento.   d) Un poema. 

 
 
ITEM II.-  Responde con letra muy clara las siguientes preguntas.  
 

a) ¿Por qué no iba a salir el sol al día siguiente? (3 puntos) 

 

  _________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 
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b) ¿Por qué el libro tiene como título “La cama mágica de Bartolo”? (4 puntos) 

 

  ________________________________________________________________ 

 

 

c) Describe físicamente a Bartolo, da dos características. (4 puntos) 
 

  ________________________________________________________________ 
 
  ________________________________________________________________ 

   
d) Explica cómo lograron Bartolo y sus amigos resolver el PROBLEMA que tenían 

en la ciudad mágica. ( 10 puntos).  
  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

e) Señala dos razones por las que tú creas que es positivo trabajar en equipo.(6 
puntos) 
  

Primera razón Segunda razón 
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f) Imagina que tienes una cama mágica y viajas en ella. Describe como sería el 
lugar donde llegarías. (10 puntos) 
  
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

g) Escribe la letra que creas correcta sobre la línea que está delante de cada 
característica del personaje con su definición correcta. (2 puntos c/u) 

 
 
a) Zorro   ____ protagonista de la historia 

b) Bartolo   ____ personaje que los llevó al fondo del mar 

c) Pascual   ____ Oliverio 

d) Sofía   ____ papá Conejo 

e) Valentín   ____ El puma 

 

h) Escribe la letra de la alternativa que creas correcta, sobre la línea frente al 
significado de cada palabra. (2 puntos c/u) 
 

a) Zás-tamente  ____ Azaña 

b) malaprendido  ____ estadísticas 

c) Lasaña   ____ mal enseñado 

d) Dientificado  ____ exactamente 

e) Estalacticas  ____ identificado 

 

 

 


