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                                                       Departamento de Español 

                                    Quinto Grado 

                              

Nombre y apellido: ____________________________    Fecha: _________________________              

Maestra/o:___________________________________         Grado y sección:_______________          

                                                  Prueba Comprobación de lectura 

Mi nombre es Skywalker 
 
Puntualidad: Entregar el viernes, 19 de agosto de 2022  ____ (2pts.) Debes contestar las 

preguntas utilizando oraciones completas y utilizando tu mano. Cada contestación debe ser 

original, sin copiarse de otro compañero ni del internet. 

 
Capítulo 1                                                            (Cada premisa vale 6 puntos excepto la # 6) 
 
1. Escribe cuatro detalles que indiquen el cambio ocurrido en el vecindario de Raquel 

después que instalaron el supermercado. 
 

_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
 
2. Escribe cuatro detalles indicando la curiosidad de Raquel al ver el hombre vestido con un 

pantalón negro y una chaqueta de llamativos cuadros verdes y marrones.   
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
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3. Explica cuál fue la discusión entre los padres de Raquel cuando ella le preguntó si existen 

los hombres invisibles. 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  

 
 

Capítulo 2 

4. ¿Cómo describe Raquel al hombre del supermercado? Escribe cuatro detalles sobre 

la descripción. 

________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________  

 

5. ¿Cuáles fueron las dos observaciones que Raquel notó cuando su madre le pasó por 

el lado al hombre del supermercado? 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________  
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6. Lee esta oración: “El hombre seguía allí abajo como un árbol plantado en medio de 

la acera…”   Esta oración es un ejemplo del siguiente tipo de lenguaje figurado:    

a. metáfora      b. personificación        c. hipérbole        d. símil 

 

Capítulo 3 

 

7. Ordena cronológicamente los sucesos ocurridos en estos capítulos. Escribe el 

número correcto (del 1 al 7) en el espacio provisto.          Valor 1pt. c/u 

____ Le explicó que Skywalker significa el que recorre el cielo o el que camina por el    
          firmamento.  
 
____ Raquel le dijo al hombre su secreto. 
  
____ El hombre le dijo que es un visitante de las estrellas. 
 
____ La mamá le pidió que se cuidara y no tardara en regresar. 
 
____Raquel anhelaba hablar con el hombre. 
 
____ Le explicó que lo enviaron  a ese planeta  a estudiar a sus habitantes. 
 
____ Pidió permiso para ir a la librería. 
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Capítulo 4 
 
8. Escribe el nombre del personaje al que se hace referencia en cada cita.  Valor 2 pts. c/u 
 
_______________________ Yo no sé quién le mete todas las historias en la cabeza. 
 
_______________________ Sería mucha casualidad, que con tantas estrellas como hay,  
                                                    fuéramos los únicos seres inteligentes del universo.   
 
_______________________ Las promesas se hacen para cumplirlas. 
 
_______________________ ¡Pues fantasías no le faltan! 
 
_______________________ ¿Por qué no me lo cuentas también a mí? 
 
_______________________ Ha salido de la casa esperando encontrarse con alguien, pero la  
                                                    persona no llega.  
_______________________ Se ha enamorado de una chica que también lo quiere a él, sabe   
                                                    que van a estar juntos toda la vida. 
 
 
9. Escribe tres detalles nuevos que Raquel fue conociendo sobre Skywalker.  

   
*_________________________________________________________________________  
 
*_________________________________________________________________________  
 
*_________________________________________________________________________  
 

 
 
10.  ¿Qué descubrió Raquel sobre Skywalker y por qué le llamó la atención?   Valor  5 pts. 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 
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Capítulos 5 y 6 
 
Escoge la mejor contestación.  Haz un cerco alrededor de la letra que contiene la 
contestación correcta y escríbela en el espacio provisto.     Valor 1pt.c/u 
 
___11. Raquel pudo comprobar que Skywalker   

a. permanecía frente al supermercado.          b. se dirigió hacia la Casa de los Gatos. 
c. no era invisible.                                               d. caminaba por el vecindario.  

 
___12. Le pidió permiso a su mamá para ir a la 

a. librería.       b. farmacia.     c. panadería.     d. supermercado.  
 
___13. Skywalker conversó con ella sobre los alimentos que podía comer excepto 

a. lechugas o vegetales.       B. pasta o lentejas.      C. pan o frutas.   D. pescado o carne. 
 
___14. Skywalker le contó que en las noches él  
          

a. compartía con otros habitantes y compañeros. 
b. visitaba otros vecindarios y amigos lejanos. 
c. iba a la Luna a dormir en su cráter. 
d. regresaba a su planeta a rendir un informe diario. 

 
 

____15. Un sábado, Raquel y sus padres fueron a la 
 

a. casa de Sara, a bañarse en una piscina, a una pizzería y al cine. 
b. playa, a tomar café, a correr por las huertas, a un restaurante y al teatro. 
c. casa de su prima, a la bolera, a recoger las frutas, a un zoológico y al carro. 
d. piscina, a la playa, construyeron castillos en la arena, a comer donas y al colmado.  

 
 

____16. Caminando por la calle principal vieron 
a. unos asaltantes y corrieron hasta llegar a la casa. 
b. personas durmiendo en la cera. 
c. los comercios de la alta sociedad. 
d. vitrinas con mercancía moderna. 
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Capítulos 7 al 9 

 

Escribe C si es cierta la aseveración o F si es falsa en el espacio provisto.   Valor 1 pt. c/u 

____17. Raquel salió a comprar el periódico para llevárselo a su papá. 
 
____18. Raquel le preguntó a Skywalker si él era uno de los que dormía en la calle.  
 
____19. Skywalker le dijo que tenía que regresar a su planeta porque tenía que presentar su  
                informe  al Comité Catedrático.  
 
____20.  Raquel invitó a Skywalker a su refugio secreto para entregarle un regalo de   
                despedida. 
 
____21. La mamá de Raquel le dio permiso para ir a jugar con Laura.  
 
____22.  Skywalker le regaló una bola de cristal que contenía una luna y un paisaje. 
 
____23.  Raquel le regaló una caracola para que escuchara el rumor de las olas.  
 
____24.  Raquel le dijo este secreto a su mamá; en la Luna vive Skywalker para siempre. 
 
____25.  Raquel buscó su bola de cristal y se produjo el milagro que su amigo le había dicho. 
 
 
Contesta las siguientes preguntas utilizando oraciones completas.   Valor 5pts c/u 
 
 
26. ¿Por qué le recomendarías a un amigo tuyo leer este libro? 
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
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27. ¿Por qué debemos decirle siempre la verdad a nuestros padres por más difícil que sea la 
situación? 
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
 
 
28. ¿Por qué no debes confiar en una persona extraña?  
 
_____________________________________________________________________________   
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________   
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
29. Escribe tres ideas de cómo podemos ayudar a los deambulantes que viven en Puerto 
Rico. 
 
_____________________________________________________________________________   
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

     ¡Dios te bendiga! 


