
 

  

Guía Evaluada de Lectura Complementaria 

Quinto año Básico 2020 

 

Nombre:______________________________________________________   Nota:  

 

Fecha:_________________________                                                               Ptje:_______/37 

 

I. Completa lo solicitado.  

 

Obra Literaria  

Autor  

Ilustrador  

Personaje Principal  

Clasificación de la obra  

Ambiente Físico  

Narrador  

 

 

II. Encierra en un círculo la alternativa correcta. 

 

1.- El texto la fiebre es: 

 

 

a) Un cuento 

b) Una biografía 

c) Una autobiografía 

d) Una novela 

2.- ¿Cuál de los siguientes temas no fue 

tratado en el texto? 

 

a) El caníbalismo 

b) El amor 

c) La guerra 

d) El fútbol 

 

3.- El protagonista de la historia es: 

 

 

 

 

a) Pepinho 

b) Carlos Boa Morte 

c) Roberto Lima Costa 

d) Valentino Da Silva 

4.- En la frase: “la torcida de Botafogo, sin 

duda, todavía estaba conmocionada, y no era 

para menos”. El término torcida se utiliza 

como sinónimo de: 

 

a) Hinchada 

b) Compañía 

c) Galería 

d) Club 

 

 

5.- En el libro Carlos Boa Morte realiza negocios sucios con José Vasconcellos porque: 

a) Quería ganar las licitaciones de transporte para los nuevos recorridos de la ciudad. 

b) Quería ganar 1 millón de réis para construir un estadio más moderno para su equipo. 

c) Quería hacer más emocionante la final del campeonato para los hinchas de ambos 

equipos. 

d) Todas las anteriores. 

 



 

6.-  El término “réis” se pueden reemplazar 

por: 

a) Moneda 

b) Oro 

c) Cheque 

d) Ganancia 

7.- El autor del libro es de nacionalidad: 

 

a) Argentina 

b) Brasileña 

c) Portuguesa 

d) Chilena 

 

III. Enumera los siguientes hechos de la novela según ocurrieron cronológicamente en 

el relato: (7) 

_______  Marcio Joel le ofrece a Roberto ser el cronista deportivo del colegio. 

_______  Roberto entrevista al entrenador Valentino da Silva.  

_______  Roberto gana un concurso de crónicas deportivas. 

_______  Pedro y Roberto escuchan el plan de Boa Morte para perjudicar a Pepinho. 

_______  Roberto les dice a sus padres que dejará los estudios para dedicarse al fútbol. 

_______  El equipo de Pepinho le gana al Botafogo. 

_______  Pepinho mete un gol en su debut en el Sao Jacinto.  

 

IV.- Completa la tabla con el número que corresponda a cada descripción. (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.- Desarrollo:    Contesta con letra clara  y buena ortografía 

1.-  ¿Cómo interpretas la reacción de los padres de Roberto ante la idea de que él deje los 

estudios y se dedique al fútbol? (2) 

 

 

 

 

2.- ¿Cuáles son los sentimientos de Roberto hacia Rosa Gracia? ¿Qué sucede con ellos al 

final? (2)  

 

 

 

 

3.- Resume el complot que pactaron Boa Morte y Vasconcellos y plantea tu punto de vista de 

lo que habría ocurrido si hubiesen tenido éxito en sus planes. (4) 

 

 

 

 

 

1 Pedro Alves  Mamá de Roberto 

2 Jorginho  Hermana de Rosa Gracia 

3 Rosa Gracia  Dueño del club deportivo 

4 Marcio Joal  Profesor y asesor del diario de la escuela 

5 Carlos Boa Morte  Entrenador del Sao Jacinto 

6 Antonia  Mejor amigo de Roberto 

7 Valentino Da Silva  Compañera de curso de Roberto 

8 Berta Pereira  Padre de Roberto 


