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1. Al principio de la historia, Marina 

tenía los brazos cruzados porque: 
 
a) su vestido favorito no le quedaba bien. 
b) quería bailar la cueca, pero no la 

invitaron a la fiesta. 
c) quería ir a la práctica de fútbol. 
d) pensaba que sus papás estaban muy 

ocupados. 
 

 
2. En el párrafo 8, la palabra 

“desconocida” significa que había 
gente: 

 
a) Marina nunca había visto 
b) no tenía pañuelo 
c) no quería bailar 
d) jugaba con Marina 

 
3. ¿Cuál oración de la historia muestra 

mejor que a Marina le da pena usar su 
traje chileno? 

 
a) Marina recordaba haberse divertido 

bailando la cueca en años anteriores. 
b) Además, ¿qué pensarían sus mejores 

amigos si la vieran vestida así? 
c) Cuando la orquesta comenzó a tocar, 

todos fueron a la pista de baile. 
d) Ninguna parecía estar incómoda con 

el traje. 

 
4. El autor incluye un dibujo en la 

historia para mostrar: 
 
a) El traje tradicional que se usa cuando 

se baila cueca. 
b) Cómo es la pista de baile. 
c) Los adornos del salón de recepciones. 
d) Que la orquesta es divertida. 
 



          
                  Colegio La Virgen de Pompeya 
                   Fundación Santa Rosa de Lima 
                   Hermanas Dominicas de la Anunciata 
                   Nivel: 3° básico 
                   Profesora: Pamela Reyes /Claudia Ramirez  

 
5. ¿Qué es lo más probable que haga 

Marina la próxima vez que se celebre 
el “Dieciocho”? 

 
a) No asistirá porque no conoce a la 

gente. 
b) Irá a su práctica de fútbol. 
c) Le pedirá a su familia que no la lleve. 
d) Participará sin quejarse. 
 

 
6. ¿Cuál oración muestra mejor que 
Marina decide participar en el baile? 
 
a) La cueca se baila con un pañuelo 

especial. 
b) Marina fue una de las pocas personas 

que se quedó sentada. 
c) La canción hablaba de Chile y de su 

historia. 
d) Primero tengo que cambiarme y luego 

pedirle un pañuelo a mi mamá. 
 

 
7. Probablemente, la mamá de Marina 

pone el vestido en el carro porque: 
 
a) se lo lleva a una amiga de Marina 
b) no desea dejarlo en casa 
c) cree que Marina lo va a usar. 
d) No tiene tiempo de guardarlo. 

 
8. Las personas que bailan cueca usan 

pañuelos para: 
 
a) tirarlos al aire 
b) moverlos en forma de ocho 
c) protegerse del frío 
d) saludar a sus amigos 
 
 

 
9. ¿Qué hacía Marina mientras miraba a 

los demás bailar? 
 
a) Se movía al ritmo de la cueca. 
b) Aplaudía a sus papás. 
c) Cantaba con la orquesta. 
d) Doblaba su pañuelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
10. Al final de la historia, ¿cómo se 

siente Marina? 
 
a) Avergonzada de bailar. 
b) Contenta de haber ido a la fiesta. 
c) Aburrida de estar sentada. 
d) Cansada de estar en la fiesta. 

 



          
                  Colegio La Virgen de Pompeya 
                   Fundación Santa Rosa de Lima 
                   Hermanas Dominicas de la Anunciata 
                   Nivel: 3° básico 
                   Profesora: Pamela Reyes /Claudia Ramirez  

11. ¿Cuál es el mejor resumen de esta historia? 
 
a) Marina estaba molesta porque en vez de ir a practicar fútbol, tuvo que acompañar 

a sus padres a una fiesta chilena. Aunque le gustaba la música, se quedó sentada 
hasta que unas amigas la invitaron a bailar. 

 
b) Mientras Marina estaba sentada en el sofá, sus papás se preparaban para ir a una 

fiesta chilena. La mamá había planchado tres pañuelos y tenía el vestido 
tradicional listo para Marina, pero ella no quiso ponérselo. 

 
c) Marina fue una de las pocas personas que se quedó sentada cuando la orquesta 

empezó a tocar. Ella escuchaba a los cantantes entre risas y aplausos. La canción 
hablaba de Chile y su historia. 

 
d) Cuando Marina llegó a la fiesta nacional de Chile, vio muchas caras nuevas. Aunque 

le gustaba la música, no quiso bailar. Luego se fue a cambiar y a pedirle un pañuelo 
a su mamá. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


