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Guía de trabajo lectura mensual 

“Mil veces hasta siempre” 
 

Nombre:_____________________________________________________Curso: 3° Medio      Fecha:____________  
 

Objetivos: Comprender textos literarios de lectura independiente. 
     Expresar su punto de vista frente a una determinada situación planteada en la lectura. 

1. Preguntas de selección múltiple. Responda sólo una alternativa. 
1. ¿En qué lugar se clavaba la uña? 

I. Yema del dedo 
II. Dedo del corazón 
III. Palma de la mano 
IV. Mano izquierda 

a) I 
b) I y II 
c) I, II y IV 
d) Todas son correctas 

 

2. ¿Cuáles son las cosas que Aza podía hacer 
dentro de Harold? 
I. Conducir en silencio 
II. Escuchar la radio 
III. Escuchar la cara b del casete de su 

padre 
IV. Conectarse por medio de Bluetooth 
V. Escuchar música en CD 

a) I 
b) II y IV 
c) I, II y III 
d) II, IV y V 

 

3. ¿Desde qué edad se conocían Daysi y Aza? 
a) 4 años 
b) 6 años 
c) 8 años  
d) 10 años 

 
4. ¿Qué le apasionaba a la madre de Aza? 
a) Enseñar cálculos 
b) Leer 
c) Escribir 
d) La historia 

 

5. ¿Qué marca era Harold? 
a) Toyota  
b) Susuki 
c) Mercedes Benz 
d) Cadillac 

 

6. ¿Desde qué año del instituto, Aza debía 
tomarse la pastilla redonda de color blanco? 

a) Primer año 
b) Segundo año 
c) Tercer año 
d) Cuarto año 

 

7. ¿Dónde consiguen, Aza y Daisy, las imágenes de 
Picket? 

a) De su hijo mayor. 
b) De un correo electrónico. 
c) Del teléfono de Picket. 
d) De una cámara de visión nocturna. 

 

8. ¿Qué pedían Aza y Daisy cuando iban a 
Applebee´s a comer? 

a) Dr Peppers 
b) Agua 
c) Pepsi 
d) Jugo de frutas 

 

9. ¿Cuál era el único objeto físico que de verdad 
encantaba a Davis? 

a) Holmesy. 
b) Noah. 
c) Telescopio  
d) Iron man. 

 

Queridos estudiantes: 
La presente guía de trabajo trata de la lectura realizada del libro mensual, para poder responderla puedes utilizar el libro “Mil 
veces hasta siempre” y diccionario para las palabras de vocabulario. 
Una vez que la tengas lista debes enviarla a mi correo institucional: noeliavillalobos.cns@hotmail.com  
Cualquier consulta, puedes escribirla al correo. 
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https://www.google.cl/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwwwfs.mineduc.cl%2FArchivos%2Finfoescuelas%2Fdocumentos%2F11336%2FReglamentoDeEvaluacion11336.pdf&psig=AOvVaw3lTvOBJssDEZ-9hpAZGpzF&ust=1585168085610000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCh7b75s-gCFQAAAAAdAAAAABAD


10. Es correcto afirmar de Daisy 
I. Quiere perder la virginidad 
II. Famosa escritora de relatos de Star 

Wars 
III. Consigue informe de la policía 
IV. Obtiene foto inédita de Picket 
V. Escribía frases de libros en un blog. 

a) I 
b) I y II 
c) IV y V 
d) I, II y III 
e) Todas son correctas 

11. ¿Qué es lo que más lamenta Holmesy del 
choque en el auto? 

a) Su auto destruido. 
b) El teléfono de su padre. 
c) Perder las fotos que le había tomado su papá. 
d) La pérdida de la amistad con Daisy, su mejor 

amiga.  
 
 
 
 

 
I.  Preguntas de desarrollo.  
Lea atentamente las preguntas y responda en el espacio asignado. 
1. ¿Cuál es la comparación que hace Aza entre la alcantarilla y su TOC? 

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

2. Ficha biográfica del autor. 

Nombre_______________________________________________________________________ 
fecha de nacimiento y muerte_________________________________________________ 
nacionalidad __________________________________________________________  
datos de su vida ___________________________________________________________________ 
obras______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
premios__________________________________________________________________________ 
 
 

3. Escribe un comentario con dos argumentos, haciendo énfasis en el trastorno de Aza. 
 
Punto de vista__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
Argumento 1___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Argumento 2____________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 


