I. Encierra en un círculo la alternativa correcta
1.- El autor del libro es:
a.- Ricardo Balmores
b.- Richard Wagner
c.- Richard Bach
d.- Richard Ballantines
2.- Juan Salvador alcanzó su máxima velocidad a:
a.- 300 km por hora
b.- 120 km por hora
c.- 280 km por hora
d.- 320 km por hora
3.- Juan Salvador fue la primera gaviota en:
a.- Volar y cantar
b.- Realizar acrobacias aéreas
c.- Volar y comer
d.- Realizar vuelos comerciales
4.- En la sesión de consejo las gaviotas se paraban al medio para:
a.- Ser humilladas o desterradas
b.- Ser elogiadas o alabadas
c.- Ser honradas o avergonzadas
d.- Ser honradas o premiadas
5.- En el cielo las gaviotas se preocupaban de:
a.- Volar y comer
b.- Caminar por el litoral
c.- Comer y caminar
d.- Volar ensayando aeronáutica
6.- Las gaviotas en el “cielo” se comunicaban a través de:
a.- Telepatía
b.- Graznidos
c.- Trinos
d.- Gritos
7.- Chiang era:
a.- El instructor de Juan
b.- El guía mayor
c.- El hermano
d.- El amigo
8.- El texto leído es:
a.- Un texto dramático
b.- Un texto narrativo
c.- Un texto lírico
d.- Un cuento

II. Contesta con una V si es verdadero y una F si es falso.
1.- ___ Rafael era el padre de Juan Salvador
2.- ___ La normas de vuelo de una gaviota son: ir y volver entre playa y comida
3.- ___ Chiang desapareció en un fulgor brillante delante de todos
4.- ___ El padre de Juan Salvador le dijo que la razón de volar era comer
5.- ___ Las últimas palabras de chiang fueron: Juan sigue trabajando en el pc
6.- ___Más que nada en el mundo Juan Salvador gaviota amaba volar
7.- ___ Juan gaviota se arrepintió de haber aprendido a volar a su modo
III.- Ordena en forma secuencial del 1 al 5 los sucesos según su orden cronológico
___ Pedro siente miedo de quedarse como instructor en lugar de Juan
___ Dos gaviotas llevan a Juan al “cielo”
___ Juan es expulsado de su bandada en la tierra
___ Pedro Gaviota se percató que su carrera hacia el aprendizaje había empezado
___ Juan conversa con Chiang quien se convierte en su instructor
___ Amanecía y el nuevo sol pintaba de oro las ondas de un mar tranquilo
IV. De acuerdo a la siguiente oración selecciona el significado de la palabra subrayada:
1.-Sólo recordaba haber sido un exiliado en la tierra
a.- Elegido
b.- Expulsado
c.- Enviado
2.- Pedro Gaviota pasó como un bólido al lado de Juan
a.- Auto rápido
b.- Bus lento
c.- Tren sigiloso
3.- Juan pensó que se haría trizas de tanta velocidad
a.- Caería
b.- Rompería
c.- Iría
4.- Juan le dijo: tú querías alejarte de la turba
a.- Persona
b.- Muchedumbre
c.- Alumno
5.- Pedro intentó parecer severo frente a sus alumnos
a.- Serio
b.- Bueno
c.- Agradable
6.- Juan dijo: recuerdo a cierto orgulloso pájaro que llegó a esta bandada
a.- Humilde
b.- Sencillo
c.- Altivo

IV. Contesta con letra clara y buena ortografía.
1.

¿Qué significa la dedicatoria del autor “Al verdadero Juan gaviota, que todos llevamos dentro”?
__________________________________________________________________________________
2. ¿Qué significa que vinieran dos gaviotas a llevarse “a casa” a Juan?
__________________________________________________________________________________
3. Según tu opinión, ¿por qué crees que a Juan le importaba tanto volar?
__________________________________________________________________________________
4. ¿Por qué el guía mayor le dice a Juan que el cielo consiste en ser perfecto?
_________________________________________________________________________________
5. Según Chiang, ¿qué era lo más difícil, lo más colosal que debía aprender Juan?
__________________________________________________________________________________
6. ¿Por qué Juan deseaba tanto volver a la tierra?
__________________________________________________________________________________
7. ¿Qué le dijo Juan a Rafael al despedirse?
__________________________________________________________________________________
8. ¿Cómo se llamó el primer alumno de Juan cuando volvió a la tierra?
__________________________________________________________________________________
9. ¿Por qué crees tú que Terrence Lowell Gaviota fue el primero en abandonar la bandada y prefirió ser
exiliado en la bandada de Juan?
__________________________________________________________________________________
10. Según tu opinión, ¿existe alguna similitud entre la actitud de las gaviotas que no querían superar sus
limitaciones y algunos seres humanos?, ¿Por qué?
__________________________________________________________________________________
11. ¿Tiene alguna relación la frase “No creas lo que tus ojos te dicen. Sólo muestran limitaciones. Mira con
tu entendimiento, descubre lo que ya sabes, y hallarás la manera de volar” con lo que los cristianos
denominamos fé?
_________________________________________________________________________________

