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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Pregunta 1. ¿Por qué razones se ha ido Dani a 
vivir a Nueva Atenas? 

a) Porque ha fichado por su equipo de fútbol. 

b) Porque allí le ofrecen una terapia para recuperarse 
de su lesión. 

c) Porque piensa que allí encontrará a Sara. 

d) Porque le gusta el estilo de vida de esa colonia 
sostenible. 

 

Objetivo: CG (comprender globalmente) 

Formato: respuesta múltiple compleja 

 

 

Historia de Alan 
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Pregunta 2. ¿ Por qué se resiste Dani a volver a 
escribir sobre los personajes Dark y Leila al 
comienzo de la historia?  

a) Porque ya no se identifica con Dani Dark. 

b) Porque asocia el personaje de Leila con Sara, y eso 
le hace sufrir. 

c) Porque quiere centrarse únicamente en su 
actividad futbolística. 

d) Porque siente que no debe añadir nuevos 
episodios a Dark Legend por respeto a sus lectores. 

 

Objetivo: EI (elaborar una interpretación) 

Formato: opción múltiple 

 

Pregunta 3. ¿Cuáles de los siguientes nombres 
corresponden a compañeros de Dani en el 
equipo de Nueva Atenas? 

a) Alan. 

b) Alberto. 

c) Razván. 

d) Derek. 

Objetivo: OI (obtener información) 

Formato: opción múltiple compleja 
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Pregunta 4. ¿ En qué consiste la campaña 
#TodosSomosLynda? ¿Qué conclusiones saca 
Dani tras investigar sobre esa campaña, y por 
qué decide participar en ella? 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: respuesta abierta 

 

Pregunta 5. ¿ Para qué visita Junior a Dani en 
Nueva Atenas la primera vez? 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: respuesta abierta 

 

Pregunta 6. ¿Quién es Rebecca? 

a) La novia de Óscar Shelley. 

b) La sobrina de Óscar Shelley. 

c) La alcaldesa de Nueva Atenas. 

d) La hija del entrenador Tip. 

Objetivo: OI (obtener información) 

Formato: opción múltiple compleja 
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Pregunta 7. ¿Quién era Alan para Dani antes de 
convertirse en el protagonista de su nueva 
novela? 

Objetivo: OI (obtener información) 

Formato: respuesta construida corta 

 

 

Pregunta 8. ¿Por qué Dani decide aceptar 
finalmente la oferta de Ophuls para escribir un 
nuevo libro de Dark Legend? 

Objetivo: EI (elaborar una interpretación) 

Formato: respuesta construida cerrada 

 

 

Pregunta 9. ¿Qué tiene de especial la web 
Utopía creada por Dani? 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: respuesta abierta 
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Pregunta 10. Se denomina cliffhanger a un final 
de capítulo que queda muy abierto e intrigante, 
invitando al lector a seguir leyendo. Elige un 
capítulo del libro que, en tu opinión, termine en 
un cliffhanger, y explica por qué lo has elegido. 

Objetivo: RF (reflexionar sobre la forma) 

Formato: respuesta abierta 

Pregunta 11. ¿Has encontrado en la novela 
algún pasaje que esté contado desde el punto de 
vista de un personaje que no sea Dani? ¿Por qué 
crees que es así? 

Objetivo: RF (reflexionar sobre la forma) 

Formato: respuesta construida cerrada 

Pregunta 12. ¿Qué es Argo? 

a) Una nueva marca creada por Ophuls. 

b) Una nueva colonia sostenible inspirada en Nueva 
Atenas. 

c) Un equipo de fútbol de la Liga de Oro. 

d) Una nueva franquicia deportiva creada por una 
cooperativa de jugadores y técnicos de varios 
equipos 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: opción múltiple 



 

MATERIAL FOTOCOPIABLE © Oxford University Press España, S.A. 

 

Pregunta 13. ¿Qué hace Ophuls para poner en 
peligro la supervivencia de Nueva Atenas como 
colonia ecológicamente sostenible? 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: respuesta corta 

Pregunta 14. ¿Qué le dice Sara a Dani cuando le 
llama a su comunicador personal? 

a) Que necesita su ayuda. 

b) Que está orgullosa de la labor que está realizando 
con su web Utopía. 

c) Que necesita que acoja a Norma. 

d) Que va a crear una nueva marca de moda. 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: opción múltiple 

Pregunta 15. ¿Quién es la primera persona en 
la novela que, al leer Historia de Alan, se da 
cuenta de que el autor es Dani? 

a) Sara.   c) Erik. 

b) Junior.                d) Ophuls. 

Objetivo: OI (obtener información) 

Formato: opción múltiple 
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Pregunta 16. ¿Quién viene a buscar a Norma a 
Nueva Atenas al final de la novela? 

a) Maddok. 

b) Juliette. 

c) Sara. 

d) Kaeru. 

Objetivo: OI (obtener información) 

Formato: opción múltiple 

 

Pregunta 17. A juzgar por los tiempos verbales 
de la narración, ¿crees que transcurre mucho 
tiempo entre los hechos narrados y el momento 
en el que Dani los narra? ¿Por qué? 

Objetivo: RF (reflexionar sobre la forma) 

Formato: respuesta construida cerrada 

 

Pregunta 18. ¿Cómo intentan los grandes 
equipos Kine y Odid evitar que la nueva 
franquicia Argo compita en la Liga de Oro? 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: respuesta corta 
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Pregunta 19. ¿Cómo impide Sara que Kine y 
Odid disuelvan la Liga de Oro? 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: respuesta corta 

 

Pregunta 20. Al final de la historia, ¿qué 
aspectos quedan más abiertos? ¿Sobre cuáles 
de ellos te gustaría saber qué ocurriría a 
continuación? 

Objetivo: CG (comprender globalmente) 

Formato: respuesta abierta 
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