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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Pregunta 1. ¿Por qué razón permanece 
prisionera Sara en Palacio? 

a) Porque la retiene Juliette contra su voluntad. 

b) Porque la retiene Luke contra su voluntad. 

c) Porque las autoridades la mantienen en arresto 
domiciliario tras el juicio por su blog. 

d) Porque Norma la está chantajeando. 

Objetivo: CG (comprender globalmente) 

Formato: respuesta múltiple  
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Pregunta 2. ¿ Por qué no denuncia Sara ante los 
medios, cuando tiene ocasión, la situación de 
privación de la libertad en la que se halla? 

a) Porque nunca graban en directo y la información 
no llegaría al público. 

b) Porque teme que un acto de rebelión por su parte 
ponga en peligro la subsistencia de su familia. 

c) Porque cree que Luke la mataría. 

d) Porque teme que pueda perjudicar a Dani. 

 

Objetivo: EI (elaborar una interpretación) 

Formato: opción múltiple compleja 

 

Pregunta 3. ¿ Cómo se llama la enfermera que 
atiende a Norma? 

a) Celia. 

b) Teresa. 

c) Ágatha. 

d) Úrsula. 

Objetivo: OI (obtener información) 

Formato: opción múltiple  
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Pregunta 4. ¿ En qué consiste la campaña 
#TodosSomosLynda? ¿Qué relación tiene con el 
personaje de Sara? 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: respuesta abierta 

 

Pregunta 5. ¿ Cómo se conecta por primera vez 
Sara a internet? 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: respuesta abierta 

 

Pregunta 6. ¿Quién es Karl Maddock? 

a) El exmarido de Juliette. 

b) El padre de Luke. 

c) Uno de los impulsores del Protocolo Julia. 

d) El padre de Norma. 

Objetivo: CG (comprender globalmente) 

Formato: opción múltiple compleja 
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Pregunta 7. ¿Quién le explica a Sara cómo 
funciona el sistema de comunicaciones del 
ascensor de Palacio? 

Objetivo: OI (obtener información) 

Formato: respuesta construida corta 

 

 

Pregunta 8. ¿ Por qué el estado de salud de 
Norma va empeorando progresivamente a lo 
largo de la primera mitad de la novela? 

Objetivo: EI (elaborar una interpretación) 

Formato: respuesta construida cerrada 

 

 

Pregunta 9. ¿Qué le revela Juliette a Sara 
cuando hace que esta vaya a visitarla al 
hospital? 

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 narrado en diferentes 
tiempos verbales? ¿Por qué crees que es así? 

Objetivo: RF (reflexionar sobre la forma) 

Formato: respuesta construida cerrada 

Pregunta 12. ¿Qué es Acid Pink? 

a) Una nueva marca de moda creada por Sara. 

b) Una nueva línea de productos de Sweet Pink. 

c) Una campaña para presentar la web de la 
Revolución Rosa mediante contenidos de realidad 
aumentada. 

d) Una campaña para poner en marcha el Protocolo 
Julia mediante contenidos de realidad aumentada. 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: opción múltiple 
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Pregunta 13. ¿Cómo consigue Sara que Luke se 
vaya de la casa para sacar de ella a Norma? 

Objetivo: OI (obtener información) 

Formato: respuesta construida cerrada 

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. ¿ Cómo ocultan Sara y la 
enfermera que Norma ya no está en la casa 
después de enviarla a Nueva Atenas? 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: respuesta corta 
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Pregunta 16. ¿Quiénes participan en la 
activación del Protocolo Julia? 

a) Maddok. 

b) Juliette. 

c) Dani. 

d) Olive. 

Objetivo: OI (obtener información) 

Formato: opción múltiple compleja 

 

Pregunta 17. ¿En qué se va a diferenciar de 
Sweet Pink la nueva marca creada por Sara? 
Cita al menos tres diferencias. 

Objetivo: CG (comprender globalmente) 

Formato: respuesta construida cerrada 

 

Pregunta 18. ¿Por qué decide Sara poner en 
marcha el Protocolo Julia el día de su boda? 

Objetivo: EI (elaborar una interpretación) 

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

a) Denunciando a sus presidentes a las autoridades. 

b) Lanzando una campaña contra ellas a través de los 
blogs clandestinos. 

c) Convenciendo a Ophuls de que tiene mejores 
opciones. 

d) Obteniendo el control económico de los dos 
equipos. 

 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: opción múltiple 

 

Pregunta 20. Al final de la historia, ¿qué ocurre 
con Luke? ¿Te habría gustado un final distinto 
para él? ¿Por qué? 

Objetivo: CG (comprender globalmente) 

Formato: respuesta abierta 

 


