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PRUEBA DE COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

Pregunta 1. Al principio de la novela, Dani se 
muestra negativo y deprimido. ¿Por qué razón o 
razones? 

Objetivo: EI (elaborar una interpretación) 

Formato: respuesta construida cerrada 

 

 

Pregunta 2. ¿A qué se deben las discusiones de 
Dani con Mouse en los primeros capítulos de la 
novela? 

Objetivo: CG (comprender globalmente) 

Formato: respuesta construida abierta 
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Pregunta 3. ¿Cuáles de las siguientes ciudades 
visita Dani en su gira europea con el equipo de 
Kine? 

a) Berlín 

b) Londres 

c) París 

d) Múnich 

e) Milán 

f) Roma 

Objetivo: OI (obtener información) 

Formato: opción múltiple compleja 

 

 

Pregunta 4. ¿Quiénes son los responsables 
directos de la publicación del libro Dark 

Legend, escrito por Dani, sin el permiso del 
autor? 

a) Norma y Ronnie 

b) Norma y Juliette 

c) Norma y Ophuls 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: opción múltiple 
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Pregunta 5. ¿Cómo utiliza Odid la publicación 
del libro Dark Legend para presionar a Dani? 

Objetivo: CG (comprender globalmente) 

Formato: respuesta construida cerrada 

 

 

Pregunta 6. ¿Quién es Kaeru? 

a) una fan de Dani Arenas 

b) una ilustradora 

c) una actriz de videojuegos 

Objetivo: OI (obtener información) 

Formato: opción múltiple 

 

 

Pregunta 7. ¿Por qué Dani no llega a 
encontrarse con Lynda en la reunión de 
blogueros clandestinos de El Corsario? 

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: respuesta construida cerrada 
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Pregunta 8. ¿Por qué Dani se queda tan 
impresionado cuando se encuentra con Lynda 
en la fiesta de Ronnie? 

Objetivo: EI (elaborar una interpretación) 

Formato: respuesta construida abierta 

 

 

Pregunta 9. ¿Qué decisión toma Dani durante el 
viaje en tren que realiza con Lynda en el tramo 
final de la novela? 

a) Olvidarse de sus problemas y centrarse en la 

relación con Lynda. 

b) Adaptarse a su situación en el equipo de Kine y 

seguir escribiendo en secreto. 

c) No volver a dejarse manipular. 

d) Hacer lo que sea necesario para poder dedicarse a 

la escritura.  

Objetivo: RC (reflexionar sobre el contenido) 

Formato: opción múltiple 
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Pregunta 10. ¿Por qué Dani acepta la oferta de 
su antiguo entrenador al final de la novela? 

Objetivo: EI (elaborar una interpretación) 

Formato: respuesta construida abierta 

 

Pregunta 11. En el libro, ¿qué recurso o 
recursos formales se utilizan para diferenciar 
los chats del protagonista en internet de otro 
tipo de diálogos? 

a) ninguno 

b) cambio en el color de la tipografía 

c) cambio de minúsculas a mayúsculas 

d) cambio en los márgenes del texto 

Objetivo: RF (reflexionar sobre la forma) 

Formato: opción múltiple compleja 

 

 

Pregunta 12.¿Crees que la historia del manga y 
la del libro están narradas desde el mismo 
punto de vista? Razona la respuesta. 

Objetivo: RF (reflexionar sobre la forma) 

Formato: respuesta construida cerrada 


