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Bajo mi cama una estrella

(A partir de 8 años)

Actividades para después de leer

Recuerdos debajo de la cama
Comprensión lectora

Ahora que has terminado el libro, vamos a comprobar si recuerdas bien lo que has leído:
1. ¿Cómo era Miguel?
a) Era más bien fuerte y alto.
b) Era más bien gordo y bizco.
c) Era más bien enclenque y bajito.
2. ¿Qué
a)
b)
c)

era lo que más inquietaba a Miguel?
Lo desconocido.
El fuego.
Las arañas.

3. ¿Quién regañará a la Luna si no encuentran la estrella?
a) El monstruo de debajo de la cama.
b) El Sol.
c) La madre de Miguel.
4. ¿De qué está cubierto el monstruo de debajo de la cama?
a) De púas, como un erizo.
b) De pelo, como un gato.
c) De plumas, como un pájaro.
5. ¿Qué
a)
b)
c)

plato le encanta a Miguel y le da mucho asco al monstruo?
El pastel de manzana.
Las lentejas.
Espaguetis con tomate.

6. ¿Qué
a)
b)
c)

es lo que come el esqueleto del armario?
Come huesos.
Come niños.
No come nada de nada.

Para fotocopiar

© Oxford University Press

www.oupe.es

1

Bajo mi cama una estrella

(A partir de 8 años)

Actividades para después de leer

7. ¿Dónde se esconden Miguel, el monstruo y el esqueleto por miedo al pasillo largo?
a) En el armario.
b) En el cuarto de baño.
c) Debajo de la cama.
8. ¿Por qué nunca podían ver al espectro del pasillo largo?
a) Porque era muy rápido.
b) Porque era muy delgado.
c) Porque era invisible.
9. ¿Quién resultó ser en realidad el paseante nocturno?
a) El padre de Miguel.
b) Miguel.
c) Un fantasma que vivía en el pasillo.
10. ¿Qué había pasado con la estrella perdida?
a) Se la había comido el monstruo de debajo de la cama.
b) Estaba escondida en el armario.
c) Estaba dentro de un bolsillo de la bata de Miguel.
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Solución
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

¿Cómo era Miguel?
a)

Era más bien fuerte y alto.

b)

Era más bien gordo y bizco.

c)

Era más bien enclenque y bajito.

¿Qué era lo que más inquietaba a Miguel?
a)

Lo desconocido.

b)

El fuego.

c)

Las arañas.

¿Quién regañará a la Luna si no encuentran la estrella?
a)

El monstruo de debajo de la cama.

b)

El Sol.

c)

La madre de Miguel.

¿De qué está cubierto el monstruo de debajo de la cama?
a)

De púas, como un erizo.

b)

De pelo, como un gato.

c)

De plumas, como un pájaro.

¿Qué plato le encanta a Miguel y le da mucho asco al monstruo?
a)

El pastel de manzana.

b)

Las lentejas.

c)

Espaguetis con tomate.

¿Qué es lo que come el esqueleto del armario?
a)

Come huesos.

b)

Come niños.

c)

No come nada de nada.

¿Dónde se esconden Miguel, el monstruo y el esqueleto por miedo al pasillo largo?
a) En el armario.
b) En el cuarto de baño.
c) Debajo de la cama.

8.

¿Por qué nunca podían ver al espectro del pasillo largo?
a) Porque era muy rápido.
b) Porque era muy delgado.
c) Porque era invisible.

9.

¿Quién resultó ser en realidad el paseante nocturno?
a) El padre de Miguel.
b) Miguel.
c) Un fantasma que vivía en el pasillo.

10. ¿Qué había pasado con la estrella perdida?
a) Se la había comido el monstruo de debajo de la cama.
b) Estaba escondida en el armario.
c) Estaba dentro de un bolsillo de la bata de Miguel.
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