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“BEN QUIERE A ANNA” 

 

        Nombre:…………………………………………………Curso:………….Fecha:………./………./2020. 

I.        Completa.  

 

Título del libro: 
 

 

Autor del texto: 
 

 

Personajes 
principales: 
 

 

Propósito del texto: 
 

 

 

 

II-. Responde por escrito fundamentando bien tu respuesta. Considera tu caligrafía y 

ortografía.  

 

1.Describe a Ben y a Anna física y psicológicamente:  

Ben  Anna.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

2. Menciona y describe algún suceso que te haya gustado de la historia indicando el 

porqué.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Qué valores se pueden extraer en la novela? Explica.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

III-. Vocabulario.  

Lee las siguientes oraciones y marca con una X la letra de la alternativa de la palabra 

que puede reemplazar a la que está subrayada sin cambiar el sentido de la oración. 

 

1. Anna contemplaba a Ben estupefacta.  

a) Atónita  

b) Feliz  
c) Indiferente  
d) Despreocupada 

 

 

2. Las notas de Ben no son buenas y su madre cree que él es un holgazán.  

 

a) Flojo  

b) Preocupado  

c) Inquieto  

d) Lento 

 

 

3. Hablaban todos a la vez. Ben se sintió con alborozo.  

 

a) Impaciente  

b) Alegría  

c) Cansado  

d) Nervioso 

 

 

4.- Realiza una opinión sobre el libro leído, en donde puedas argumentar sobre tu postura. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

  

IV-. Orden de acciones o acontecimientos.  

En la historia “Ben quiere a Anna” suceden una serie de hechos los cuales, a 

continuación, se presentan en forma desordenada. Ordénalos colocando el número 

que le corresponde del 1 al 8. 

 

a) _____ Herr Seibmann escribe en la pizarra “Anna quiere a Ben”. 

b) _____Ben golpea a Anna en la cara con la pelota. 

c) _____Ben escribe una carta a Anna donde le dice que le gusta mucho y la invita a salir. 

d) _____Anna visita la casa de Ben. 

e) _____Una niña llamada Anna llega a la escuela. 

f) _____papá de Anna consigue trabajo en una mina. 

g) _____Ben visita la casa de Anna. 

h) _____Ben y Anna se bañan en el embalse. 

 


