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buscar a Javier y César. Como era de esperarse, los muchachos dormían tranquilamente dentro del 
auto, estacionado algo lejos de la casa de don Luis. 
 
Beatriz (Tocando la ventanilla del auto) —Javier, César, despierten. 
César (Sorprendido) —Y ustedes, ¿dónde se metieron toda la noche? 
Javier (Molesto) —Las estuvimos buscando. Mírenos, todos llenos de lodo. 
Claudia — ¿Cómo que dónde?, pues en la casa que vio Beatriz a la distancia. Vengan es de un señor  
              muy amable. 
 
Narrador Sin embargo, Claudia y Beatriz no pudieron encontrar el camino de regreso a la casa de don 
Luis. Los cuatro jóvenes buscaron y buscaron y, por fin, en donde las muchachas casi estaban seguras 
que se encontraba la casa, hallaron sus pertenencias que habían puesto a secar cerca de la chimenea 
la noche anterior, perfectamente acomodadas en sus respectivas mochilas y, a un lado, una llanta de 
refacción en perfecto estado. Emprendieron el camino a casa sin tener la certeza de qué había 
pasado. Algo era cierto, a veces la ayuda puede venir de quien menos lo imaginas, o del más allá… 
 
1.-  ¿Cuál de las siguientes oraciones, tomadas de la obra, presenta el desenlace de la historia?............. 
A) Era una noche tormentosa cuando cuatro amigos, Beatriz, Claudia, Javier y César, viajaban por una 
desolada carretera que atravesaba el bosque. 
B) Por más que Claudia y Beatriz insistieron, nadie respondió a la puerta pero al empujarla 
suavemente se percataron de que estaba abierta. 
C) Como no paraba la lluvia, las muchachas platicaron hasta altas horas de la noche con don Luis. 
D) Sin embargo, Claudia y Beatriz no pudieron encontrar el camino de regreso a la casa de don Luis. 
 
2.-  ¿Cuál de los personajes de esta obra de teatro es descrito como alto y delgado?................................ 
A) Don Luis.   B) Javier   C) Beatriz.  D) César. 
 
3.- ¿Por qué Javier está molesto con Claudia y Beatriz después de que no las encontró tras buscarlas 
toda la noche?................................................................................................................................................................. 
A) Porque se metieron a la casa de un desconocido.          B) Porque por buscarlas se ensució de lodo.     
C) Porque habían reparado el auto y no se podían ir sin ellas.       D) Porque se llevaron las mochilas. 
 
4.- Lee el siguiente parlamento, prestando especial cuidado a la acotación: 
César (Sorprendido) —Y ustedes ¿dónde se metieron toda la noche? 
¿Cuál de las siguientes opciones describe la acción que deberá realizar el actor que personifique a 
César en este parlamento?........................................................................................................................................... 
A) Tener una gran sonrisa.    B) Abrir mucho los ojos.  
C) Romper en llanto.     D) Fruncir el ceño. 
 
5.- Cuando el narrador interviene en el texto ¿en qué persona gramatical habla?........................................ 
A) 1ª persona (yo) B) 2ª persona (tú) C) 3ª persona (él)   D) 1ª y 2ª persona (yo y tú) 
 
6.- ¿Qué opinas del final de esta historia? Explica por qué._______________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


