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Evaluación formativa: El chupacabras de Pirque         
(Autor:Pepe Pelayo)  

 

Queridos estudiantes, hoy tendrán la posibilidad de desarrollar la evaluación del libro con el 

apoyo de este. Es muy importante que lo hayas leído completo para poder comenzar.  

 

MANOS A LA OBRA 

  
 

I. Lee con atención cada una de las instrucciones. Si por algún motivo no 
puedes resolver las actividades propuestas, pide ayuda a un familiar o 
contacta a tu profesora jefe. Una vez terminada la prueba  ARCHÍVALA EN 
TU CARPETA. 

II. Para comenzar aplica lo aprendido en la primera guía de trabajo. Lee las 
siguientes preguntas y marca con una X la alternativa que consideres correcta.  

III. Las preguntas de desarrollo respóndelas de manera completa. 
IV. Además presta atención a la plataforma porque generaremos un debate a partir 

de una pregunta sobre el libro.  
 
 
 

I.- Ítem de selección Múltiple: Marca con una X la respuesta correcta y subráyala con tu 
    destacador. 
 

1. "...Era un hombre alto, más bien delgado y de pelo rubio, y que sólo crecía 
abundantemente encima de la frente. Sus dos patillas, de color más amarillo que su pelo, se 
las dejaba largas hasta la mandíbula. Sin duda tenía un aspecto gracioso. Y su a eso se le 
añadían los tics y gestos, era muy fácil que se burlaran de él..." 
 
La descripción que acabas de leer ¿A qué personaje de libro pertenece? 
 

a) El doctor Andrés Contreras. 
b) Ricky 
c) Ancamán  
d) El futbolista Caszely. 
 
2. Las características que predominan en la pregunta anterior son: 

a) sicológicas del personaje. 

b) sociales del personaje. 

c) físicas del personaje. 

d) calificativas del personaje 

 

3. "...Heredó el sentido del humor y su gusto por las bromas de su abuelo. La fama de 

bromista iba más allá del colegio y el barrio. Era un niño muy despierto y creativo. Quizás 

podía mejorar su rendimiento en clase; pero, tampoco era un mal alumno. Sus  dos pasiones 

eran los libros (los de aventuras, los fantásticos y los policíacos) y el baloncesto. 

Lamentablemente no tenía una gran estatura..." 

La descripción que acabas de leer ¿A qué personaje del libro pertenece? 

a) El hijo del señor Sovino. 
b) Dante. 
c) Ricky. 
d) El veterinario del pueblo.  
 

4. Las características que predominan en la pregunta anterior son: 

a) físicas del personaje. 

b) sociales del personaje. 



c) sicológicas del personaje. 

d) calificativas del personaje. 

 

 
5. ¿Qué sucesos extraños ocurrían en Pirque? 
a) En Pirque todos vendían sus parcelas porque quería abandonar el lugar. 
b) En Pirque la mayoría de las personas era de tercera edad. 
c) En Pirque estaban ocurriendo extrañas muertes de perros, gallinas, entre otros animales 
d) En Pirque Ricky y Dante se obsesionaron por encontrar al Chupacabras. 
 
6. ¿Por qué razón el dueño del circo estaba convencido de que su león no fue quien 
atacó a sus animales? 
a) Estaba trabajando en otro circo. 
b) La noche anterior fue atacado por el Chupacabras. 
c) El león estaba ciego desde hace mucho tiempo. 
d) Era inofensivo por viejo y ya se le habían caído los dientes.  
 

7. “…Era un joven de veinticinco años de inocente y noble personalidad…” 

La descripción que acabas de leer ¿A qué personaje del libro pertenece? 

a) El hijo del señor Sovino. 
b) Dante. 
c) Ricky. 
d) El veterinario del pueblo.  
 
8. ¿Qué características sicológicas podemos atribuirles a Ricky y Dante? 
a) Ambos eran tranquilos y prevenidos. 
b) Ambos eran ágiles y entusiastas. 
c) Ambos eran torpes y deshonestos. 
d) Ambos eran astutos y bromistas. 
 

9. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos es el más importante en la historia "El 
Chupacabras de Pirque? 
a) La broma que realizó Ricky a Dante. 
b) La vez en que a la gatita Misubicha se le cae el mantel. 
c) Cuando regañan en la calle a Pedro "el forzudo" 
d) La muerte de Kaiser y Sissi. 
 
10. ¿Cómo describirías la actitud de Ricky y Dante al conocer el caso de los Sovino? 
a) Asombro. 
b) Temor. 
c) Miedo.  
d) Curiosidad.  
 

11. "El interior de la casa era sobrecogedor por el ambiente misterioso y el aire denso, 
cargado de raros olores, que se respiraba allí"  
 

Las características sicológicas que acabas de leer corresponden a: 
a) La casa de los Sovinos. 
b) La casa de Melisa. 
c) La parcela de Caszely. 
d) La casa de doctor Contreras.  
 
 

12. “Los ejemplares de la raza, mastín napolitano, además de fuertes dan miedo por su 

       imponente aspecto.” 
 

      Las características que acabas de leer corresponden a un: 

a) Chupacabras. 
b) pavo real. 
c) un perro. 
d) un gato. 

 



 

 

 
 

13. De los siguientes animales ¿cuál no fue asesinado?  
 

a) gallina 
b) perro 
c) loro 
d) pavo real 

 

14. ¿Cuál fue la pista que hizo descubrir a quien o que mataba los animales? 
 

a) la huella de los orificios. 
b) las huellas de los neumáticos. 
c) las huellas del chupacabras. 
d) las huellas de las zapatillas. 

 

 

 

II. Enumera los siguientes acontecimientos en orden cronológico. (9 puntos) 

_____ El asesino es descubierto. 

_____  El ganzo de Caszely es encontrado muerto. 

_____ Los muchahos visitan la casa de Melisa. 

_____ El león se escapa del circo. 

_____ Ricky conoce a Mariela. 

_____ El supuesto asesino va hacia el corral de la vaca "Ubregorda" 

_____ Los perros de los Sovinos son encontrados muertos. 

 _____ Filomena encuentra muerta a Macumba. 

 _____ El recibimiento fue una cerrada ovación que dieron los vecinos de “La Esperanza.” 

 

III. Responde con respuestas completas,  letra clara y sin faltas de ortografía las 
siguientes preguntas. 
 
1. ¿Qué significaba esa turbación y cosquilleo en el estómago de Ricky, al ver a 

Mariela? Fundamenta con información del libro. ( 2 ptos.) 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué dijo finalmente el doctor Contreras cuando fue detenido? ¿Por qué asesinaba 

a los animales? (2 ptos.) 
 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  



 

3. ¿Por qué razón podría existir alguna relación entre lo visto por Melisa y lo que dijo 
el doctor Contreras en su última declaración? (2 ptos.) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué opinas de las acciones  de Dante y Ricky para descubrir el porqué de la 
muerte de los animales? (Fundamenta tu opinión con ejemplos del libro.) ( 2 ptos.) 
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
 


