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INSTRUCCIONES GENERALES: 

✿ Lea atentamente cada una de las preguntas e instrucciones y reflexione antes de contestar. 

✿ Cuide la ortografía, redacción y caligrafía.  

✿ Confíe en sus conocimientos y habilidades ¡Éxito!  

 

LECTURA DOMICILIARIA:  

“Quique Hache: Detective” – Sergio Gómez 

Nombre:  Curso: Sexto básico  

Fecha de 

publicación:  
18 de junio Fecha de entrega : 

Viernes 26 de junio hasta 

el lunes 29 de junio. 

 

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

- Identifican el propósito del autor del texto, las ideas centrales y secundarias. 
- Distinguen e identifican hechos, puntos de vista y opiniones al interpretar los textos. 
- Relacionar las diferentes historias que se entrelazan dentro de una misma obra literaria. 

 

 

 

 

 

 

 

ÍTEM I: FICHA LITERARIA  

En la siguiente tabla, debe completar los datos solicitados sobre la obra literaria leída. 

Nombre de la obra  

Autor/a  

Nacionalidad  

Género literario  

Sub-género  

Tipo de narrador  

Tema central  
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ÍTEM II: Selección múltiple 

Encierre en un círculo la alternativa correcta, según el enunciado que se presenta en 

cada pregunta.      

1. ¿Cuántos clientes tuvo Quique 

Hache? 

a) Tres. 

b) Dos. 

c) Uno. 

d) Ninguno. 

2. ¿En qué ciudad nació Gertrudis? 

a) Calama. 
b) Valdivia. 
c) Osorno. 
d) Temuco. 

 
 
 

3. ¿A qué se refiere el texto cuándo se 
habla de una cábala? 
a) Algo o alguien que atrae mala suerte. 
b) Algo o alguien que atrae el éxito. 
c) A una desaparición sin precedente. 
d) A una contratación carísima.  

 

4. ¿A qué jugaba Quique Hache para pasar 

el tiempo? 

a) Sudoku. 

b) Sopa de letras. 

c) Contar autos. 

d) Gatos mentales. 

 

5. ¿Qué encontró Quique en el velador 

de la pieza del Cacho? 

a) Un diario de vida. 

b) Cartas anónimas. 

c) Una libreta con números de 

teléfono. 

d) Una fotografía.  

6. ¿Cuál es el nombre del liceo al que fue 

Quique?  

a) Mario Takopas. 

b) Marcela Kohn.  

c) Eleuterio Cutisaka 

d) Makario Cotapos. 

7. ¿En qué ciudad transcurre la historia? 
a) Santiago. 
b) Concepción. 
c) Santa Familia. 
d) Los Ángeles. 
 

8. ¿De dónde provenía el curso que 
hizo Quique de detective? 

a) Santiago. 
b) Perú. 
c) Uruguay. 
d) Argentina. 

9. ¿Cuál era el nombre de la empresa 

de buses? 

a) Intermar.  
b) Martour. 
c) Intertour.  
d) Turbus.  

10.  ¿A quién reconoce Quique en la 

fotografía de Cacho Ramírez? 

a) A León. 

b) A Gertrudis.  

c) A Charo. 

d) A Rosaura.  

11. ¿Cuál es el nombre del equipo rival de 
Ferro Quilín F.C? 

a) Malloco F.C. 
b) Lo Barnechea F.C. 
c) Malloa F.C 
d) Club Deportivo Ferroviarios de Chile. 

 

12. ¿Dónde estaba la familia de Quique 

mientras se desarrolla la historia? 

a) Valparaíso. 
b) Cartagena. 
c) Reñaca. 
d) Concón. 

13. ¿Por qué Quique siente que su mejor 
amigo lo traicionó? 

a) No le contestaba las llamadas. 
b) No lo ayudó con el caso. 
c) No tomó el curso de detective con 
él. 
d) Se fue con su familia de 
vacaciones.  

14. ¿Quién rescató a Quique y Charo? 

a) Gertrudis. 

b) Cacho Ramírez. 

c) Anselmo. 

d) León. 
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15. Cuando fue al estadio donde 

entrenaba el equipo que investigaba 

¿Qué oficio dijo que ejercía? 

a) Cadete. 
b) Periodista. 
c) Detective. 
d) Ninguno, solo dijo que quería saber 

sobre el equipo. 

16.  ¿Cuál es el nombre del hogar en 

donde se conoció la Charo y León? 

a) Mary Rose Mac Gill. 

b) Julita Subercaseaux. 

c) Rosita Vodanovic. 

d) Isabelita Astaburuaga. 

17. ¿Qué hizo don Chemo antes de morir? 
a) Le dejó un terreno a su hija en el cajón 

del Maipo.  
b) Compró un equipo de tercera división. 
c) Compró una flota de buses de 

Santiago a Cartagena. 
d) Compró una flota nueva de buses. 

 

18. ¿Qué problema tenía el equipo de fútbol 

del Cacho Ramírez? 

a) Los jugadores estaban molestos entre sí. 
b) El equipo rival se negaba a jugar ese día. 
c) Desapareció su arquero titular. 
d) No tenían dinero para financiar los 

gastos del equipo. 

 

ITEM III: PERSONAJES  

En base a los siguientes personajes y en relación a su importancia en la obra, 

escriba de manera clara y sencilla quiénes son en la historia. Debe identificar las 

características más importantes de su personalidad (2 mínimo); y, además, 

debe incluir un acontecimiento importante en el que su personaje haya 

participado.  

PERSONAJE CARACTERIZACIÓN 

DON CHEMO  

ROSAURA GALLARDO  

“PETETE”  

GERTRUDIS ASTUDILLO  

CHARO  
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ITEM IV: PREGUNTAS DE RESPUESTA SIMPLE 

Lea atentamente las siguientes preguntas y responda en el espacio indicado. Su 

respuesta debe ser clara y concisa.  

 

1. ¿Cuántos meses duró el curso de detective de 

Quique?:__________________________ 

2. ¿Qué día de la semana, y en qué horario se jugaba la final?: 

  _____________________ 

3. ¿En qué comuna vivía el protagonista?: 

______________________________________ 

4. ¿Qué le gustaba desayunar a Quique 

Hache?:__________________________________ 

5. ¿Dónde se juntó Quique con su primer 

cliente?:_________________________________ 

 

ITEM V: DESARROLLO 

Lea atentamente las siguientes preguntas, y responda en el espacio indicado. Procure tener buena 

ortografía y redacción, además de una letra legible. 

1. Narre detalladamente las razones del porqué León llegó a vivir al hogar.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

2. Narre detalladamente lo que ocurrió el día del accidente. ¿Por qué Rosaura no quería que 
apareciera Cacho Ramírez? Explique  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué opina usted sobre la decisión de Cacho Ramírez de culparse por un delito que 
no cometió? (mínimo dos fundamentos)  
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 


