
El Monstruo Ysi
Serie de Libros en capítulo: Un nuevo amigo para José Juan 
por Michelle Nelson-Schmidt • Traducido por Suzy Sánchez

Examen de comprensión de lectura: Encierra en un círculo la letra de 
la respuesta correcta para cada pregunta.

1. ¿Qué está emocionado de hacer José Juan después de la escuela? 
a. Ir a la casa de su nueva amiga 
b. Ir por un helado con su mamá 
c. Ir al parque 

2. José Juan le dice a Sam que cada persona tiene lo suyo, ¿qué le dice 
a Sam que es lo de él? 
a. Contar chistes 
b. Preocuparse 
c. Matemáticas
 
3. ¿Como ayuda el Monstruo Ysi a José Juan? 
a. Lo hace reir 
b. Le calma la mente 
c. Le da energía 

4. ¿Qué le hace el Monstruo Ysi a José Juan y Sam en la acera? 
a. Los asusta  
b. Brinca sobre ellos 
c. Huye de ellos 
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5. ¿Qué les da la mamá de Sam como merienda después de la escuela? 
a. Queso y galletas 
b. Leche y galletas 
c. Jugo y uvas

6. ¿Por qué está tan sorpendido el Monstruo Ysi en  
la hora de la merienda? 
a. La mamá de Sam lo puede ver 
b. La mamá de Sam no lo puede ver 
c. Solamente lo puede ver José Juan

7. ¿Por qué tiene miedo Sam de decirle a la clase que tiene poblemas 
de audición? 
a. Van a pensar que no es inteligente  
b. Se reirán de ella 
c. Ya nadie querrá jugar con ella

8. ¿Qué visten los niños en el restaruante loco de Sam? 
a.Trajes ridículos 
b. Capas de superhéroe 
c. Tapones para los oídos y orejeras

9. ¿Qué pensamiento ayuda a Sam a ser valiente cuando está a punto 
de hablar con la clase? 
a. Pensar en la galletas recién horneadas de su mamá 
b. Los mejores, los más ridículos y los más locos y si 
c. Pensar en jugar Reina de la montaña

10. ¿Qué descubre Sam de sus compañeros de clase después de que les 
dice que necesita usar audífonos? 
a. Descubre que tiene más en común con ellos que antes 
b. Descubre que nunca han conocido a una persona sorda 
c. Nadie sabía que significa hablar en señas
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Clave de Respuestas

1. a. Ir a la casa de su nueva amiga 
2. b. Preocuparse 
3. b. Le tranquiliza la mente 
4. a. Los asusta   
5. b. Leche y galletas 
6. a. La mamá de Sam lo puede ver 
7. b. Se reirán de ella c. Ya nadie querrá jugar con ella
8. c. Tapones para los oídos y orejeras
9. b. Los mejores, los más ridículos y los más locos y si 
10. a. Descubre que tiene más en común con ellos que antes 
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