
I. SELECCIÓN MÚLTIPLE: Lee atentamente cada pregunta y selecciona correctamente la
alternativa presionando las teclas indicadas.

1. El libro fue escrito por:
a) Oscar Wilde.
b) Roald Dahl.
c) Angélica Dossetti.
d) Floridor Pérez

2. La nacionalidad del autor es:
a) noruega.
b) chilena.
c) estadounidense.
d) mexicana.

3. Este libro es:
a) Un texto No literario.
b) Del género dramático.
c) Una novela.
d) Una obra lírica.

4. ¿Quiénes iban en el ascensor de cristal
acompañando a Charlie Bucket?

a) La madre y el padre de Charlie.
b) Los 4 abuelos de Charlie.
c) El señor Willy Wonka.
d) Todos los anteriores.

5. ¿Por qué el GRAN ASCENSOR DE
CRISTAL se llama así?

a) Es un ascensor que sube y baja dentro del
edificio.

b) Porque es transparente.
c) Porque puede subir hasta el cielo.
d) Porque es del color del cristal.

6. ¿Por qué el ascensor de cristal quedó
orbitando en el espacio, en vez de
descender desde una gran altura y con
gran velocidad para hacer un segundo
agujero en el tejado de la fábrica de
chocolates?

a) Porque así lo programó el señor Wonka.
b) Porque cuando la abuela detuvo al señor

Wonka impidió que activara a tiempo el botón
que permitiría el descenso.

c) Porque los abuelos estropearon los botones
del descenso del ascensor.

d) Porque el ascensor perdió el rumbo.

7. ¿Qué es falso afirmar sobre el otro objeto
que orbitaba la Tierra?

a) Trasladaba a Charlie y sus familiares.
b) Estaba dirigido por los tres famosos

astronautas Shuckworth, Shanks y Showler.
c) Era la enorme Cápsula Conmutadora que

contenía al personal completo del primer Hotel
Espacial, que era de «U. S. A.».

d) Se acoplaría con el Hotel Espacial «U. S. A.»,
que sería su hogar durante los próximos diez
años.

8. ¿Qué plan se le ocurre al señor Wonka?

a) Ayudar para que la Cápsula Conmutadora se
acople con el Hotel Espacial.

b) Que sea el ascensor el que se acople al Hotel
Espacial.

c) Derribar al Hotel Espacial.
d) Destruir el Hotel Espacial.

9. ¿Qué pensó el presidente de U. S. A. para
permitir que el ascensor se acoplara al
hotel?

a) Que era del dueño del Hotel Hilton.
b) Que era del gobierno soviético.
c) Que era una tripulación de seres de otro

planeta.
d) Que era la mejor idea para promocionar el

nuevo hotel.

10. ¿Quiénes habitaban el Hotel Espacial?

a) Nadie vivía en el hotel.
b) Los habitantes de Marte.
c) Unas criaturas extrañas del universo llamadas

Knidos Vermiciosos.
d) Los habitantes de Venus.
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11. ¿Con quiénes se deben enfrentar Charlie y
sus compañeros, dentro del hotel?

a) Los Knidos Vermiciosos.
b) Los habitantes de Venus.
e) Los habitantes de Marte.
c) El cuerpo de seguridad del presidente de

Estados Unidos.

12. Finalmente, ¿qué ocurre con los Knidos
Vermiciosos?

a) Se queman producto del calor y la rapidez con
la que la fuerza de gravedad ejerce en el
cohete.

b) Mueren al escandilarse con la luz que entra al
ascensor.

c) Se quedan a vivir en el hotel.
d) Vienen a la tierra con los acompañantes de

Charlie.

13. ¿Qué ocurre finalmente con el ascensor?
a) Se queda orbitando en el espacio.
b) Regresa a la Tierra al soltar la cápsula

conmutadora y aterriza en el tejado de la
fábrica de chocolate.

c) Regresa a la Tierra, pero no logra aterrizar en
el tejado de la fábrica de chocolate, sino que
en uno de los desiertos.

d) Se quiebra mientras desciende a la Tierra.

14. En la Tierra, ¿cómo se llaman las pastillas
que le muestra Willy Wonka a los abuelos
de Charlie?

a) Knidos Vermiciosos.
b) Willy Wonka.
c) Vita-Wonka.
d) Supermágicas.

15. ¿Qué propiedades tienen las pastillas?

a) Permiten rejuvenecer 5 años por cada pastilla
que se ingiere.

b) Permiten rejuvenecer 10 años por cada
pastilla que se ingiere.

c) Permiten rejuvenecer 15 años por cada
pastilla que se ingiere.

d) Permiten rejuvenecer 20 años por cada
pastilla que se ingiere.

16. ¿Cuál es la reacción de los abuelos de
Charlie ante las pastillas?

a) Enloquecen con la idea, les encanta.
b) No les interesa.
c) No se convencen.
d) Les asusta.

17. Los abuelos consumen 4 pastillas sin la
supervisión de Willy Wonka por lo que:

a) Sufren una reacción alérgica descontrolada.
b) Se convierten en bebés.
c) Se convierten en Knidos Vermiciosos.
d) Mueren.

18. ¿Cuál de los abuelos no toma las pastillas?

a) El abuelo George.
b) La abuela Josephine.
c) El abuelo Joe.
d) La abuela Georgine.

19. ¿Por qué la abuela Georgina desaparece al
tomar las pastillas?

a) Toma de unas diferentes, que eran para
desaparecer.

b) Porque estaban vencidas.
c) Porque era un efecto secundario de las

pastillas.
d) Porque rejuvenece demasiado.

20. ¿Qué influye en que rejuvenezca más de lo
esperado?

I. Cada píldora rejuvenece 20 años.
II. Toma 4 píldoras que equivale a 80 años.

III. La abuela tenía 78 años.
IV. Termina teniendo -2 años de vida.

a) Solo I.
b) II y III.
c) I, II, III y IV.
d) II, III y IV.

21. ¿A qué lugar es enviada automáticamente
la abuela?

a) A Menoslandia.
b) Al espacio.
c) A Venus.
d) A la fábrica de chocolates.

22. ¿Quiénes viven en ese lugar?

a) Todos los seres que tienen años en números
negativos.

b) Todas las personas que no quieren cumplir
más años.

c) Todas las personas a las que no les gusta
envejecer.

d) Todas las personas que no son bondadosas.



23. ¿Qué riesgos enfrentan las personas que
van a ese lugar?

a) Quedar atrapados en el lugar porque no tiene
puertas.

b) Ser devorados por unas criaturas semejantes
a mosquitos llamadas Gnoolis.

c) Perderse en el tiempo.
d) Morir de hambre.

24. ¿Qué otra capacidad tenían los Gnoolis?

a) Convertir a las personas en un Gnooli.
b) Convertir a cualquier persona con edad en

años negativos en alguien que tenga años
positivos.

c) Convertir a cualquier persona con edad en
años positivos en alguien que tenga años
negativos.

d) Convertir a cualquier persona en un
extraterrestre.

25. ¿Quiénes deciden bajar en el elevador hasta
Menoslandia?

a) El abuelo Joe y la abuela Josephine.
b) El abuelo Joe y el abuelo George.
c) Willy Wonka y Charlie.
d) El señor Wonka y el abuelo George.

26. ¿De qué modo bajan hasta ese lugar?

a) Descendiendo por la ladera de un cerro.
b) Por un tobogán.
c) Por una gran escalera.
d) En el ascensor.

27. ¿Qué le administra Willy Wonka a la abuela
Georgina?

a) Una dosis de Vita-Wonka.
b) Una dosis de Wonka-Vita.
c) Una dosis de remedio para la tos.
d) Una dosis de remedio para la memoria.

28. ¿Qué efecto produce el Wonka-Vita?

I. El efecto contrario al Vita-Wonka.
II. Hace envejecer 20 años por cada gota que

se ingiere.
III. Hace rejuvenecer 20 años por cada gota

que se ingiere.

a) Solo I.
b) Solo III.
c) II y III.
d) I y II.

29. El señor Wonka no pudo administrarle la
dosis exacta a la abuela Georgina para
devolverla a su edad inicial y retorna al
mundo de los vivos con la increíble edad
de:

a) 100 años.
b) Menos 2 años.
c) 358 años.
d) Una cantidad incalculable de años.

30. El señor Wonka y la familia Bucket descubren
cuántos años exactamente tiene ahora la
abuela Georgina, y gracias a dicha
información:

a) Le dan la cantidad exacta de pastillas de
Wonka-Vita para que recupere sus iniciales 78
años.

b) Le dan la cantidad exacta de pastillas de Vita-
Wonka para que recupere sus 78 años del inicio.

c) Le dan al azar una cantidad de Wonka-Vita para
que recupere sus iniciales 78 años.

d) Le dan al azar una cantidad de pastillas de Vita-
Wonka para que recupere sus 78 años del inicio.

31. Charlie y el señor Wonka usan el Wonka-Vita
para devolver a la Abuela Josephine y al
Abuelo George a sus edades normales:

a) Haciendo que cada uno tome cuatro gotas, con
lo cual ambos recuperan su edad normal al
envejecer 80 años.

b) Haciendo que cada uno tome cuarenta gotas con
lo cual ambos recuperan su edad normal al
envejecer 80 años.

c) Haciendo que cada uno tome cuatro gotas, con
lo cual ambos recuperan su edad normal al
envejecer 160 años.

d) Haciendo que cada uno tome cuatro gotas, con
lo cual ambos recuperan su edad normal al
envejecer 300 años.

32. Finalmente, ¿qué sucede con las edades de
los abuelos?

a) Solo el abuelo Joe y el abuelo George vuelven
a la normalidad.

b) Solo lal abuela Josephine y la abuela
Georgina vuelven a la normalidad.

c) Todos vuelven a la normalidad.
d) Ninguno recupera su edad normal.

33. ¿Quién envía una carta al señor Wonka?

a) El dueño de la fábrica de chocolates.
b) El Presidente de los Estados Unidos.
c) El Presidente de China.
d) El dueño del hotel espacial.

34. El Presidente de los Estados Unidos creía
erróneamente que los miembros de la familia
Bucket eran:

a) Un grupo de astronautas.
b) Los abuelos de Charlie.
c) Unos extraterrestres.
d) Unos ancianos.



35. ¿Qué invitación hace el Presidente al señor
Wonka y la familia de Charlie?

a) A hospedarse en la Casa Blanca durante unos
días.

b) A hospedarse en el Hotel Espacial durante unos
días.

c) A vivir definitivamente en la Casa Blanca.
d) A vivir definitivamente en el Hotel Espacial.

36. ¿Por qué les hace la invitación?

a) Por salvar a los que iban a bordo de la Cápsula
Conmutadora de los Gnoolis.

b) Por salvar a los que iban a bordo de la Cápsula
Conmutadora de los marcianos.

c) Por salvar a los que iban a bordo de la Cápsula
Conmutadora de los Knidos Vermiciosos.

d) Por salvar a los que iban a bordo del ascensor
de cristal de los Knidos Vermiciosos.

37. ¿Qué abuelos no querían levantarse de la
cama para ir a la Casa Blanca?

I. La Abuela Josephine.
II. El Abuelo George.
III. La Abuela Georgina.
IV. El Abuelo Joe.

a) II, III y IV.
b) I, II y III.
c) I y II.
d) I y III.

38. ¿Qué argumento convence a los abuelos
que no se querían levantar?

a) Que no los alimentarían.
b) Que no es de buena educación estar siempre

acostados.
c) Que no volverán a caminar.
d) Que no podrían ir con los demás a la Casa

Blanca.

39. ¿En qué se trasladan los invitados hasta la
Casa Blanca?

a) En un helicóptero que envía el mandatario.
b) En un taxi que envía el Presidente.
c) En un tren que envía el Presidente.
d) Van en el ascensor de cristal.

40. ¿Qué es correcto afirmar del libro?

I. La primera parte es una aventura espacial
llena de descubrimientos, batallas, sustos
y huidas.

II. La segunda parte aborda el tema de la
juventud.

III. La primera parte ocurre en el espacio,
fuera del planeta Tierra.

IV. La segunda parte ocurre en la fábrica de
chocolates.

a) I, II y III.
b) I, II, III y IV.
c) I y IV.
d) II y III.


