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Contesta a las siguientes preguntas: 

Nombre: _____________________________  

1. ¿Por qué no fue un día cualquiera para el protagonista? 

a. Porque había una gran tormenta 

b. Porque había aviso de tornado en la zona 

c. Porque podía entender el idioma de los animales 

d. Porque el despertador no le sonó a tiempo y llegó con retraso al trabajo. 

 

2. Según el texto, ¿qué significa: Mi corazón se paralizó un instante y se me heló la 
sangre que corría por mis venas? 

a. Que casi se muere de un ataque al corazón  

b. Que le dio un infarto al corazón  

c. Que tenía que correr para que el corazón no se parara 

d. Que le dio un susto terrible 

 

3. ¿Qué crees que pasaría que si no sigues las normas ante la amenaza de un tornado? 

a. Que puedes tener un accidente terrible 

b. No pasa nada porque estás dentro de un edificio 

c. Que te puede entrar un ataque de pánico  

d. Que la policía te pone una multa por no obedecer las normas establecidas 

 

4. Según el texto, cuando una persona está en una situación crítica… 

a. Respira hondo y trata de calmarse 

b. Llama a su familia y a todos los vecinos que tenga a su alrededor 

c. Abraza a su perro o al animal que tenga más cerca 

d. Manda un mensaje de texto pidiendo auxilio  

 

5. Tras la lectura del texto, ¿crees que estas situaciones suceden en la vida real? Elige 
la opción correcta 

a. Sí que hay tornados pero los animales no hablan 

b. Los tornados no existen pero sí las tormentas 

c. Los tornados y las tormentas hacen que algunos animales tengan la capacidad de 
poder hablar.  

d. Las tormentas ni los tornados existen pero no pasa nada cuando sales a la calle.  

Hoy no es un día cualquiera 


