
Alumno: …………….………………………………. Curso: ………………. 

 

Flipo, me tiene manía 
CUESTIONARIO TIPO TEST. 

Responde a cada una de estas preguntas marcando solo UNA OPCIÓN.  

1.- Cuando comienza la historia, Abril tiene: 

a) 14 años. 

b) 17 años. 

c) 16 años. 

d) 15 años. 

 

2.- Y Carmen, la amiga de Abril: 

a) 14 años. 

b) 17 años. 

c) 16 años. 

d) 15 años. 

 

3.- Cuando Abril fue a las oficinas del diario “La Tribuna de Albacete”: 

a) No la atendieron y se marchó sin información alguna. 

b) Entró ella sola y dejó a sus amigas fuera esperando. 

c) Le dijeron que no podrían ayudarla, debido a la Ley de Protección de datos. 

d) Le enseñaron una carta de Mateo en la que solicitaba la publicación del 

recordatorio de fallecimiento de su hermana. 

 

4.- En la novela se describe a Abril como: 

a) Novia de Pedro. 

b) Atrevida. 

c) Anti taurina. 

d) Una chica muy alta. 

 

5.- A Mateo se le describe como: 

a) Fornido. 

b) Dinámico. 

c) Con ojos claros. 

d) Con anchos labios. 

 



6.- ¿Cuál es el trabajo del padre de Abril? 

a) Gerente. 

b) Peón. 

c) Carpintero. 

d) Administrativo. 

 

7.- ¿Como se llama la persona a la que llamó Abril con intención de obtener fotografías 

antiguas de Gloria? 

a) Mateo. 

b) Elena. 

c) Juan. 

d) Patricio. 

 

8.- ¿Quién era Fuensanta? 

a) La prima de Abril, que vivía en Murcia. 

b) La amiga de Abril, que leyó su trabajo en clase justo antes de hacerlo ella. 

c) La hermana de Abril, que llevó a Rosa a su casa después de cenar en noche vieja. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

9.- ¿Dónde conoció Rosa, la abuela de Abril, a Mateo? 

a) En una fiesta ibicenca de los años 60. 

b) En un guateque. 

c) En un restaurante. 

d) En la terraza de la cafetería Milán. 

 

10.- ¿Qué se le cayó a Rosa en la terraza de la cafetería Milán? 

a) Un ejemplar de la segunda edición de “Cien años de soledad”. 

b) Un ejemplar de “Cien años de soledad” de Pablo Neruda. 

c) Un ejemplar de “Cien años de soledad” de Gabriel García Márquez 

d) Su teléfono móvil. 

 

11.- La novela transcurre en: 

a) Albacete y Valencia. 

b) Madrid y Murcia. 

c) Murcia y Albacete. 

d) Solo Albacete. 

 



12.-La Casa Perona fue construida: 

a) A finales del siglo XVII. 

b) A finales del siglo XX. 

c) A finales del siglo XVIII. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

13.- Al final, Mateo viaja a Albacete. ¿Por qué? 

a) Para hacer turismo. 

b) Para visitar a Abril. 

c) Para visitar a Rosa. 

d) Para contarle su verdad a la policía. 

 

14.-Según Abril, ¿Cuál fue el motivo de la muerte de Gloria? 

a) La envenenó Paulino. 

b) La asesinaron. 

c) Se suicidó. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

 


