Alejandro 8-9, 13-15 Answers
1. La madre de Juana la Loca es . . .
la Sra. Loca
Isabel
Margarita
Susana
2. La madre de Juana es famosa por qué . . .
de dinero a Colón
es loca y rica
es madre de Margarita
conoce al Cid
3. El apodo de Felipe es . . .
el muerto
el cruel
el hermoso
el bonito
4. Felipe se murió hace. . . años.
2
3
4
5
5. Si Juana reza bastante y en el lugar correcto, Felipe . . .
muere
se va a despertar
se siente mal
grita

6. Juana abre el ataúd para saber si Felipe . . .
tapa la nariz
tiene hambre
está muerto
está vivo
7. Alejandro tapa la nariz porque . . .
huele bonito
está enfermo
hay un perfume
Felipe huele mal
8. Felipe es . . .
un esposo cobarde
un esposo infiel
una jaula
un buen hombre
9. El caballo del Cid se llama . . .
Rocinante
Fiel
Babieca
Jimena
10. El Cid pelea contra . . .
los españoles
Isabel y Fernando
Juana y Felipe
los moros

11. Para un premio, el rey va a ____ al Cid.
casar a sus hijas
darle la jaula
darle mil dólares
darle un caballo nuevo
12. Los esposos de las hijas de Cid se llaman . . .
Félez y Fernando
Diego y Fernando
Antonio y Félez
Marcos y Leonardo
13. El rey está contento con el Cid porque el Cid . . .
descubre el Nuevo Mundo
pelea bien contra sus enemigos
sabe controlar los leones
es el padre de la esposa del rey
14. La Reconquista es . . .
una guerra
un baile español
una ciudad
una región en España
15. Los condes gritan porque . . .
son valientes
tienen suerte
son cobardes
van con el león

16. Doña Elvira y doña Sol van de viaje con los condes porque . . .
el rey arregla el viaje
quieren ver otras naciones
pertenecen a sus esposos
están enojadas con su padre
17. Las hijas del Cid sufren mucho . . .
y después matan a sus esposos
y nunca vuelven a casa
pero no se mueren
y se mueren
18. ¿Cómo se dice "pocket" en español?
ciego
bolsillo
basta
sueño
19. ¿Cuándo fue escrito el libro 'Lazarillo de Tormes?
en los 1900
en los 1400
en los 1700
en los 1500
20. ¿Qué es un pícaro?
un chico que vive en las calles y a veces roba
una persona muerta
donde personas que tienen hambre van para tener comida
un amigo bueno de Lazarillo

21. ¿Qué comen para el postre Alejandro, Lazarillo y el Señor?
carne
guisantes
pastel de queso
chocolate

