CONTESTA DE LA FORMA MÁS BREVE POSIBLE. EN EL CASO DE TENER VARIAS OPCIONES, PUEDES
MARCAR UNA, DOS O TRES.
1. El síndrome de Prader Willi, al parecer, se manifiesta:
! Con un trastorno alimenticio
! Con un retraso cognitivo
! Con deformaciones óseas
2. Se trata de un síndrome
! Tan frecuente como el síndrome Down
! Es una enfermedad bastante rara
! No es tan frecuente como el síndrome Down, pero tampoco se considera una
enfermedad rara.
3. La madre de Nuria
! Se muestra preocupada por el futuro de su hija cuando ella falte
! Confía plenamente en que sus otros hijos se hagan cargo de ella.
4. La explicación a la voracidad insaciable de Nuria reside en que
! Se comporta como las bulímicas: come y luego se va al baño a vomitar
! No se ve gorda
! El problema reside en su cerebro
5. La opinión de Pablo sobre la medicina alternativa (masajes, osteopatía… etc. ) es
! Positiva
! Negativa, porque los ve como un tremendo fraude, una tomadura de pelo.
! Son tratamientos inocuos, que no te hacen daño, pero tampoco te proporcionan
ninguna mejoría.
6. ¿Qué hacen los hermanos de Nuria con sus “trofeos” deportivos?
! Los conservan con cariño
! Se deshacen de ellos.
! Fifty-fifty
7. En un momento determinado se dice lo que podía hacer Nuria, como “coger con sus
manitas diminutas todos los calamares que le……………………….. (verbo CABER en
pretérito imperfecto de subjuntivo).
8. También se dice que Nuria estuvo “atrapada en ciertos artefactos hasta que
……………………… (verbo OBTENER, en pretérito perfecto simple) la libertad”.
9. El plural de “bisturí” sería…………………..
10. “Escorar” o “escorarse” es un verbo que pertenece al campo semántico de… (¿con qué
tema relacionas esta palabra, además del sentido que tiene en el texto?).
11. En el texto aparece un término muy coloquial que se aplica a la gente que pone reparos
(o saca defectos, que se queja continuamente) y que en realidad carecen de importancia.
¿Qué palabra es esa?
12. Nuria y su hermano Pablo (el narrador) padecieron lo suyo al tener que hacer los
estiramientos que –según los médicos– paliarían en parte la escoliosis. ¿Con qué los
compara Pablo?

A PARTIR DE AQUÍ, PUEDES CONTESTAR EXPLAYÁNDOTE UN POCO MÁS:
13. Cuando Pablo dice que “Nuria tenía muchas caras”, ¿a qué se refiere? ¿Qué quiere decir
con eso?

14. ¿Qué opinaba Nuria sobre la angustia? Me refiero a su angustia (y a la angustia en
general).

15. Cuando supo a qué se enfrentaba (lo de la camisa y el corsé ortopédico), ¿cómo reaccionó
delante de otros niños que tendrían que pasar por lo mismo? ¿Qué pretendía con ese
gesto?

16. ¿Recuerdas algunos de los animales con los que su hermano la compara?

17. Describe el aspecto físico y la personalidad de Nuria (sin extenderte demasiado). Busca
los ADJETIVOS que mejor definan su carácter.

18. Pablo hace una reflexión interesante sobre otros amigos que tienen hermanos
“especiales”. Dice que algo en sus miradas delata un cierto abatimiento. ¿Por qué?

19. ¿Crees que las reacciones de Mercedes se deben a que, realmente, se ha tomado algún
medicamento? ¿A qué reacciones me refiero?

20. ¿Por qué tenía tanto interés Pablo en que viniera su tío el cura, si él no es creyente?

