
KIKA SUPERBRUJA DETECTIVE 

Kika se ha comprado el maletín de detective con sus ahorros. Contiene 
una lupa, tinta invisible, polvo para tomar huellas dactilares, gafas, 

bigotes y narices postizos, una libreta para anotar las declaraciones, 
documentación de detective, una linterna de bolsillo especial y muchas 

cosas más. Desde que tiene el maletín juega casi todos los días con él. 
Además, ya se ha leído un montón de novelas de detectives, y si sus 

padres la dejasen, sería capaz de ver películas policíacas todos los días 
en la tele. 

Kika hace los deberes muy deprisa y coge de la estantería una vieja 
novela de detectives muy emocionante. Ayer la pidió prestada de la 

biblioteca y tiene que devolverla mañana, así que no es extraño que se 

enfade cuando , al cabo de un ratito, Dani se presenta en su habitación. 
-Kika ¿Para qué sirven los polvos de tu maletín? 

-Para ver la huellas dactilares - contesta ella sin levantar la vista de la 
novela de detectives. 

- No lo entiendo 
- Ahora no tengo tiempo de explicártelo - refunfuña Kika. 

Si en ese momento mirase a Dani, seguramente se echaría a reír, 
porque su hermano tiene una pinta rarísima. Se ha pegado un bigote 

postizo y lleva unas gafas enormes sobre la nariz. 
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1.-¿Qué le gustaría hacer todos los días a Kika? Señala la opción 

correcta. 
 
  A.- Coger más novelas de detectives en la biblioteca 
 
  B.- Ver en la televisión películas policíacas 
 
  C.- No hacer deberes 
 
  D.- Jugar con el maletín 
 

 

 
 
 
2.  Ordena alfabéticamente las siguientes palabras del texto. 
 
 detective — documentación — dactilares – deberes — deprisa  
 

 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

2.- KIKA SUPERBRUJA DETECTIVE 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta: 
Dactilares-deberes-deprisa-detective-documentación 
Puntuación: 

 0 puntos: incorrecta 

 1 puntos: correcta 

 

 
  

1.- KIKA SUPERBRUJA DETECTIVE 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO Identificación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta única 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta B 



3.- ¿Qué crees que quiere decir tener ―una pinta rarísima‖?. Señala la 
respuesta correcta. 

 
  A.- Dani va pintado de un color raro. 
 
  B.- Dani pinta muy mal. 
 
  C.-  Dani tiene un aspecto ridículo y divertido. 
 
  D.-  Dani se mueve de forma rara. 
 
3.- LECTURA: KIKA SUPERBRUJA DETECTIVE 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO Creación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta única 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta C 

 
4.- Clasifica las palabras siguientes en la tabla: estantería, películas, 

bigote, nariz, maletín, padres, declaraciones, ahorros 
 

  Singular Plural 

Femenino   

………………………………… 
  

………………………………... 
  

  

………………………………… 
  

………………………………… 
  

Masculino   

………………………………… 

  
………………………………… 

  

  

………………………………… 

  
………………………………… 

 
  
4.- LECTURA: KIKA SUPERBRUJA DETECTIVE 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO Análisis 

TIPO DE ÍTEM Respuesta desarrollo 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta: 
Femenino singular: nariz, estantería 
Masculino singular: bigote, maletín 
Femenino plural: películas, declaraciones 
Masculino plural: ahorros ,padres 
Puntuación: 

 0 puntos: 0-2 aciertos 

 1 punto: 3-5 aciertos 

 2 puntos: 6-7 aciertos 

 3 puntos: 8 aciertos 



 
5.-Dani no entiende lo que es una "huella dactilar". Señala la opción 

correcta para explicárselo. 
 
 A.- La marca que deja la yema del dedo en un objeto al tocarlo. 
  
 B.- La huella de un dinosaurio. 
  
 C.- Las marcas de suciedad que se quedan en los muebles. 
  
 D.- Las marcas de nuestros zapatos. 
 
 
5.-  LECTURA: KIKA SUPERBRUJA DETECTIVE 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO Creación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta única 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta A 

   

 
6.  ¿Por qué se enfada Kika cuando Dani entra en su habitación? 

Señala la respuesta correcta. 
 
  A.- Porque Kika no había terminado sus deberes. 
 
  B.- Porque Dani jugaba con los polvos del maletín. 
 
  C.- Porque Kika estaba leyendo una novela de detectives. 
  
  D.- Porque Dani se pone el bigote postizo y las gafas. 
 
6.-  LECTURA: KIKA SUPERBRUJA DETECTIVE 

CONTENIDO Comprensión escrita 

PROCESO Identificación 

TIPO DE ÍTEM Respuesta única 

CRITERIO DE CORRECCIÓN 
Y PUNTUACIÓN 

Respuesta C 

 
 
 


