
Examen de inglés  

Traducido 

 

SOBRE QUIÑO 

Lee el siguiente texto y contesta las preguntas 1-3: 

Joaquín Lavado Tejón, famoso por su seudónimo Quino, nació en Argentina en 1932. 

Era hijo de andaluces que emigraron a Argentina en 1919. Quino comenzó a estudiar 

Bellas Artes en su ciudad natal pero no terminó sus estudios, luego comenzó 

dibujando historietas y publicó su primera página en 1954, cuando tenía 22 años. 

Luego continuó publicando sus historietas, dibujos e historietas en periódicos y 

revistas de América y Europa. 

Quino se hizo famoso con sus tiras cómicas de Mafalda. La primera tira cómica de 

Mafalda se publicó en 1964 en Buenos Aires en un semanario. En la serie Mafalda, 

Quino reflejó el mundo de los adultos desde el punto de vista de un grupo de niños. El 

personaje más importante (Mafalda) era una niña inteligente, irónica e inconformista, 

preocupada por la paz y los derechos humanos, odia la sopa y ama a los Beatles. Las 

historias de Mafalda han sido traducidas a veintiséis idiomas y publicadas en 

periódicos y revistas de todo el mundo. Quino dejó de dibujarla en 1973. Sin 

embargo, el interés por Mafalda se ha mantenido hasta el día de hoy, con reediciones 

de sus libros que ahora están disponibles en formato e-book. 

Después de dejar de dibujar a Mafalda, Quino se dedicó a un humor negro más 

sarcástico y más para un público adulto. Durante los últimos años antes de su retiro, 

Quino publicó principalmente en el diario Clarín. 

Quino recibió numerosos premios, por ejemplo el Premio Príncipe de Asturias de 

Comunicación y Humanidades en 2014. Quino falleció en 2020 a la edad de 88 años. 
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1.Lea estas oraciones y diga si son VERDADERAS o FALSAS. (3 puntos) 

a. Los padres de Quino eran españoles. ______________ 

b. Solo puedes leer cómics de Mafalda en español o inglés. ______________ 

C. Quino dibujó las historias de Mafalda hasta su muerte ___________________ 

 

2.Contesta las siguientes preguntas con información del texto.  

ESCRIBIR ORACIONES completas  (2 puntos) 

a. ¿Cómo se convirtió Quino en dibujante de historietas? 

b. ¿Quién es Mafalda? 

3.Relaciona las palabras del texto con su definición o sinónimo.(1 punto) 

1. Ciudad natal ________                   a. cada siete días 

2. Semanalmente ________               b. internacional 

3. Adultos ________                          c. muchos y diversos 

4. En todo el mundo ________           d. Lugar en que vive o nació una persona. 

5. Numerosos ________                    e. adultos 

4.Encierre en un círculo la respuesta correcta (1 punto) 

 

1. Mi hermana no está aquí hoy, está ………… casa. 

a.Su                                           b. en                          c. con                                    

2. Ella no ……………… al trabajo 

a.Fue                                  b.esta                                          c. con  

3. ¿Qué ………………. en la tele en este momento? 

a.Miras                            b.mirabas                               c.veras  

4. Este es …………… edificio de mi ciudad. 

a.El                                     b.una                                  c. aquella 

5. ………………. sale el tren? 

a.A qué hora                     b.tiempo                        c.lugar  



5. Escritura: “Describe un personaje de un cómic, una caricatura o un 

videojuego”. 

(No puedes describir a Mafalda) 

Dar información detallada sobre su apariencia y personalidad. 

Escribe de 60 a 75 palabras.  

No olvides organizar tu escritura en párrafos.(3 puntos) 
 


