
Dex: The Heart of a Hero - Comprehension Questions 

 p. 168-¿Cómo crees que se siente DEX por no ser visto?  Porque? 

 p. 168-¿cómo el tamaño de Dex le causa problemas? 

 p. 170-¿cómo es la forma en que DEX se ve a sí mismo en sus sueños diferente de la forma en 

que realmente es? 

 p. 170-171-¿cuál es el problema principal de Dex? ¿por qué un héroe necesita ser fuerte? 

 p. 171-mira las palabras en las cajas de las páginas 170-171.  ¿Dónde más has visto este tipo de 

escritura?  ¿por qué crees que el autor eligió usar este estilo? 

 p. 173-¿cómo ha cambiado la actitud de DEX hacia Cleevis? 

 p. 174-¿cómo ha cambiado DEX desde el comienzo de la historia? 

 p. 174-¿qué significa cuando el autor dice,  "podría correr como el viento? " 

 p. 175-la última frase en la página 175 es.  "él está listo. " ¿Qué hace que DEX se sienta listo?  

¿por qué es importante el traje de héroe? ¿Qué significa el autor cuando dice que el traje del 

héroe de DEX "encaja como un guante"? 

 p.176-¿qué pasa después de que DEX consiga su traje de héroe? ¿Cómo se movió DEX cuando 

saltó a la acción?  ¿por qué el autor usó la palabra saltó, en lugar de usar la palabra movida? 

 p. 177-¿cuál es la actitud de Cleevis hacia Dex?  ¿qué no entiende Cleevis sobre el traje? ¿Qué 

significa Cleevis cuando le pregunta a DEX Dónde está la fiesta? 

 p. 179-¿De que se trata las paginas 178-179? 

 p. 179-¿cómo se siente Dex por ayudar a otros? 



 p. 180-¿cómo se sienten los animales cuando golpean la puerta de Dex?  ¿Qué detalles apoyan 

esta idea? 

 p. 180-el autor dice que DEX estaba vestido y listo  "en un instante. " ¿Qué significa un  "Flash 

"?  ¿Qué significa  "estar listo en un flash "? 

 p. 182-¿por qué DEX pide a todos los animales que salten en el otro extremo de la Teeter-se 

tambalean?  ¿Crees que este es un buen plan?  ¿por qué o por qué no? 

 p. 185-¿por qué crees que DEX amara su capa en Cleevis antes de decirle que salte? ¿será 

difícil para Cleevis salte?  ¿por qué o por qué no?  ¿Cómo se siente Cleevis al saltar?  ¿Cómo se 

puede saber? 

 p. 186-¿Cómo crees que se sintió Cleevis cuando lo dejó ir?  ¿Qué detalle en el texto le permite 

saber que esto es lo que siente? 

 p. 187-¿cómo se sienten los animales de la multitud acerca de lo que DEX hizo?  ¿Cómo se 

puede saber?  ¿Cómo se siente Cleevis hacia DEX ahora? 

 p. 188-¿por qué Cleevis quiere ser el compañero de DEX ahora? 

 p. 188-¿por qué no puede DEX esperar para convertir a Cleevis en un socio? 

 P. 189-¿qué tanto DEX y Cleevis tienen en común ahora? ¿Cómo cambian los sentimientos de 

DEX desde el principio de la historia hasta el final de la historia? 



 Utilice las tarjetas de recuento para recontar la historia en sus propias palabras.
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