
Niña fanática de Star Wars consigue brazo biónico 
al estilo R2-D2 gracias a Luke Skywalker. 
Mark Hamill, quien dio vida a Luke Skywalker, aseguró que así “es como se ve un héroe de la 
vida real!”, luego de conversar con la joven por videollamada. 

Bella Tadlock, una pequeña niña de Florida, 
Estados Unidos, que sufrió la amputación de 
uno de sus brazos se convirtió en la envidia de 
los fanáticos de la popular saga de Star Wars, 
después de recibir un brazo biónico con el 
tema R2-D2, acompañado de un llamado del 
mismo Luke Skywalker. 

En esta línea, Mark Hamill, actor que dio 
vida a “Luke” en la saga de la Guerra de las 
Galaxias, aseguró en su cuenta de Twitter que así “es como se ve un héroe de la vida real”, luego 
de conversar con la joven por videollamada. 

Tadlock, de 11 años, de Tallahassee, recaudó cerca de 14 mil dólares (poco más de 11 millones 
572 mil pesos) para el brazo “Hero Arm” de Open Bionics, en Reino Unido, a la que Lucasfilm le 
permitió cambiar sus extremidades biónicas con el tema “Star Wars”. La campaña de la joven para 
recaudar fondos fue apoyada por Hamill, quien retuiteó la noticia de la recaudación de fondos a 
sus 3,6 millones de fanáticos en noviembre pasado. 

Al ver cómo la joven hacía la señal de “ok” y destapaba una botella gracias a su nueva prótesis, 
Mark Hamill sonrió de felicidad y dijo, “Oh, vaya, eso es fantástico (...) Estoy tan feliz de que hayas 
podido hacer que esto sucediera por ti”. 

https://www.t13.cl/noticia/tendencias/nina-fanatica-star-wars-consigue-brazo-bionico-al-estilo-r2-d2-gracias-luke-skywalker 

Para responder las preguntas de esta evaluación, lee con atención la siguiente noticia:  

EN CASO QUE NO PUEDAS REALIZAR LA EVALUACIÓN EN FORMA ONLINE, ESCRIBE Y RESPONDE, EN 
TU CUADERNO, LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

Presiona AQUÍ para realizar esta misma evaluación de forma online. Así tu 
profesor tendrá acceso a tus resultados automáticamente y podrá entregarte la 
retroalimentación oportuna.
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1. ¿Cuál es el propósito de esta noticia? 

A) Entretener con una historia de Star Wars. 
B) Informar sobre un hecho importante para una niña. 
C) Explicar cómo contactarse con un actor de Stars Wars. 
D) Llamar a las personas a colaborar con una colecta.

2. ¿Qué hecho da a conocer esta noticia? 

A) Una niña sufre la amputación de uno de sus brazos. 
B) Una niña recauda más de 11 millones de pesos por internet. 
C) Una niña recibe una prótesis al estilo de un personaje de Star Wars. 
D) El protagonista de Star Wars se comunica por videollamada con una fanática. 

Clases 37 a la 40

3. ¿Cuál de las alternativas incluye la respuesta para la pregunta “quiénes”?  

A) Tallahassee. 
B) Bella Tadlock y Mark Hamill. 
C) A través de una colecta por internet. 
D) La niña es fanática de Star Wars.

4. ¿Cuál es la participación de Hamill en la obtención del brazo biónico para Bella? 

A) Él fabricó la prótesis. 
B) Habló con ella por videollamada. 
C) Consiguió la prótesis en Open Bionics. 
D) Promovió la colecta por las redes sociales.




