
   EJERCICIO
PRÁCTICA

 OS DE
A

 

META

 

A-PR 20

 

18

  

l

 

Es
Gr

 

pañol

 

p
rado

   

Nombre del estudiante: 

3



Todos los derechos de reproducción y divulgación están reservados por 
el Departamento de Educación de Puerto Rico, 2018.



Esta página se dejó en blanco intencionalmente.



Instrucciones para ennegrecer las respuestas de preguntas de selección múltiple

• Usa lápiz núm. 2 solamente.

• No uses lápiz mecánico, tinta ni bolígrafo.

• Llena el círculo por completo.

• Borra por completo cualquier respuesta que desees cambiar.

• No hagas marcas o líneas en esta hoja. 

  Incorrecto

  Incorrecto

  Correcto

Instrucciones para contestar las preguntas de respuesta extendida

• Usa lápiz solamente.

• No uses lápiz mecánico, tinta ni bolígrafo. 

• Asegúrate de contestar todas las partes de la pregunta.

• Escribe solamente dentro del recuadro. 

Instrucciones

Antes de empezar los ejercicios, tu maestro o maestra te ayudará a contestar unos ejemplos 
para que entiendas lo que tienes que hacer una vez que comiences los ejercicios. También te 
indicará cómo ennegrecer los círculos de la hoja de contestaciones para que tu respuesta sea 
válida. Sigue todas las sugerencias y lee con mucha atención.

A continuación verás un ejemplo de la hoja de contestaciones y lo que debes hacer para  
contestar cada pregunta.
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Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las lecturas. Marca la mejor respuesta 
para cada pregunta.

Ejemplos

Hola, Santiago:

(1) Te escribo porque quiero invitarte a

ver una Película en mi casa. (2) Mi mamá

dice que puede ser el sábado que viene. 

(3) Invité a Josué y a Omar, así que no te

la puedes perder.

Te espero,

Tu amigo Ismael

De acuerdo con estos versos, ¿qué les
gusta a los visitantes de la Isla? 

B

A

B

C

su clima

su tamaño

su naturaleza

¿Cuál cambio se debe hacer en la
oración 1? 

A

A

B

C

cambiar invitarte por inbitarte

cambiar Película por película

cambiar casa por caza

*

Todos los que la visitan

aseguran que es hermosa

por sus playas y montañas.

No es muy grande en tamaño,

¡pero dicen que es un encanto!

¿Que de quién yo hablo?

Pues de mi Puerto Rico

que quiero tanto.
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Una muñeca igual a mí

Carola, antes de buscar su ropa, estaba pendiente de lo que se había puesto su

hermana gemela, Gabriela. Refunfuñando, y no muy contenta, su hermana Gabriela le dice:

—No nos tenemos que vestir siempre iguales.

Carola no le contesta, pero mira las hebillas que Gabriela se puso en el pelo y se

pone unas iguales. Mira otra vez a Gabriela para estar segura de que se peinó exactamente

como se peina su hermana. Cuando se echan perfume, las dos terminan usando el mismo.

Salen juntas del cuarto peinadas iguales, oliendo iguales y vestidas iguales.

Un día, mientras veían televisión, llegó a visitarlas su abuela Elena, que les había

dicho que les traería una sorpresa. La abuela traía una enorme cartera que se columpiaba de

su brazo, pero no traía ni cajas ni bolsas. Las niñas pensaron que la abuela Elena había

olvidado lo que les había prometido.

—Aquí traigo lo que les prometí —les dijo, sacando una revista de su cartera—.

Quiero regalarles una de las muñecas que venden aquí. Ustedes podrán escogerle el color

de pelo y de los ojos, y hasta la ropa.

—Yo la quiero igual a mí —soltó Carola —, que tenga los ojos oscuros y el pelo rizo

y oscuro.

—Y yo la quiero pelirroja, con pecas y los ojos verdes, como mi amiga Yaritza —

expresó Gabriela sonriente.

A Carola no le gustó la decisión de Gabriela y le reclamó: —¿Cómo vas a querer

que se parezca a Yaritza? Tienen que parecerse a ti y a mí porque somos gemelas.

Gabriela pensaba que, si tenía una hermana idéntica a ella, ¿para qué quería una

muñeca que se viera igual que ella también? Carola le pidió a Gabriela que cambiara su

muñeca, pero Gabriela estaba decidida a pedir la pelirroja.

El día que llegaron las muñecas Carola se dio cuenta de que fue mejor que su

hermana ordenara una muñeca diferente a la de ella. Como las muñecas eran diferentes,

1

2

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las lecturas. Marca o escribe la mejor
respuesta para cada pregunta.

3

4

5

6

7

8

9
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tenían más cosas para compartir. La muñeca de pelo oscuro incluía juguetes relacionados

con el mar: estrellas de mar, caracoles, collares y ropa de playa. La muñeca pelirroja incluía

juguetes en forma de flores y mariposas, sortijas y varios vestidos. Gabriela entendió que

ella y su hermana podían verse iguales y usar las mismas prendas. Estaba muy feliz de

compartir las muñecas con su hermana gemela y jugar con ella.

Un día hasta invitaron a Yaritza a jugar con ellas. La niña se puso muy contenta al

ver que sus amigas tenían una muñeca igual a ella.

En el párrafo 1 de la lectura, ¿cuál
frase ayuda a entender el significado
de la palabra Refunfuñando?

1

¿Cuál es el propósito PRINCIPAL del
párrafo 3 de la lectura?

2

¿Cuál palabra de la lectura se escribe
casi igual en inglés?

3

¿Cuál frase del párrafo 8 de la lectura
ayuda a entender el significado de la
palabra idéntica?

4

10

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

… antes de buscar su ropa…

Destacar que las gemelas están
vestidas casi iguales.

televisión

… pensaba que, si…

… estaba pendiente…

Hacer saber que las gemelas esperan
una sorpresa de su abuela.

revista

… tenía una hermana…

… no muy contenta…

Dar a conocer la forma en que las
gemelas escogen sus muñecas.

muñeca

… que se viera igual…
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Esta lectura enseña
PRINCIPALMENTE que —

5

Las siguientes oraciones son eventos
de la lectura.

1. Llegan las muñecas que se pidieron.

2. Las niñas invitan a Yaritza a la
casa.

3. La abuela trae la revista.

¿Cuál es el orden correcto de estos
eventos?

6

Lee el siguiente diagrama.

¿Cuál de las siguientes frases va en el
óvalo vacío?

7

Pelirroja

Con 
pecas

Ojos 
verdes

¿Por qué las niñas piensan que a la
abuela se le olvidó la sorpresa?

8

A

A

A

B

B

A

B

C

C

B

C

es bueno que las personas sean
diferentes unas de otras.

3, 1, 2

C

No trajo cajas ni bolsas.

las hermanas gemelas deben vestirse
y peinarse iguales.

2, 1, 3

La muñeca de Yaritza

No les dijo que las visitaría.

se pueden hacer muñecas al gusto
propio.

1, 3, 2

La muñeca que quería Carola

No llevaba la revista que pidieron.

La muñeca que escogió Gabriela
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¿Cuál fragmento del párrafo 9 de la
lectura es una opinión?

9

Al final de la lectura, ¿cuál es la razón
PRINCIPAL por la que Yaritza se
puso contenta?

10

A. Explica qué lección aprendieron las
hermanas gemelas con el regalo que
les hizo su abuela.

B. ¿Qué detalle de la lectura ayuda a
entender que Carola aprendió la
lección?

Recuerda contestar todas las partes de
la pregunta en el espacio provisto.

11

A

A

B

B

C

C

… se dio cuenta de que fue mejor que
su hermana ordenara una muñeca
diferente…

La abuela también le había regalado
una muñeca.

... las muñecas eran diferentes, tenían
más cosas para compartir.

Las gemelas la invitaron a jugar a su
casa con las muñecas.

La muñeca pelirroja incluía juguetes
en forma de flores y mariposas,
sortijas…

Vio que sus amigas tenían una
muñeca que se parecía a ella.
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El tomate

¿Cuál es tu fruta favorita? La mía es el tomate. “¿El tomate?”, me imagino que te

preguntas porque siempre has creído que es un vegetal. Sin embargo, aunque se sirve con

los vegetales, el tomate es en realidad una fruta. Igual que las uvas, pertenece al grupo de

frutas que se llaman bayas. Esto quiere decir que tienen semillas dentro.

Existen tomates de diferentes tamaños, colores y formas. ¿Has visto tomates

amarillos? Los hay también de otros colores y hasta con rayitas. Tal vez has visto unos

tomates pequeñitos que se usan para preparar ensaladas. Algunos se llaman tomates

cerezas, y otros, tomates uvas. Existen, además, los que tienen forma de pera.

El tomate es el fruto que más se siembra y se cultiva en los huertos caseros porque es

fácil de cuidar y también es el favorito de muchos. Además, una planta con hermosos frutos

de color rojo adorna cualquier jardín. Otro atributo es que, con solo sembrar poquitas

plantas, pueden producirse muchos tomates. También se debe destacar que el tomate es

muy nutritivo. Contiene muchas de las vitaminas que necesita el ser humano.

En algunos países, el tomate es uno de los alimentos favoritos. Si te gusta la comida

italiana, como los espaguetis, la pizza y los raviolis, de seguro te gusta la salsa de tomate.

Si prefieres la comida mexicana, habrás notado que el tomate acompaña muchos de sus

platos. En Puerto Rico también se utiliza mucho para cocinar. La salsa o la pasta de tomate

se usan para preparar arroz, habichuelas, sopas y carnes guisadas. Además de sabor, les da

color a estos deliciosos platos. ¡Ah! No olvidemos el rico y dulce kétchup, que para muchos

es la salsa de tomate favorita.

¿Por qué no siembras algunas plantas de tomate en el patio de tu casa? Es muy

divertido verlas crecer y echar sus frutos. Será emocionante recoger y comer los tomates

que tú mismo hayas sembrado.

1

2

3

4

5
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De acuerdo con la lectura, se puede
decir que una planta de tomates es
bonita porque —

12

¿Cuál es la idea PRINCIPAL del
párrafo 3 de la lectura?

13

La lectura trata PRINCIPALMENTE
sobre —

14

¿Cuál oración de la lectura es una
opinión?

15

La idea central del párrafo 4 de la
lectura es que el tomate es una
fruta —

16

En el párrafo 3 de la lectura, la
palabra nutritivo tiene la fuerza
de pronunciación en la —

17

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

da frutos de diferentes tamaños y
formas.

El tomate les da su sabor especial a
las salsas.

el tomate y sus diversos usos.

Existen, además, los que tienen forma
de pera.

de gran utilidad en la preparación de
alimentos.

última sílaba.

el fruto se usa en la preparación de
comidas.

Si se cultivan tomates, se puede hacer
comida italiana.

los distintos modos de sembrar y
comer tomates.

Contiene muchas de las vitaminas que
necesita el ser humano.

importante para la agricultura de
muchos países.

penúltima sílaba.

sus numerosos frutos rojos pueden
adornar un jardín.

El tomate es el fruto más común en
los huertos caseros.

la comida y el tomate
puertorriqueños.

Es muy divertido verlas crecer y
echar sus frutos.

muy nutritiva por su elevado
contenido de vitaminas.

antepenúltima sílaba.
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Observa el siguiente diagrama.

¿Cuál es el MEJOR título para este diagrama?

18

Tomates 
amarillos

Tomates 
con rayitas

Tomates 
con forma de pera

¿Cuál oración de la lectura muestra
que en algunos países el tomate es uno
de los alimentos favoritos?

19 A. ¿Por qué el tomate se puede
considerar como una fruta
internacional?

B. ¿Qué ventaja tiene cultivar
tomates?

Recuerda contestar todas las partes de
la pregunta en el espacio provisto.

20

A

A

B

B

C

C

Tal vez has visto unos tomates
pequeñitos que se usan para preparar
ensaladas.

Diferentes tipos de tomates

Si prefieres la comida mexicana,
habrás notado que el tomate
acompaña muchos de sus platos.

Tomates para hacer raviolis

Además de sabor, les da color a estos
deliciosos platos.

Los tomates para salsas
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La evolución de los elefantes

  

Los elefantes ocupan un lugar muy especial dentro del reino animal. Tal vez se deba

a las características que los distinguen, como por ejemplo, sus trompas inquietas y sus

grandes colmillos. O quizás sea por sus enormes orejas, que se mueven como abanicos. O a

lo mejor sea simplemente por su impresionante tamaño. No importa la razón, lo importante

es que son unos animales fascinantes.

Los elefantes son los mamíferos terrestres más grandes que existen. Son inteligentes

y tienen un carácter pasivo, lo que permite que las personas se les acerquen y hasta los

puedan montar. Hoy día, hay dos especies de elefantes: el asiático y el africano. Sin

embargo, hace muchos años existían más de 350 especies.

Las primeras especies

Los elefantes han cambiado a lo largo de los años. ¡Imagínate! El primer familiar

del elefante fue un animal pequeño, del tamaño de un cerdo grande. A este animal le

gustaba comer plantas y estar en el agua. Luego, surgió el primer animal que se

podía clasificar como un elefante. Este era más grande, como del tamaño de un

hipopótamo. Tenía un estilo de vida y unas costumbres similares a los elefantes que

conocemos hoy. También tenía una trompa y colmillos con curvas hacia abajo.

Moeritherium
Figura 1

Trilophodon
Figura 2

Platybelodon
Figura 3

Mammuthus
Figura 4

Elefante asiático
Figura 5

Elefante africano
Figura 6

1

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las lecturas. Marca o escribe la mejor
respuesta para cada pregunta.

2

3
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El mamut (Mammuthus)

El antepasado más reconocido y el más parecido a los elefantes es el mamut. Este

era de un tamaño similar al del elefante asiático, pero estaba cubierto de un grueso pelaje.

Sus orejas eran más pequeñas y sus colmillos eran muy largos y curvos.

Conclusión

Ver cómo han cambiado los elefantes ayuda a entender que la evolución es un

proceso lento. Los animales van cambiando y adaptándose al clima, a las condiciones del

lugar donde viven y a la vegetación. Muchas especies no fueron capaces de sobrevivir a los

cambios del proceso de evolución. Por esta razón, se debe entender la importancia de

proteger la naturaleza. Cada vez que se daña la naturaleza o se contamina el ambiente, los

animales también se afectan.

El primer elefante que surgió fue el —21

De acuerdo con la ilustración en la
lectura, lo que MÁS ha cambiado del
elefante es su —

22

¿En cuál palabra de la lectura la 
vocal u tiene sonido?

23

¿Cuál oración relacionada con la
lectura es una opinión?

24

4

5

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

elefante africano.

cara.

distinguen

Los elefantes son los mamíferos más
grandes que existen.

elefante similar a un hipopótamo.

pelaje.

acerquen

Los elefantes son los mamíferos más
impresionantes del mundo.

elefante parecido a un cerdo grande.

tamaño.

grueso

Los elefantes tienen unas
características físicas distintivas.
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De acuerdo con la conclusión, ¿cuál es
el factor MÁS importante durante el
proceso de evolución? 

25

A

B

C

la naturaleza

la vegetación

la alimentación



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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Shakil, el dragón diferente

En un lugar muy lejano llamado Collorino, vivía el dragón Shakil, el más pasivo de

todos los dragones. La historia dice que Shakil era el responsable de que los feroces

dragones se convirtieran en tranquilas criaturas pequeñas.

Solo vivían humanos en Collorino. Shakil era el único dragón. Todo comenzó un día

cuando el tranquilo y enorme dragón decidió que era tiempo de convivir con más

dragones. Entonces partió hacia Dragonlía, un lugar donde solo habitaban animales de su

especie.

Inmediatamente después de llegar a Dragonlía, Shakil notó algo raro. Todos los

dragones gruñían y parecían muy molestos. Shakil decidió volar con la tranquilidad que lo

distinguía. Eso llamó la atención de los dragones. Luego ellos empezaron a molestar a

Shakil. Le decían que él no era un dragón real porque no demostraba ser fuerte ni agresivo.

Fue en ese momento que pensó que no pertenecía a ese lugar y que tal vez debía retornar a

Collorino lo más pronto posible.

Shakil recordaba cómo era su vida en su antiguo hogar, cuando de repente se

empezaron a escuchar unos fuertes gruñidos. Shakil decidió averiguar qué estaba pasando.

Se enteró de que cientos de dragones habían quedado atrapados por un derrumbe en las

cuevas donde tomaban agua. Todos gruñían y estaban ansiosos por salir. Shakil pensó en

una solución y se acercó a varios dragones que miraban lo que pasaba.

—Busquen palos gigantes en el bosque y traigan los más grandes que encuentren.

Los colocaremos entre las piedras para usarlos como palancas —dijo Shakil con mucha

calma.

Con los enormes palos, movieron las piedras, y los dragones pudieron salir. El plan

de Shakil salvó a todos los dragones que estaban atrapados.

Los dragones luego querían ser como Shakil, así que empezaron a cambiar sus

costumbres y su forma de vida. Ya no necesitaban fuego, así que no lo usaron más. Además,

ya no sentían la necesidad de asustar a nadie con su tamaño, por lo que no tenían que ser

1

2

3

4

5

6

7
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grandes. Tampoco tenían que estar enojados, así que sus bocas serían más grandes para

mostrar sus grandes sonrisas. Finalmente, decidieron que pasarían más tiempo en el agua,

ya que siempre habían disfrutado nadar. Por eso ahora les llaman cocodrilos a los habitantes

de Dragonlía.

¿Cuál es la razón  PRINCIPAL por la
que los dragones pensaban que Shakil
era débil?

26

¿Cuál oración relacionada con la
lectura tiene una símil? 

27

A base de los eventos del párrafo 4,
¿cuál característica distingue MEJOR
a Shakil?

28

A

A

A

B

B

B

C

C

C

Era el más tranquilo de todos ellos.

Los dragones bailaron al compás de la
música.

fuerte

Solo tenía contacto con los humanos.

Los dragones son como cocodrilos
gigantescos. 

curioso

Tenía poco ánimo para compartir
con el resto.

Los dragones de metal cruzaron
velozmente por el aire.

inteligente
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Un detalle que tienen en común las
lecturas “La evolución de los
elefantes” y “Shakil, el dragón
diferente” es que los animales —

29

¿Cuál tema tienen en común el
párrafo 7 de la lectura “Shakil, el
dragón diferente” y el párrafo 5 de la
lectura “La evolución de los
elefantes”?

30

Explica una semejanza entre lo que
pasó con los dragones en “Shakil, el
dragón diferente” y lo que pasó con los
elefantes en “La evolución de los
elefantes”.

Escribe tu respuesta en el espacio
provisto. Usa detalles de las dos
lecturas para apoyar tu respuesta. Usa
oraciones completas y gramática
correcta.

31

A

A

B

B

C

C

fueron cambiando.

la amistad

siguieron siendo agresivos.

la naturaleza

vivieron solamente en el pasado.

la adaptación



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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Lee la oración.

¿En cuál de las palabras de la oración
se pronuncia la vocal u?

32

Para la receta, necesitamos
mantequilla, guineos y

guayabas.

Lee la oración.

La palabra subrayada significa —

33

La maestra quedó fascinada
con el desempeño de sus
estudiantes durante el

proyecto especial.

¿Cuál palabra tiene un sufijo?34

A

Instrucciones: Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Marca la mejor
respuesta para cada pregunta.

A

A

B

B

B

C

C

C

desprevenido

mantequilla

conforme.

comunicación

guineos

encantada.

supermercado

guayabas

decepcionada. 



Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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8 de agosto de 2017

Comerío, Puerto Rico

(1) Queridos estudiantes:

(2) Estoy muy feliz de que estemos a punto de comenzar un nuevo año escolar. 

(3) Conoceré a nuevos estudiantes que pronto serán mis amigos. (4) También volveré a ver a

mis viejos amigos que han pasado al próximo grado. (5) Estoy ansiosa por saludarlos a todos. 

(6) Quiero verlos aprender y estudiar mucho.

(7) Hoy terminaron de prepararme para ustedes. (8) Vinieron pintores que dejaron mis

paredes como nuevas. (9) También vinieron conserjes que me dejaron muy limpia y olorosa.

(10) Mi mayor alegría es que este año vinieron muchos compañeros a trabajar en mis jardines.

(11) Algunos los desyerbaron. (12) Otros sembraron flores de todos los colores. (13) Otros

sembraron árboles en mis áreas verdes.

(14) Escuché decir a los maestros que necesitaré de la ayuda de todos ustedes. 

(15) ¿Me podrán ayudar? (16) ¡Quiero mantenerme limpia y hermosa! (17) Sobre todo, es

importante que me ayuden a cuidar mis flores y árboles.

(18) Se lo pido de todo corazón. (19) Sé que todos cooperarán. (20) Nos veremos

pronto.

(21) Su amiga por siempre,

(22) La escuela

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las lecturas. Marca la mejor respuesta para
cada pregunta.
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¿Cuál frase de transición sirve para
unir las oraciones 2 y 3 de la lectura?

35

¿Cuál es el propósito PRINCIPAL de
la lectura?

36

Lee la oración 5 de la lectura.

Estoy ansiosa por saludarlos a todos.

¿Cuál sería un sinónimo para la
palabra ansiosa?

37

En la oración 13 de la lectura, ¿a qué
se refiere la frase áreas verdes?

38

De acuerdo con la lectura, ¿cuál
acción deberán realizar los estudiantes
para ayudar a la escuela?

39

La oración 16 de la lectura es —40

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

por eso

mantener la escuela limpia

emocionada

plantas

estudiar en ella

interrogativa.

ya que

agradecer el apoyo de todos

preocupada

salones

cooperar con los maestros

exclamativa.

aun si

conocer a los nuevos estudiantes

inquieta

jardines

mantener limpios los alrededores

aseverativa.
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Restaurante Brisa del Mar

Menú

Entremeses:

• Rellenos de papas
• Coctel de camarones

Sopas y ensaladas:

• Asopao de langosta
• Caldo de pollo

 ohcurrac ,seyeuj ed adalasnE  •
y calamares

 ,aguhcel ed edrev adalasnE  •
tomate, aguacate y zanahorias

Platos principales:

 y linrep ,seludnag noc zorrA  •
tostones

• Pescado al ajillo con mofongo
 nótocolem ed aslas ne olloP  •

y papas

Postres:

¡Buen provecho!

Revista El Buen Comer
8 anigáP 2 nóicidE

Restaurante Brisa del Mar
Por: Irene Aponte

 (1) Fajardo, Puerto Rico, 20 de noviembre. 

(2) ¿Le gustaría ir a cenar a un lugar donde pueda 

disfrutar de la rica brisa del mar? (3) Pues le 

informo que, en las azules costas del pueblo de 

Fajardo, abrió sus puertas un nuevo restaurante. 

(4) Se trata del restaurante Brisa del Mar.

 (5) Este restaurante cuenta con una gran 

variedad de platillos que le harán chuparse los 

dedos. (6) Cada uno de ellos se prepara con 

ingredientes de alta calidad. (7) Sus cocineros 

ponen todo su�empeño para que cada plato esté 

lleno de ese saborcito criollo que tanto nos gusta.

 (8) El restaurante Brisa del Mar no solo se 

destaca por su deliciosa comida, sino que cuenta 

con un hermosísimo salón comedor para el público 

en general. (9) También tiene dos salones de 

actividades.

 (10) Estos salones pueden acomodar�hasta 

150 personas cada uno. (11) En ellos se puede 

disfrutar de una fantástica vista al mar. 

 (12) Estamos seguros de que este será el lugar 

perfecto para celebrar bodas, bautismos, 

cumpleaños y hasta reuniones de negocios. 

 (13) ¡No deje de visitarlo! (14) En el 

restaurante Brisa del Mar, lo atenderán como usted 

se merece. (15) A continuación encontrará el menú 

para que se le vaya haciendo la boca agua.

• Flan de queso
• Casquitos de guayaba
• Bizcocho de chocolate 
• Dulce de lechosa
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Lee las oraciones 6 y 7 de la lectura.

Cada uno de ellos es preparado con
ingredientes de alta calidad. Sus
cocineros ponen todo su empeño para
que cada plato esté lleno de ese
saborcito criollo que tanto nos gusta.

¿Cuál palabra de transición une
MEJOR las dos oraciones?

41

¿Cuál oración relacionada con la
lectura es una opinión?

42

¿Cuál es el propósito de la lectura?43

En la oración 8 de la lectura, ¿qué tipo
de adjetivo es la palabra hermosísimo?

44

¿Cuál idea relacionada con la lectura
es CORRECTA en cuanto al
restaurante?

45

¿Cuál oración de la lectura exhorta a
hacer algo?

46

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

pues

El restaurante cuenta con dos salones
para hacer todo tipo de actividades.

informar sobre la apertura de un
restaurante

calificativo

Tiene una gran variedad de
entremeses.

¿Le gustaría ir a cenar a un lugar
donde pueda disfrutar de la rica brisa
del mar?

pero

El menú del restaurante es delicioso,
como para chuparse los dedos.

anunciar las especialidades del menú
del restaurante

superlativo

Está localizado en la costa.

También tiene dos salones de
actividades.

aunque

La localización del restaurante es en
las costas de Fajardo.

entretener al lector con un artículo
sobre un restaurante

comparativo

Aún no lo han inaugurado.

¡No deje de visitarlo!
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Aviso a todas las hormigas de mi casa

(1) Mañana viene un señor a arreglar los gabinetes de la cocina. (2) Se llama Raúl

Polanco y es un carpintero. (3) Viene a las 9:00 de la mañana con una caja de herramientas

muy grande y pesada. (4) Va a traer un taladro y un martillo, así que el ruido no nos dejará ver

la televisión.

(5) Mi mamá me dijo que ese día se va a mover la nevera. (6) Les advierto que, si se

meten esta noche en el tembleque, cuando el carpintero mueva la nevera, les va a parecer que

están en una montaña rusa. (7) Van a estar mareadas hasta el domingo, que es cuando papi me

va a traer mi caja de donas. (8) Y, si por el mareo se comen mis donas, voy a tener que

sacarlas de la casa. (9) ¡No pueden tocar mis donas! (10) Por eso les aviso.

(11) ¿Por qué no marchan en fila esta noche hasta los guineos? (12) Así se esconden de

mami, papi y el carpintero. (13) Yo las busco el sábado, después de que me coma el postre.

La palabra ruido, en la oración 4 de la
lectura, se puede sustituir por —

47 Lee el fragmento de la oración 6 de la
lectura. 

... les va a parecer que están en una
montaña rusa.

¿Cuál es la idea que el narrador
intenta comunicarles a las hormigas?

48

A

A

B

B

C

C

calma.

Se moverán mucho.

sonido.

Se sentirán en otro país.

desorden.

Se molestarán por la altura.
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¿Cuál fragmento de la lectura ayuda a
entender el significado de la palabra
mareadas en la oración 7?

49

La palabra sábado, en la oración 13 de
la lectura, lleva acento porque es —

50

Según la lectura, ¿cuál es la acción
MÁS importante que deben hacer las
hormigas?

51

¿Cuál es el propósito PRINCIPAL de
la lectura?

52

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

... no nos dejará ver la televisión.

llana.

esperar a que llegue el carpintero para
moverse lejos de la nevera

notificar a las hormigas de que viene
el carpintero

... ese día se va a mover la nevera.

aguda.

moverse hacia los guineos en lo que
el carpintero termina sus labores

informar a las hormigas para que se
muevan a los guineos

... me va a traer mi caja de donas.

esdrújula.

abandonar la casa porque el
carpintero va a arreglar los gabinetes
de la cocina

anunciar a las hormigas que no
pueden comerse las donas
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Lee la oración.

¿Cuál es el plural de la palabra
subrayada en la oración?

53

Cada vez que salía de su casa,

debía regresar a buscar las
llaves del carro.

Lee la oración.

La oración expresa un —

54

Me gustaría tener un
telescopio para ver las
estrellas.

Lee la oración.

¿En cuál oración se usa la palabra
subrayada con el mismo significado?

55

La niña habló sobre su dibujo.

Instrucciones: Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Marca la mejor
respuesta para cada pregunta.

A

A

A

B

B

B

C

C

C

veses

dato.

La lección de hoy será sobre las
hormigas.

vezes

deseo.

Esta mañana dejaste el libro sobre el
escritorio.

veces

consejo.

Yo necesito ir al correo a comprar un
sobre para mi carta.
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