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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.

Copiar o reproducir sin autorización cualquier parte de esta página es ilegal. PARA



Cuarto grado Página 1

PRE18-OP4-CR Copiar o reproducir sin autorización cualquier parte de esta página es ilegal. PARA

E s p a ñ o l

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

D

su clima

su gente 

su tamaño

su naturaleza

¿Cuál cambio se debe hacer en la
oración 2? 

A

A

B

C

D*

cambiar dice por dise

cambiar que por qué

cambiar puede por pudo

cambiar Sábado por sábado

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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La electricidad

  

La electricidad es energía que puede mover cosas y dar calor o luz. ¿Sabías que la

electricidad siempre ha existido? Lo que hizo el ser humano fue descubrirla y, con el

tiempo, encontrar maneras de utilizarla para realizar distintas actividades. Algunos

científicos inventaron instrumentos y máquinas que funcionaban con electricidad.

Por ejemplo, Thomas Alva Edison inventó en 1879 la bombilla de luz. Para

encenderla, Edison usaba dos hilos de carbón encerrados al vacío en una burbuja de vidrio.

Cuando los hilos se calentaban lo suficiente, brillaban; pero las bombillas se ponían muy

calientes. Edison usaba corriente directa y no logró mayores adelantos en la tecnología de

la electricidad porque los cables se quemaban.

Entonces, ¿cómo es que las centrales eléctricas que usamos hoy para encender las

bombillas de la casa se conectan por medio de cables? El trabajo de Nicolás Tesla, quien

diseñó un sistema de corriente alterna, permitió llevar la electricidad a lugares distantes. La

primera ciudad que tuvo una red de cables de electricidad usó ese sistema y la energía de

las cataratas del Niágara.

Se pueden usar recursos naturales renovables, como el viento, el agua y el sol, para

producir energía. Con molinos de viento se puede producir energía eólica para llevar

1

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

2

3

4
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electricidad a ciudades enteras. La energía que se produce con el agua se llama hidráulica.

Las represas de agua usan compuertas para almacenar grandes cantidades del líquido y, al

abrirlas, fluye rápidamente. Con ese movimiento, se produce energía. Finalmente, la

energía que se genera con el sol se llama solar. Los paneles solares transforman la luz del

sol en energía.

La electricidad mueve el mundo que nos rodea. En Puerto Rico tenemos abundantes

recursos naturales renovables y podríamos producir electricidad para toda la Isla utilizando

solo el 10 por ciento de los recursos disponibles. Solo hay que unir esfuerzos para

diversificar nuestras fuentes de energía.

¿Cuál oración explica la idea central
del párrafo 1 de la lectura?

1

¿Cuál párrafo de la lectura habla
sobre la corriente alterna y Tesla?

2

Lee la oración del párrafo 4 de la
lectura.

Se pueden usar recursos naturales
renovables, como el viento, el agua y el
sol, para producir energía.

El propósito del autor con esta oración
es —

3

5

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

El humano descubrió la electricidad
para el mundo.

párrafo 1

explicar la función de los paneles
solares.

La electricidad es una invención
valiosa para la humanidad.

párrafo 2

enumerar los recursos naturales
renovables.

El humano descubrió la electricidad
para usarla solo en las máquinas.

párrafo 3

opinar sobre la importancia de la
energía hidráulica.

La electricidad es un invento útil que
permite mover objetos, dar calor y
luz.

párrafo 4

explicar la utilidad de los recursos
naturales renovables.
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¿Cuál fragmento de la lectura utiliza
el diálogo como un discurso?

4

La idea principal del párrafo 2 de la
lectura es presentar —

5

La lectura trata PRINCIPALMENTE
sobre —

6

Esta lectura es un ejemplo de un
texto —

7

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

¿Sabías que la electricidad siempre
ha existido? Lo que hizo el ser
humano fue descubrirla y, con el
tiempo, encontrar maneras de
utilizarla para realizar distintas
actividades.

el origen de la bombilla de luz.

los avances de la electricidad.

argumentativo.

El trabajo de Nicolás Tesla, quien
diseñó un sistema de corriente
alterna, permitió llevar la
electricidad a lugares distantes. La
primera ciudad que tuvo una red de
cables de electricidad usó ese sistema
y la energía de las cataratas del
Niágara.

la historia de la energía hidráulica.

la importancia de la energía solar.

informativo.

Se pueden usar recursos naturales
renovables, como el viento, el agua y
el sol, para producir energía. Con
molinos de viento se puede producir
energía eólica para llevar
electricidad a ciudades enteras.

la utilidad de la energía para la
humanidad.

los cables eléctricos que inventó
Tesla.

biográfico.

Finalmente, la energía que se genera
con el sol se llama solar. Los paneles
solares transforman la luz del sol en
energía. 

el recurso energético renovable 
que da calor.

la bombilla como un invento de
Edison.

poético.
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Lee el siguiente organizador gráfico.

  

A. Completa los títulos de cada cuadro según la información que se ofrece en la lectura.

B. Explica cómo una de estas fuentes de energía renovable puede ser útil para la
comunidad.

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

8

Energía renovable

Energía 
Energía producida
por el agua. 

Energía 
Energía producida
por el viento. 

Energía 
Energía producida
por el sol. 



PRIMERA SESIÓN●● ● ● ● ●

PRE18-OP4-CR Pasa a la próxima página

Cuarto grado - EspañolPágina 6

Copiar o reproducir sin autorización cualquier parte de esta página es ilegal. 

Cuca, la palomita sociable

Cuca era la hija menor de una familia de palomas sabaneras que se había mudado a

la ciudad porque su lindo bosque había sido talado. Vivía con toda su familia en un

frondoso árbol de un parque. Siempre se metía en problemas porque era muy sociable y le

gustaba relacionarse con los humanos.

Cuca pensaba que todas las personas eran buenas y le gustaba acercarse a ellas, a

diferencia de su familia, que pensaba que había que mantener cierta distancia. Cuca se reía

de sus hermanos, pues, al menor movimiento o ruido de un humano, huían con rapidez.

Volaban hasta los árboles para irse lejos de las personas, pero, una vez que estaban a salvo,

observaban curiosas a los visitantes del parque.

Todos los días Cuca hablaba con su familia para analizar si era peligroso o no

acercarse a las personas. Ella argumentaba que hasta el momento ninguno de sus familiares

podía decir que había sido maltratado por los humanos. ¿Por qué desconfiar, entonces? La

familia de Cuca no lograba que ella cambiara su forma de pensar, y ella, a su vez, no

lograba convencer a su familia.

Tras meditar sobre el asunto, Cuca decidió que la única manera de lograr que su

familia la entendiera era comprobándoles lo que ella decía. Entonces puso su plan en

marcha. Llevaba días observando a un niño que se sentaba a leer cerca de su árbol. Era muy

simpático y amigable, y siempre le sonreía al verla llegar. “Él me ayudará a demostrar que

las personas y las palomas pueden ser amigos”, pensó. Cuca recogía hojas con su pico y las

ponía cerca de él, como para agradarlo. A medida que pasaban los días, el niño se iba

encariñando más con la palomita y le llevaba semillas todos los días para alimentarla. Ella

estaba feliz con el niño, a quien comenzó a considerar su mejor amigo.

La familia de Cuca, que observaba siempre de lejos y en desacuerdo, empezó a darse

cuenta de que ella comía cada día un gran banquete. También se daban cuenta de que ella

no se esforzaba por encontrar alimento. El niño y la palomita se veían muy felices, y todos

sentían un poco de envidia por lo bien que lo pasaba la pequeña palomita. Fue así como la

1

2

3

4

5
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familia de Cuca empezó a actuar igual que ella y cada día el parque se llenaba más de gente

que quería ver las palomas y alimentarlas.

Las buenas noticias volaron. Al escuchar esto, las palomas del bosque, que tenían

dificultades para encontrar alimento, empezaron a mudarse a los diferentes parques de la

ciudad. En estos lugares es donde hoy mucha gente se divierte dando de comer a las

palomas.

¿Cuál es el propósito PRINCIPAL del
párrafo 1 de la lectura?

9

¿Cuál frase del párrafo 3 de la lectura
explica el significado de la palabra
argumentaba?

10

El párrafo 4 de la lectura —11

¿Cuál oración relacionada con la
lectura está acentuada
CORRECTAMENTE?

12

6

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

explicar los problemas de Cuca

… hablaba con su familia…

es un diálogo sobre lo que Cuca
piensa de las personas.

La familia de Cuca víve en un
hermoso palomar.

hacer una presentación de Cuca

… o no acercarse a las personas.

describe cómo Cuca se acerca a
las personas.

Las palomas cambiarón su
pensamiento.

mencionar las actividades de Cuca

… cambiara su forma de pensar…

narra lo que Cuca piensa de las
personas.

La reacción de la familia de Cuca fue
positiva.

describir la vivienda de la familia de
Cuca

… lograba convencer a su familia.

explica cómo era Cuca con las
personas.

Las palomas volabán hacia el parque.
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A. ¿Por qué se puede considerar a
Cuca como una palomita sociable?

B. Explica una razón por la que el
niño se hizo amigo de la palomita.

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

13
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Ayudar a los demás

Jacob es un estudiante de periodismo que tenía que entrevistar a varios

profesionales. La siguiente es una entrevista que él realizó a una enfermera.

Jacob: ¡Buenos días, enfermera Lorena Gutiérrez! Mi nombre es Jacob. Estoy

haciendo una investigación acerca de diferentes profesiones. ¿Sería tan amable de

regalarme un poco de su tiempo para contestar algunas preguntas? Sus respuestas me

ayudarán mucho.

Lorena: ¡Claro que sí! Será un placer contestar tus preguntas.

Jacob: ¿Cuánto tiempo toma graduarse de enfermería?

Lorena: Es una carrera de dos años, pero a mí me tomó cuatro porque hice una

especialización. Eso quiere decir que recibí clases adicionales para estudiar más un área.

Jacob: ¿Cuál es su especialización?

Lorena: La geriatría; trabajo con los ancianos.

Jacob: ¿Dónde puede trabajar?

Lorena: Hay muchos lugares en los que necesitan nuestros servicios de enfermería;

por ejemplo, en escuelas, hospitales y consultorios privados, y hasta en los hogares de

nuestros pacientes.

Jacob: ¿Cuáles son algunas de las funciones de su profesión?

Lorena: Como enfermera, me encargo de atender y cuidar a los pacientes. Algunas

de mis responsabilidades incluyen darles los medicamentos y tomarles los signos vitales.

También me aseguro de que beban agua y coman sus alimentos para que se recuperen.

Jacob: ¿Cuáles son algunas de las cualidades que se necesitan para ser enfermera o

enfermero?

Lorena: Es muy importante que las personas que trabajan en esta profesión sean

cuidadosas, generosas y muy comprensivas. Además, siempre deben estar alertas de sus

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

10

11

12

13



▲▲▲ ▲▲▲SEGUNDA SESIÓN Página 11

Copiar o reproducir sin autorización cualquier parte de esta página es ilegal. 

Cuarto grado - Español

PRE18-OP4-CR Pasa a la próxima página

pacientes para poder decidir qué hacer si ellos muestran síntomas fuera de lo normal.

Jacob: ¿Qué experiencia motivó en usted el deseo de ser enfermera?

Lorena: Mi abuelita me motivó a estudiar enfermería. Desde muy pequeña supe que

yo quería ayudar a los ancianos. Un día estaba de visita en la casa de mi abuelita y me di

cuenta de que le daba trabajo caminar. En ese momento lo único que yo deseaba era que

ella se recuperara. Ella estaba sentada y, cuando se quiso poner de pie, no pudo. Fue

entonces que dejé lo que estaba haciendo y le extendí mis manos. Ella se sujetó fuertemente

y logró pararse. Mi abuelita sonrió, besó mi frente y me dio las gracias. Sentí que había

hecho algo bueno.

Jacob: ¿Qué consejo les daría a aquellos estudiantes que están considerando

convertirse en enfermeros?

Lorena: Les aconsejo que pasen tiempo en los hospitales, en los asilos o en

cualquier lugar donde se necesiten enfermeros. De esa manera pueden aprender más a

fondo sobre la profesión; pero eso sí, deben tener el deseo de ayudar a los demás.

Jacob: Gracias por su tiempo y ayuda.

Lorena: Fue un placer poder ayudarte. ¡Mucho éxito en tu investigación!

¿Cuál es el significado de la frase a
fondo en el párrafo 17 de la lectura?

14 ¿Cuál es el propósito principal de la
lectura?

15

14

15

A A

16

B B

17

C C

18

D D

19

método de trabajar entrevistar a una enfermera

un estilo de estudiar dialogar con una enfermera

de forma más profunda ensayar con una enfermera

forma de ser de una persona ayudar a una enfermera
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¿Cuál palabra de la lectura es aguda?16

A

B

C

D

área

geriatría

motivó

éxito



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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Una enfermera líder

  

Rosa Angélica González Torres fue una persona muy destacada en Puerto Rico.

Pionera en el campo de la enfermería, su empeño por ampliar el conocimiento de la

medicina y por ayudar a los demás la motivó a lograr sus metas.

Rosa nació el 15 de marzo de 1891 en Lares, Puerto Rico. Estudió en la Escuela de

Enfermería del Hospital Presbiteriano de San Juan. Más adelante, comenzó a trabajar en esa

misma institución como enfermera e instructora. En 1914, motivada por sus deseos de

seguir aprendiendo, se mudó a Nueva York para continuar sus estudios. En 1916 Rosa

1

2



▲▲▲ ▲▲▲SEGUNDA SESIÓN Página 15

Copiar o reproducir sin autorización cualquier parte de esta página es ilegal. 

Cuarto grado - Español

PRE18-OP4-CR Pasa a la próxima página

regresó a Puerto Rico. Ese mismo año fundó la Asociación de Enfermeras de Puerto Rico

con el propósito de impulsar esta profesión en la Isla.

A lo largo de su vida, Rosa se distinguió por su interés en ayudar a la comunidad

por medio de su profesión. En el periodo en que dirigió la asociación, estableció el Club de

las Enfermeras. Este era un tipo de albergue para las enfermeras que, por razones de edad o

de salud, necesitaban un sitio donde vivir.

De 1919 a 1924 fue directora de la Escuela de Enfermería del Hospital Presbiteriano

de Puerto Rico. Rosa siempre estaba en busca de superarse profesionalmente; por eso, y

aún siendo directora, en 1921 asistió a la Universidad de Columbia, en Nueva York, con el

propósito de tomar cursos especializados. Entre 1924 y 1925 trabajó como educadora e

instructora de enfermeras. Tiempo después, de 1942 a 1946, Rosa ocupó el puesto de

directora del Servicio de Enfermeras de la Cruz Roja Americana en Puerto Rico.

Su liderazgo y compromiso con la profesión la llevaron a escribir dos libros. El

primero fue el Diccionario médico para la enfermera, publicado en 1917. El segundo libro

se publicó en 1929 y se tituló Los hechos desconocidos. Ambos libros se escribieron con el

propósito de dar a conocer la necesidad que había de lograr la igualdad entre los hombres y

las mujeres que practicaban la profesión.

Rosa falleció el 24 de julio de 1981 a la edad de 90 años. Sus logros en el campo de

la enfermería y su actitud hacen de ella un modelo para las personas que se dedican a este

tipo de profesión. Su herencia se mantiene viva mediante sus libros, obras y enseñanzas.

¿Cuál oración resume MEJOR la idea
principal del texto?

17 ¿Cuál es el significado de la palabra
Pionera en el párrafo 1 de la lectura?

18

3

4

A A

5

B
B

6

C

C

D

D

Rosa Angélica tuvo una vida
muy complicada en Puerto Rico.

un ser que muestra caridad

Rosa Angélica logró estudiar
enfermería fuera de Puerto Rico.

una persona que tiene talento

Rosa Angélica fue una pionera de
la enfermería en Puerto Rico.

alguien que trabaja con pacientes

Rosa Angélica se destacó solo como
enfermera en Puerto Rico.

alguien que inicia algo importante
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Esta lectura es un texto —19

De acuerdo con el párrafo 6 de la
lectura, se puede concluir que —

20

¿Cuál frase del párrafo 3 de la lectura
ayuda al lector a entender el
significado de la palabra albergue?

21

¿Cuál es la diferencia en la forma en
que se organizan ambas lecturas?

22

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

poético.

la mujer puertorriqueña es una fuente
inagotable de liderazgo.

... se distinguió...

“Ayudar a los demás” es un poema,
mientras que “Una enfermera líder”
cuenta la vida de una enfermera.

narrativo.

Rosa Angélica aportó a la herencia de
todos los enfermos del mundo.

... de su profesión.

“Ayudar a los demás” es una
entrevista, mientras que “Una
enfermera líder” trata sobre la vida de
una enfermera.

biográfico.

Rosa Angélica fue un modelo para
todos los escritores puertorriqueños.

... razones de edad...

“Ayudar a los demás” es un artículo
de periódico, mientras que “Una
enfermera líder” es un artículo
informativo.

informativo.

el título de la lectura resume la actitud
de Rosa Angélica ante los retos en su
vida.

... sitio donde vivir.

“Ayudar a los demás” contiene
información sobre la profesión de la
enfermería, mientras que “Una
enfermera líder” es un relato sobre la
enfermería.
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¿Cuál es la diferencia entre los puntos
de vista del autor de “Ayudar a los
demás” y del de “Una enfermera
líder”?

23 ¿Qué características tienen en común
Rosa Angélica González Torres, en
“Una enfermera líder”, y Lorena
Gutiérrez, en “Ayudar a los demás”?

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

24

A

B

C

D

“Ayudar a los demás” está escrita en
segunda persona porque el que hace
la entrevista conoce cómo ocurrieron
los sucesos, mientras que “Una
enfermera líder” está narrada en
primera persona porque el narrador
conocía personalmente a Rosa.

“Ayudar a los demás” está escrita en
primera persona porque los hechos
mencionados le ocurrieron a Lorena,
mientras que “Una enfermera líder”
está escrita en tercera persona porque
el autor no está presente cuando
sucedieron los eventos.

“Ayudar a los demás” está escrita en
tercera persona porque el narrador
conoce los sentimientos de Lorena,
mientras que “Una enfermera líder”
está escrita en primera persona
porque el autor desconoce lo que se
menciona en la lectura.

“Ayudar a los demás” está escrita en
tercera persona porque los hechos le
ocurrieron a una desconocida,
mientras que “Una enfermera líder”
está escrita en segunda persona
porque el autor es el mismo del que se
habla en la lectura.
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Lee la oración.

¿Cuál palabra de la oración tiene un
prefijo?

25

El bosque de unicornios

estaba al otro lado del río.

Lee el párrafo.

¿Cuál es el propósito PRINCIPAL del
párrafo?

26

La nación holandesa se

conoce como la Floristería del

Mundo. ¿Te imaginas por

qué? En ese país europeo se

cultivan grandes campos con

una variedad de flores

hermosas, pero la flor del

tulipán se destaca por ser uno

de los símbolos más

reconocidos de Holanda.

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

A

A

B

B

C

C

D

D

bosque

hablar sobre los tulipanes

unicornios

señalar dónde queda Holanda

lado

reconocer a Holanda como un jardín

río

describir los campos sembrados de
tulipanes
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Lee la oración.

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

27

Mi madrina colecciona

ángeles para adornar su árbol

de Navidad.

Lee la oración.

¿Cuál oración corrige el error en la
oración anterior?

28

De repente, todos miraron

hasia el bosque de pinos.

A
A

B B

C
C

D

D

reúne
De repente, todos miraron hacía el
bosque de pinos.

regala De repente, todos miraron hacia el
bosque de pinos.

repara
De repente, todos miraron asia el
bosque de pinos.reparte

De repente, todos miraron acía el
bosque de pinos.
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Mi mejor amigo

  

(1) Tengo un buen grupo de amigos. (2) Todos vivimos cerca y vamos a la misma

escuela. (3) Cuando llueve, la mamá de Bernie nos deja reunirnos en su casa y pasamos la

tarde viendo películas. (4) ¡Y también nos prepara algo rico de comer!

(5) El viernes pasado la maestra nos dio una tarea de Matemáticas muy difícil. 

(6) Estuve una hora tratando de resolver un solo problema, pero no había modo de hacerlo. 

(7) Mi mamá me dijo que no podía salir a jugar hasta que terminara la tarea.

(8) El sábado me levanté tempranito y me puse a trabajar otra vez. (9) Primero intenté

resolver el ejercicio de una manera y después de otra. (10) La respuesta nunca me parecía

correcta. (11) Esperé hasta que mis amigos se despertaran y empecé a llamarlos para ver si me

podían ayudar con el problema. (12) Llamé a Ana, Bernie y Wilfredo. (13) Los tres me

dijeron que preferían salir a jugar. (14) Miré por la ventana. (15) Un sol tan brillante como el

oro invitaba a salir. (16) Ya estaba perdiendo las esperanzas, pero llamé a Andy de todos

modos. (17) Él enseguida me dijo que vendría a mi casa en cuanto terminara de desayunar.

(18) ¡Qué suerte!

(19) Andy pasó todo el día explicándome la lección. (20) Cuando terminamos, ya era

muy tarde para reunirnos con nuestros amigos.

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



TERCERA SESIÓN■ ■ ■ ■ ■ ■ Página 21

Copiar o reproducir sin autorización cualquier parte de esta página es ilegal. 

Cuarto grado - Español

PRE18-OP4-CR Pasa a la próxima página

(21) —No importa —dijo Andy—. (22) Yo traje mi guante. (23) Busca el tuyo y una

pelota, y nos divertiremos un rato.

(24) Fuimos al parque. (25) Allí estuvimos lanzando la pelota varias veces. (26) Luego

Andy me pidió que le lanzara la pelota bien lejos. (27) Diciendo que era el mejor beisbolista

del mundo, se echó a correr y atrapó la pelota de un salto, para luego caer y rodar por la

hierba. (28) Yo no me podía quedar atrás. (29) Dije que era tremendo lanzador profesional y

me puse a hacer gestos exagerados antes de lanzar la pelota.

(30) Regresamos a casa riéndonos mucho. (31) Esa tarde yo me di cuenta de que Andy

era mi mejor amigo.

¿Cuál palabra de la lectura tiene un
prefijo?

29

Lee el fragmento de la oración 6 de la
lectura.

Estuve una hora tratando de resolver
un solo problema...

¿Cuál es el antónimo de la palabra
resolver?

30

Esta lectura es un ejemplo de —31

Lee la oración 15 de la lectura.

Un sol tan brillante como el oro
invitaba a salir.

¿Cuál figura literaria usa el autor en
esta oración?

32

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

Primero

dudar

una carta.

símil

desayunar

aclarar

un poema.

metáfora

Luego

descifrar

un cuento.

onomatopeya

tremendo

solucionar

una novela.

personificación
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Para saber si en la oración 14 de la
lectura la palabra ventana está bien
escrita, se debe buscar en el
diccionario entre las palabras —

33

La oración 18 de la lectura utiliza los
signos de exclamación porque —

34

Lee el fragmento de la oración 27 de la
lectura.

... atrapó la pelota de un salto...

¿A cuál imagen sensorial se refiere el
fragmento?

35

¿Cuál palabra de la oración 29 de la
lectura es un adverbio?

36

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

vapor y vida.

declara una duda.

vista

profesional

vaina y veloz.

hace una pregunta.

tacto

hacer

verja y venosa.

expone un nuevo tema.

gusto

gestos

ventear y vidrio.

muestra un sentimiento.

olfato

antes
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Un paseo en velero

  

(1) A Georgina le encantaban los barcos. (2) A menudo iba a la costa para verlos pasar.

(3) Este era uno de esos días. (4) Georgina se puso contenta cuando vio un velero salir del

muelle. (5) Poco a poco los marineros fueron desplegando las velas. (6) Luego, una corriente

de aire empujó las velas y el velero ganó velocidad. (7) El viento lo inclinaba un poco hacia

un lado. (8) Los pasajeros se acomodaron para disfrutar de un paseo por la costa.

(9) El mar estaba tan clarito que Georgina podía ver la arena y las piedras en el fondo.

(10) La brisa salada rozaba su cara. (11) No había ni una nube en el cielo. (12) Los pasajeros

se entretenían mirando un par de pelícanos que volaban bajito. (13) Con unos binoculares,

Georgina seguía otros veleros para observar cómo la tripulación manejaba las velas. (14) En

ocasiones apretaban las cuerdas. (15) Otras veces las aflojaban.

(16) De pronto, el viento empezó a ladear violentamente uno de los veleros. 

(17) Parecía que los marineros no iban a poder enderezarlo. (18) Georgina notó que las aves

volaban en círculos y chillaban, y empezó a sospechar. (19) Apuntó el binocular hacia ellas y

se preguntó: “¿Qué sucede?”.

(20) Georgina observó cómo un tripulante corría, saltaba y gritaba: —¡Ha caído una

persona al mar! (21) ¡Vamos al rescate!
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(22) Tenían que cambiar la dirección de las velas. (23) Los marineros luchaban contra

el viento. (24) Uno que estaba más cerca ordenó: —¡Con fuerza, que las cuerdas están

resbalosas!

(25) Todos tenían los ojos clavados en el mar. (26) En unos minutos pudieron ver la

figura del náufrago. (27) Estaba agarrado de un madero y lucía agotado. (28) Un marinero

mantenía el velero derecho, mientras que otro marinero y un pasajero subían al pobre hombre

a bordo. (29) Una señora lo cubrió enseguida con una manta.

(30) En ese instante Georgina pensó en lo increíble que ha de ser salvar vidas. 

(31) Estaba segura: “Cuando sea grande espero aprender a manejar un velero y ser una gran

marinera”, determinó.

¿Cuál palabra de la lectura tiene un
sufijo?

37

De acuerdo con la lectura, Georgina
quisiera aprender a navegar y ser
marinera porque —

38

Lee la oración 10 de la lectura.

La brisa salada rozaba su cara.

La palabra subrayada en la oración
es un —

39

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

salada

amaría más el mar.

verbo.

nube

podría salvar vidas.

adjetivo.

veces

llegaría a conocer otros países.

adverbio.

ladear

disfrutaría de los paseos en velero.

sustantivo.
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Esta lectura se escribió con el
propósito de —

40

¿Cuál es el diminutivo de la palabra
velero?

41

Lee la oración 23 de la lectura.

Los marineros luchaban contra el
viento.

La palabra subrayada en la oración
es —

42

Lee la oración 31 de la lectura.

Estaba segura: “Cuando sea grande
espero aprender a manejar un velero y
ser una gran marinera”, determinó. 

En esta oración se expresa —

43

¿Cuál fragmento de la lectura muestra
el detalle MÁS relevante?

44

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

informar sobre los diferentes veleros.

veretito

un verbo.

un deseo.

A menudo iba a la costa para verlos
pasar.

presentar detalles sobre la vida en un
velero.

velerito

un sustantivo.

una duda.

… —¡Ha caído una persona al mar!

narrar un cuento sobre un pasadía en
un velero.

vererito

una conjunción.

un mandato.

… —¡Con fuerza, que las cuerdas
están resbalosas!

exponer las situaciones de rescate en
los veleros.

velerino

una preposición.

una pregunta.

Una señora lo cubrió enseguida con
una manta.
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Tipos de nubes

  

(1) En Puerto Rico la mayoría de los días transcurren bajo un cielo azul y claro. (2) Sin

embargo, los vientos alisios nos traen un desfile de nubes de diferentes formas y colores,

todas necesarias en nuestro clima tropical. (3) Las nubes están hechas de millones de gotas

minúsculas de agua que flotan y se pegan a partículas de polvo en la atmósfera. (4) Estas

gotas dispersan la luz del sol; por eso algunas nubes se ven blancas. (5) A veces el cielo se

oscurece con nubes que anuncian un aguacero. (6) Cuanto más llena de gotas esté la nube,

más gris y oscura se verá.

(7) Existen varias categorías principales de nubes y, dentro de cada categoría, hay

nubes muy diferentes. (8) Las nubes se diferencian por su forma, su color, su aspecto y su

altitud. (9) Según la altitud, se clasifican en cuatro tipos principales: altas (formadas por

cristales de hielo); medias (formadas por una mezcla de hielo y agua); bajas (formadas por

agua líquida) y las de desarrollo vertical (nubes que crecen de abajo hacia arriba).

(10) En general, las nubes altas se llaman cirros y son blancas. (11) Algunas nubes

parecen colas de caballo. (12) Otras parecen bolitas de algodón blanco o un rebaño de ovejas.

(13) Las que son casi transparentes pasan frente al sol o la luna, y la luz crea en ellas un

círculo brillante que se llama halo.
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(14) Las nubes medias se llaman cúmulos. (15) Algunas nubes medias parecen grandes

mechones de cabello ondulado. (16) Otras están formadas por capas finas de nubes que

parecen estar entrelazadas.

(17) Las nubes bajas se llaman estratos e incluyen tres variaciones. (18) Todas tienen

diferentes tonos opacos de gris. (19) Algunas parecen olas; otras son de neblina blanca y gris

que crea sombras en el panorama.

(20) La forma más divertida de clasificar nubes es imaginar lo que parecen: un caballo,

un dragón, un paraguas, una mariposa… (21) ¡Obsérvalas y de seguro te divertirás!

¿Cuál es el propósito de la lectura?45

Una palabra aguda en la lectura es —46

¿Cuál idea relacionada con la lectura
usa un lenguaje informal?

47

A

A

AB

B

BC

C

C

D

D

D

exponer las formas de las nubes

mayoría.

Las nubes medias son como un
híbrido.narrar un cuento sobre las nubes

días.

Las nubes son como bolitas de
algodón.

informar sobre los tipos de nubes

algodón.

La altitud establece la forma de
cada nube.

describir los tamaños de las nubes

cúmulos.

La formación de nubes se basa en
su composición.
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Lee la oración 11 de la lectura.

Algunas nubes parecen colas de
caballo.

La oración es un símil porque —

48

Lee la oración 13 de la lectura.

Las que son casi transparentes pasan
frente al sol o la luna, y la luz crea en
ellas un círculo brillante que se llama
halo.

En la oración, la palabra
transparentes es un adjetivo que
describe —

49

De acuerdo con la lectura, las nubes se
clasifican por su —

50

¿Cuál frase de transición se puede
usar para unir las oraciones 14 y 15 de
la lectura?

51

En la oración 19 de la lectura, ¿cuál
figura literaria usa el autor?

52

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

exagera las características de las
nubes.

el sol.

forma.

por eso

símil

presenta las nubes como si fueran
objetos.

la luna.

altitud.

de hecho

metáfora

establece una comparación para
describir las nubes.

las nubes.

tamaño.

al contrario

onomatopeya

apela al sentido de la vista para
describir las nubes.

las estrellas.

colorido.

sin embargo

personificación
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Lee el refrán.

¿Cuál es el significado de este refrán?

53

A caballo regalado, no se le

mira el colmillo.

Para saber si la palabra plástico está
bien escrita, se debe buscar en el
diccionario después de la palabra —

54

A

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

A

B

B

C

C

D

D

plata.

Los regalos deben ser caros.

plano.

Un caballo es un buen regalo.

puente.

No se deben mirar los dientes de los
caballos.

prudente.

Hay que agradecer por los regalos que
se reciben.



TERCERA SESIÓN■ ■ ■ ■ ■ ■ Página 33

Copiar o reproducir sin autorización cualquier parte de esta página es ilegal. 

Cuarto grado - Español

PRE18-OP4-CR PARA

Lee las oraciones.

¿Cuál frase de transición une MEJOR
las dos oraciones?

55

Eduardo aprendió a jugar

baloncesto con su hermana.

Ahora juega en una liga

juvenil del vecindario.

A

B

C

D

con tal

tal vez

por eso

para que
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