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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
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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, asi 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 3? 

A

A

B

C

D

cambiar asi por así

cambiar que por qué

cambiar puedes por pudieras

cambiar perder por Perder

*

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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Cambayé y los animales del bosque

El gigante Cambayé habitaba en lo más profundo del lejano bosque Cantuplá. Allí

también vivían muchos animales que solían estar muy contentos hasta que Cambayé

decidía salir a recorrer el bosque. El gigante se divertía molestándolos. Como era muy

grande, nadie se atrevía a enfrentarlo y todos temblaban cuando oían sus pasos

aproximarse.

En ocasiones, trataba como juguetes a los polluelos que las aves guardaban en sus

nidos. Otras veces, atraído por la belleza de sus colores, perseguía las mariposas hasta

atraparlas. Había momentos en que correteaba a los cabritos por el bosque, espantándolos.

Cansados de la actitud de Cambayé, un día los animales fueron a buscar ayuda

donde la fuente de la sabiduría, el búho. Este les dijo lo que debían hacer. Unos pájaros

debían volar sobre el gigante para lograr que los persiguiera hasta cansarlo. Entonces, las

ranas le ofrecerían tomar agua del río encantado sin que el gigante lo supiera. Luego, solo

había que esperar.

La próxima vez que Cambayé volvió a sus andanzas con los animales, ellos hicieron

lo que el búho les había dicho. Cambayé quedó profundamente dormido al tomar el agua y

comenzó a tener un sueño extraño. Soñó que él era un pajarito y que cuidaba con mucho

amor a sus polluelos en el nido. Luego, salió a buscar alimento para ellos y, cuando regresó,

encontró el nido vacío. Al buscarlos, vio a un enano del bosque que los trataba como un

juguete.

De pronto el sueño cambió y el gigante vio una mariposa que revoloteaba feliz por

el bosque y tomaba néctar de las flores. De repente vio que una red la atrapaba. Era el

enano otra vez. La mariposa se movía desesperada tratando de escapar.

De nuevo el sueño cambió y el gigante se vio convertido en un cabrito. Se veía

pastando tranquilo y feliz al lado de su madre y hermanos, cerca de un arroyo de aguas

transparentes. Pero la felicidad acabó cuando apareció el dichoso enano y comenzó a

corretearlos. Del susto, comenzaron a correr sin control y, en esa carrera despavorida, él se

separó de su madre y no la podía encontrar.

1

2

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

3

4

5

6
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Cambayé despertó de su sueño con una tristeza rara. No bien había abierto los ojos,

cuando vio que estaba rodeado por todos los animales del bosque. Todos lo miraban con

curiosidad mientras él se levantaba lentamente.

Cambayé había sufrido en el sueño lo que sentían los animales cuando él los

perturbaba. Grande fue la sorpresa de todos cuando el gigante les prometió que no volvería

a molestarlos. Los animales nunca supieron lo que le pasó a Cambayé ni lo que le hizo

cambiar de actitud.

La lectura es —1

7

8

A

B

C

D

un cuento sobre un gigante.

una fábula con una moraleja.

un ensayo sobre los animales.

una poesía con una enseñanza.
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Lee los sucesos de la lectura.

¿Cuál oración completa MEJOR el espacio en blanco?

2

1. Cambayé toma agua del río.

2. Cambayé se queda dormido.

3. 

4. Cambayé sueña con una mariposa.

Lee la frase del párrafo 3 de la lectura.

… la fuente de la sabiduría, el búho.

¿A qué se refiere el autor con esta
frase?

3 ¿Cuál frase del párrafo 6 de la lectura
ayuda a entender el significado de la
palabra despavorida?

4

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

La fuente ofrece su conocimiento en
sus aguas.

... se vio convertido en...

Cambayé molesta a los animales.

El búho sale cuando tiene mucha sed.

... tranquilo y feliz al lado...

Cambayé juega con los cabritos.

La fuente es para algunos animales.

… correr sin control…

Cambayé sueña que es pájaro.

El búho es muy inteligente.

… se separó de su madre…

Cambayé despierta del sueño.
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Observa el diagrama.

  

¿Cuál título corresponde al diagrama?

5

Trata a los
pajaritos como

juguetes.

Atrapa y
persigue a las

mariposas.

Corretea a los
cabritos.

En el párrafo 7 de la lectura, los
animales del bosque rodean al gigante
PROBABLEMENTE para —

6

A

A

B

B

C

C

D

D

saber si el plan funcionó.

Destrezas para ayudar a los animales

ver cuánto tiempo durmió.

¿Qué Cambayé habla con los animales?

jugar con él cuando despierte.

Habilidades para jugar con los animales

observar cómo son sus movimientos.

¿Cómo Cambayé molesta a los animales?
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Lee el mensaje relacionado con la lectura.

  

El mensaje tiene el propósito de —

7

Debemos proveerles a los animales un 
lugar tranquilo donde puedan vivir sin
que nadie los moleste y tengan suficiente
comida para alimentarse.

A. ¿Cómo era el comportamiento de
Cambayé al comienzo de la lectura?

B. Luego del sueño que tuvo Cambayé,
¿qué lección aprendió?

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

8

A

B

C

D

divertir.

anunciar.

persuadir.

comparar.



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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Caballos que bailan

De seguro has visto un caballo trotar o galopar. Tal vez hasta lo hayas visto pararse

solo en dos patas. Pero ¿alguna vez has visto un caballo bailar? ¿Será posible? Pues, esa es

una de las cosas que les enseñan en la Escuela Puertorriqueña del Arte Ecuestre. Esta

escuela ofrece un espectáculo al mes. En la presentación, aunque no lo creas, los caballos

bailan al ritmo de la música puertorriqueña.

La escuela se fundó en el 2005 con el fin de dar a conocer la importancia del caballo

en la cultura puertorriqueña. Por medio de sus espectáculos, también se dan a conocer los

tipos de caballos que tiene Puerto Rico y el origen de la cultura del caballo en la Isla.

En los espectáculos mensuales, se presentan varias piezas musicales del arte

ecuestre en Puerto Rico. Todos los montadores, o jinetes, que participan son profesionales

que han aprendido cómo montar y domar los caballos.

Una de las presentaciones, titulada Trabajo de campo, representa el caballo que se

usaba para trabajar la tierra. El jinete conduce el caballo como lo hacían los campesinos en

el pasado. Luego el caballo cambia su paso al ritmo de la música. El animal realiza varios

giros y piruetas, así como saltos y trotes.

En la pieza El paso español, el jinete se viste como en la época de la conquista,

representando a los españoles. Lleva el caballo en una marcha lenta, durante la cual el

equino se eleva y extiende sus patas a la vez que avanza.

Un pasillo removible de madera se pone en el centro de la pista para comenzar la

segunda parte de la función. Salen tres hermosos caballos de paso fino en una marcha

sincronizada. Se mueven todos a la vez con perfecto ritmo, mientras sus patas dan contra

las tablas del suelo. Se aprecian la elegancia y la sonrisa del jinete, así como la

majestuosidad del caballo.

De todas, la pieza que me gusta más es Doma natural, en la que se percibe la

relación que puede llegar a existir entre un ser humano y un caballo. El animal corre en

plena libertad; no tiene silla ni freno. Pacatá, pacatá... le da vueltas a la pista a su antojo y

1

2

3

4

5

6

7
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su crin se peina con la brisa. Al ritmo de unos tambores, una bailarina con el traje típico de

la bomba lo va domando con sus movimientos. Puede notarse cómo el caballo se va

apaciguando. Ya tranquilo, se acerca a la bailarina y la acaricia con su cara como muestra

de su amor. Luego baja la cabeza y dobla las dos patas delanteras como en señal de

humildad, poniéndose a su servicio. ¡Es verdaderamente impresionante! Si algún día vas a

uno de los espectáculos, espero que lo disfrutes tanto como yo.

La lectura trata PRINCIPALMENTE
de —

9

¿Cuál es el tono de la lectura?10

De la lectura se puede concluir que
estos caballos pueden hacer todas las
piruetas del espectáculo, ya que —

11

¿Cuál frase del párrafo 6 de la lectura
ayuda a entender el significado de la
palabra sincronizada?

12

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

las oportunidades que ofrece la
Escuela Puertorriqueña del Arte
Ecuestre a los niños y jóvenes.

irónico

los llevan a competencias de salto.

Un pasillo removible de madera...

la importancia que ha tenido el
caballo en la historia, las tradiciones y
las costumbres de Puerto Rico.

positivo

se alimentan con una comida especial.

Se mueven todos a la vez…

las habilidades de los caballos del
espectáculo de la Escuela
Puertorriqueña del Arte Ecuestre.

informativo

han escuchado música desde que
nacieron.

… sus patas dan contra las tablas…

la preparación que reciben los jinetes
y los caballos para poder participar en
diferentes espectáculos en Puerto
Rico.

humorístico

han sido entrenados durante
muchísimo tiempo.

... la elegancia y la sonrisa del
jinete...
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Esta lectura es útil para —13

Después de finalizar la lectura, se
puede deducir que el autor —

14

Lee el fragmento del párrafo 7 de la
lectura.

Pacatá, pacatá... le da vueltas a la pista
a su antojo…

¿Qué tipo de lenguaje figurado
presenta el fragmento?

15

A. ¿Qué eventos se presentan en la
pieza Doma natural?

B. ¿Por qué el autor se impresionó con
esta presentación?

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

16

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

aprender a bailar la música típica
puertorriqueña.

verá de nuevo el espectáculo de los
caballos.

símil

mencionar una escuela puertorriqueña
que enseñe sobre los jinetes.

ha participado en el entrenamiento de
caballos.

metáfora

conocer las actividades de la Escuela
Puertorriqueña del Arte Ecuestre.

tratará de domar un caballo usando la
misma música.

exageración

saber cómo matricularse en la Escuela
Puertorriqueña del Arte Ecuestre.

ha tomado clases para aprender a
montar a caballo.

onomatopeya



Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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Publicación: Tu Mundo

Por: María Costas

Hace unos días vi una película que mostraba un paisaje espectacular. Todas las

calles estaban cubiertas de nieve, y las personas se divertían y jugaban con ella. ¿Alguna

vez te has preguntado por qué no cae nieve en Puerto Rico?

Puerto Rico es un país tropical. Durante casi todo el año, la temperatura que se

registra está entre los 75 y 90 grados Fahrenheit. Solo entre los meses de noviembre y

marzo, la temperatura baja unos cuantos grados. En la zona montañosa de la Isla, hay

pueblos en los que la temperatura ha bajado hasta cerca de los 40 grados Fahrenheit durante

la noche. Sin embargo, se puede decir que el clima es estable. Esto tiene unas ventajas, pues

en la Isla se puede usar la misma vestimenta todo el año. Además, en el clima tropical se

disfruta de las playas y los sitios al aire libre sin que interfiera el cambio de estaciones. 

Ya sea verano, otoño, invierno o primavera, Puerto Rico siempre tiene el mismo clima.

Como las temperaturas en Puerto Rico son muy cálidas, la nieve no se forma y no la

vemos pintar nuestras montañas de blanco. ¿Te imaginas las montañas de Puerto Rico

cubiertas de nieve? Esto para muchos sería maravilloso. Sin embargo, se puede decir que es

prácticamente imposible que esto pase en la Isla.

Hablemos de la nieve

La nieve se forma cuando el agua en las nubes se expone a temperaturas inferiores a

su punto de congelación de 32 grados Fahrenheit. El agua pasa a un estado sólido formado

por pequeños pedazos de hielo parecidos al cristal con formas geométricas. Esos cristales se

agrupan y forman copos de nieve.

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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Una vez que la nieve empieza a caer, los copos de nieve se amontonan porque no

fluyen como el agua. Para muchos, esto es una desventaja porque deben limpiar sus patios y

las entradas de sus casas frecuentemente. Otra situación que suele ocurrir es que, cuando la

nieve cae sobre las calles, puede obstaculizar el tránsito y ser resbaladiza. Además, la

vestimenta cambia, ya que las personas necesitan abrigarse por las bajas temperaturas.

A pesar de que la nieve tiene desventajas, muchos disfrutan de ella. Además de que

el paisaje se ve muy bonito, la nieve sirve de base para realizar deportes como el esquí, el

patinaje y el hockey. Y, por supuesto, ¡se puede jugar con ella y hacer muñecos de nieve!

¿Qué piensas tú? ¿Qué clima te gusta más?

¿Cuál es la idea PRINCIPAL del
párrafo 2 de la lectura?

17 Lee el fragmento del párrafo 5 de la
lectura.

Una vez que la nieve empieza a caer, los
copos de nieve se amontonan...

La palabra amontonan se refiere a la
acción de —

18

5

6

A

A

B

B

C

C

D

D

identificar las ventajas del clima en
Puerto Rico

ahorrar.

demostrar cómo se ve la naturaleza en
Puerto Rico

atesorar.

mencionar las características del
clima en Puerto Rico

apremiar.

enseñar las temperaturas de la zona
montañosa de Puerto Rico

acumular.
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En el párrafo 6 de la lectura, el punto
de vista que presenta el autor es que la
nieve —

19

A

B

C

D

motiva a cambiarse de ropa.

se presta para actividades divertidas.

tiene desventajas que hay que
conocer.

forma copos que ocupan espacio
en la calle.



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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¿Se nos va Jacinto?

Personajes:

JACINTO

CARMELA

HIJO DE JACINTO

NIÑO

Primer acto

(Año 1948, 8:00 de la mañana de un lunes, finca de Jacinto. Jacinto golpea la tierra con la

azada mientras canta una alegre melodía. Después de varios cantazos, se quita la pava,

seca el sudor de la frente y apoya la barbilla sobre sus manos, que descansan una sobre la

otra en la punta del palo de la azada. Jacinto mira a lo lejos).

JACINTO. (Suspirando).― ¡Qué linda eres, Cordillera Central! Voy a mirarte hasta

que tus colores me pinten los ojos. Ya pronto me voy y sé que extrañaré los amaneceres de

mi tierra y el sol picándome la piel, pero los nenes me dicen que Chicago es muy bonito.

Ellos están encantaos. Dicen que nieva, y estoy ansioso por estar con ellos y ver cómo es

eso. Además, aquí la cosa está difícil; muchos se están yendo. La agricultura cada día se

trabaja menos y, después de la guerra, la economía no mejora. Yo quiero que Carmela y yo

tengamos más seguridad económica para el futuro. ¡Quién diría que a mis 60 años dejaría

mi finquita y me iría en un avión pa otro país! ¡Ja, ja… de Jayuya pa’l mundo!

CARMELA. (Llega con una taza de café).― Oh, estás hablando solo (Le entrega la

taza y sonríe nerviosa). Te veo tan contento con esto de irnos pa’l frío, pero pienso en

montarme en ese aparato y me da terror. Si no fuera por la falta que me hacen los nenes y

los nietos, no iría por na.

JACINTO.― Ay, m’ija, el compay Renato dice que esos aviones son muy seguros.

Además, llevan muchos años haciendo esos vuelos y estamos en el 1948: las cosas son más

1

2

3
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modernas ahora, así que no hay que tener ningún miedo de salir volando como pájaro por

ahí p’allá.

CARMELA. (Yéndose).― Sí, claro, de la boca pa fuera es bien fácil decirlo; ya

veremos cómo nos va. (Jacinto se ríe).

Segundo acto

(Llegan a Chicago. La familia los recoge en el aeropuerto. Todos se ríen y se abrazan. De

camino hacia la casa, comienza a nevar. Jacinto mira embelesado la nieve por la ventana

del carro).

JACINTO.― Pero ¡qué bella es la nieve! Su color blanco hace que todo esto parezca

una postal.

HIJO DE JACINTO.— Sí, es bonita, pero ha nevado durante tres días y no hemos

podido ir a trabajar ni los niños han ido a la escuela.

Tercer acto

(Cuarto de Jacinto y Carmela. Niño entra y abre las cortinas. Jacinto se cubre el rostro con

la sábana).

NIÑO.― Abuelo, levántate.

JACINTO.― ¿Ya salió el sol?

NIÑO.― No, pero tienes que vestirte y salir de aquí; todos estamos preocupados.

JACINTO.― Ya le dije a tu abuela que no se preocupe. Lo que pasa es que este frío

se me mete en los huesos y no me dan ganas de hacer na. Creo que ahora entiendo a los

osos que se esconden en el invierno. En el frío solo se puede dormir para que pase más

rápido. Extraño mi finca, mi montaña, mi sol, mi isla. Yo los quiero mucho, pero lo siento.

Ya mismo agarro a Carmela y nos regresamos a casa: a Puerto Rico.

4

5

6

7

8

9

10
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Lee la oración del párrafo 1 de la
lectura.

¡Ja, ja… de Jayuya pa’l mundo!

La oración demuestra que don
Jacinto —

20 ¿Cuál palabra de la lectura tiene un
pronombre enclítico?

21

A

A

B

B

C

C

D

Dviaja por mucho lugares.

picándome

necesita mudarse a otro país.

económica

quiere visitar distintos sitios lejos de
su casa.

dejaría

desea conocer cosas que nunca ha
visto antes.

pájaro
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¿Cuál característica sobre la
temporada de nieve se destaca en las
lecturas “¿Se nos va Jacinto?” y “¿Por
qué no cae nieve en Puerto Rico?”?

22

¿Cómo se describe el clima de Puerto
Rico en las lecturas “¿Se nos va
Jacinto?” y “¿Por qué no cae nieve en
Puerto Rico?”?

23

El tema que tienen en común las
lecturas “¿Se nos va Jacinto?” y “¿Por
qué no cae nieve en Puerto Rico?”
es —

24

Explica por qué los autores de ambas
lecturas decidieron escribir los títulos
de sus historias en forma de pregunta.

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

25

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

la belleza de los paisajes cuando cae
la nieve

frío

el clima.

la necesidad de palear la nieve para
sacarla

cálido

el trabajo.

lo interesantes que son los copos de
nieve

caliente

la economía.

el peligro en la calle cuando cae la
nieve

refrescante

la agricultura.
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Lee la oración.

La palabra mangas se refiere a —

26

El traje tiene mangas de color

azul con unas cintas blancas.

Lee la oración.

¿Cómo se clasifica la palabra
subrayada en la oración?

27

El cuatro es el instrumento

nacional de Puerto Rico.

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

A
A

B
B

C
C

D D

un grupo de personas.
monosílaba

una tela que sirve para colar líquidos.
polisílaba

los tubos que se usan para aspirar el
agua. trisílaba

las partes del vestido que cubren los
brazos.

bisílaba
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Lee la oración.

¿Cuál palabra en la oración tiene un
hiato?

28

Sin que nadie lo viera, le

dijo que se quedaría con

ella hasta el final de la

presentación.

Lee la oración.

¿Cuál palabra de la oración es aguda?

29

En Chile (América del Sur),

guagua significa bebé.

A

A

B

B

C

C

D

D
nadie

Chile

viera

América

quedaría

guagua

presentación

bebé
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22 de agosto de 2017

San Juan, Puerto Rico

Querido Gabriel:

(1) Esta mañana, mientras estábamos en el salón de Ciencias, vi que de tu bulto se

asomaba un libro. (2) Tuve curiosidad y leí el título. (3) Cuando lo vi, me alegré de que lo

estuvieras leyendo. (4) Te cuento que es el libro que llevo buscando desde que estaba en tercer

grado y que no he podido conseguir. (5) Me gustan los libros de aventuras. (6) También me

gustan los libros de hazañas. (7) Tu libro es precisamente el que me hace falta para completar

la serie en mi colección.

(8) Yo sé que tú nunca prestas los libros porque no quieres que se te pierdan. (9) Tienes

razón en no querer prestarlos, pero, por favor, te pido que hagas una excepción conmigo.

(10) Sé que será difícil y por eso quiero ofrecerte una garantía de que te lo devolveré.

(11) Si me prestas el libro, a cambio te prestaré algo muy especial para mí: mi tablero de

ajedrez. (12) Te lo puedes llevar a tu casa para que lo disfrutes con tu familia mientras termino

de leer el libro.

(13) Espero que podamos hacer un trato.

José Silva

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las lecturas. Marca la mejor respuesta para
cada pregunta.
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¿Qué parte le falta a esta lectura?30

Lee la oración 1 de la lectura.

Esta mañana, mientras estábamos en el
salón de Ciencias, vi que de tu bulto se
asomaba un libro.

¿Qué tipo de predicado tiene la
oración?

31

¿Cuál es la forma CORRECTA de
unir las oraciones 5 y 6 de la lectura
sin que se pierda el mensaje que
quiere expresar José?

32

¿Cuál oración relacionada con la
lectura está escrita
CORRECTAMENTE?

33

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

fecha

simple

También me gusta leer casi todos los
libros.

Gabriel - por favor, Préstame el libro?

saludo

omitido

Me gustan los libros de aventuras y
los de hazañas.

Yo voi a comprár varios libros para
que los leas en mi Casa.

remitente

nominal

También me gustan los libros de
hazañas, aunque me gustan los libros
de aventuras también.

Disfrutá con tú familia!, mientras yo
terminé de leer tódos los libros.

despedida

compuesto

Me gustan los libros de aventuras que
leo, pero también me gustan los libros
de hazañas y aventuras.

Recuerda que el ajedrez es tan
importante para mí como los libros
para ti.
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¿Cuál palabra es sinónimo de trato en
la oración 13 de la lectura?

34

A

B

C

D

fiesta

juego

acuerdo

ceremonia



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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La artista de Letras Pequeñas

Lunes, 15 de agosto

(1) Quiero enviar un dibujo a la revista Letras Pequeñas. (2) Mi amigo Nicolás Soto

sometió un dibujo de una ballena que saltaba al lado de un faro y este salió publicado en la

edición del mes pasado. (3) Nicolás estaba tan contento que llevó la revista a la escuela para

que todos la viéramos.

Martes, 16 de agosto

(4) La maestra apuntó la dirección de la revista en la pizarra para que todos nos

animáramos a enviarle nuestros dibujos. (5) Nos dijo que la suscripción a la revista es gratis.

(6) Nosotros vamos a enviar los dibujos lo más pronto posible. (7) Estoy muy contenta porque

quiero ver mi dibujo en la revista.

Jueves, 18 de agosto

(8) Anoche hice mi obra de arte; por eso no tuve tiempo de escribir en el diario. 

(9) Hice un paisaje del puente atirantado de Naranjito utilizando lápices de acuarela. (10) Hoy

mami me llevó al correo y envié el dibujo en un sobre grande. (11) En el sobre escribí mis

datos y el nombre de la Escuela Luis Muñoz Rivera. (12) También añadí una nota en la que

escribí el nombre de la maestra y el número de celular de mi mamá. (13) Ya quiero que me

contesten para así comenzar a cumplir mi sueño. (14) Este será el inicio espectacular de la

gran artista Alaia.

¿Cuál oración de la lectura presenta la
razón PRINCIPAL por la cual la niña
quería enviar su dibujo a la revista?

35

A

B

C

D

oración 3

oración 5

oración 7

oración 9
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Lee la frase de la oración 9 de la
lectura.

... un paisaje del puente atirantado de
Naranjito...

¿Cuál recurso literario usa Alaia en la
frase?

36

¿Cuál es la forma CORRECTA de
deletrear una cualidad de la pequeña
artista?

37

Lee el fragmento de la oración 10 de la
lectura.

... envié el dibujo en un sobre grande.

¿Cuál es la función de la palabra
subrayada en el fragmento?

38

¿Cuál es el tiempo verbal de las
palabras añadí y escribí en la
oración 12 de la lectura?

39

En la oración 14 de la lectura, la
palabra espectacular tiene el mismo
significado que —

40

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

símil

i-m-a-g-i-n-a-t-i-v-a

verbo

pretérito perfecto simple

gracioso.

metáfora

d-i-x-p-u-e-z-t-a

adjetivo

pretérito imperfecto

agradable.

personificación

t-a-l-e-n-t-o-z-a

sustantivo

futuro simple

sensacional.

imagen sensorial

c-r-e-a-t-i-b-a

determinante

presente

conmovedor.
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Lee la oración.

¿Cuál es la MEJOR manera de
corregir la oración?

41

Ellos siempre quieren comer

tembleque a mí me gusta el

flan.

Lee las oraciones.

¿Cuál frase de transición une
CORRECTAMENTE las dos
oraciones?

42

Quiero llegar a convertirme en

medallista olímpico. Todos los

días voy a las prácticas de

atletismo en el parque de mi

comunidad.

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

A

A
B

B
C

C
D

D

colocar una coma después de
tembleque

después de todo
colocar comillas en la palabra flan

para comenzar
añadir signos de interrogación

por lo tanto
añadir signos de exclamación

en cambio



Pasa a la próxima página
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Pequeños monstruos marinos

  

(1) En el anchísimo mar, entre corales de colores llamativos, viven los caballitos de

mar, o hipocampos. (2) Son únicos en apariencia y hábitos de vida. (3) Su cabeza se parece a

la de los caballos; de allí les viene el nombre, aunque no tengan ni crines ni patas. (4) En

algunas cosas se parecen a otros peces, pero en otras son únicos. (5) No hay ninguna otra

criatura marina cuya cabeza forme un ángulo recto con el resto del cuerpo. (6) Además, los

caballitos de mar pueden mover cada ojo con independencia, como otros peces.

(7) No tienen dientes y sus cuerpos están cubiertos de anillos óseos, como si el

esqueleto lo llevaran por fuera. (8) Su tamaño varía según la especie, de 2 a 35 centímetros.

(9) Con la cola enroscada en los corales, esperan quietos a que alguna presa diminuta se

acerque para atraparla de un sorbo.

(10) Son unas criaturas muy interesantes y delicadas; sin embargo, su nombre significa

monstruo marino. (11) Viene del griego hippos, que significa caballo, y de kampos, que

significa monstruo. (12) Deslizándose por el agua de manera lenta y elegante, los hipocampos

parecen pequeñitos dragones marinos. (13) Los nombres de algunos tipos de hipocampos

parecen salidos de los libros antiguos. (14) Tal es el caso del hipocampo minotauro, que mide

unos 15 milímetros de longitud y vive en los mares de Australia.

Instrucciones: Lee cuidadosamente la lectura. Marca la mejor respuesta para cada pregunta.
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¿Cuál es la intención PRINCIPAL del
autor con esta lectura?

43

Lee el fragmento de la oración 9 de la
lectura.

Con la cola enroscada en los corales,
esperan quietos...

La frase subrayada expresa que los
caballitos de mar —

44

¿Cuál oración se relaciona
PRINCIPALMENTE con la
ilustración de la lectura?

45

¿De qué otra manera se puede escribir
CORRECTAMENTE la oración 10 de
la lectura?

46

El tema de la lectura se relaciona
MEJOR con —

47

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

reconocer el valor que tienen los
hipocampos en los corales

prefieren estar entre los corales.

oración 2

Son unas criaturas muy interesantes y
delicadas; sin embargo, su nombre
significa ‘monstruo marino’.

la historia.

buscar características de una
especie única y elegante

buscan otras zonas de corales.

oración 3

Son unas criaturas muy interesantes y
delicadas; sin embargo, su nombre
significa ¿monstruo marino?

la filosofía.

contar una historia sobre los
monstruos marinos

se sujetan bien a los corales.

oración 11

Son unas criaturas muy interesantes y
delicadas; sin embargo, su nombre
significa (monstruo marino).

las ciencias.

ofrecer información sobre los
caballitos de mar

se benefician de los corales.

oración 14

Son unas criaturas muy interesantes y
delicadas; sin embargo, su nombre
significa —monstruo marino—.

las matemáticas.
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Lee el fragmento de la oración 12 de la
lectura.

... los hipocampos parecen pequeñitos
dragones marinos.

El lenguaje figurado en el fragmento
es un ejemplo de —

48 En la oración 14 de la lectura, la
palabra Australia se escribe con letra
mayúscula inicial porque —

49

A

A

B

B

C

C

D

Dsímil.

es el título de una revista.

metáfora.

es el nombre de un continente.

exageración.

se usa para diferenciar las letras.

personificación.

se encuentra al final de la oración.
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Observa el organizador gráfico.

  

La información presentada en el organizador gráfico se refiere a —

50

Anillos óseos Ojos de movimiento independiente Cola enroscada

A

B

C

D

la capacidad que tienen los hipocampos.

las características físicas de los hipocampos.

la forma en que se alimentan los hipocampos.

las diferencias entre los hipocampos hembra y macho.
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Para saber si la palabra hallazgo está
escrita CORRECTAMENTE, es
MEJOR buscar en un —

51

¿Cuál oración es un ejemplo de
metáfora?

52

Lee la oración.

¿Cuál palabra podría sustituir
MEJOR la frase subrayada?

53

Llegaron de Aguadilla a las

doce de la noche sin hacer

ningún ruido.

Lee la oración.

¿Cuál palabra en la oración tiene un
prefijo de origen latino?

54

La tía de José fue a la tienda y

se compró una cartera

multicolor muy bonita.

A

A

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

B

B

A

A

C

C

B

B

D

D

C

C

diccionario.

Las estrellas nos miraban mientras
caminábamos por el bosque.

D

D

apéndice.

Sus rubíes brillantes animan mi
corazón de cristal.

silenciosamente

tía

glosario.

El atleta era tan veloz que rebasaba un
relámpago.

recientemente

tienda

índice.

Su piel es suave como un algodón.

naturalmente

cartera

velozmente

multicolor
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¿Cuál es el antónimo de la palabra
extraño?

55

A

B

C

D

contrario

habitual

resuelto

ideal
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