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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.
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Instrucciones: Lee cuidadosamente la lectura. Marca la mejor respuesta para cada pregunta.

Ejemplos

16 de agosto

Querida Paola:

(1) Te escribo para pedirte que vengas a mi fiesta el próximo mes. (2) Fue en mi casa el

día 10 de septiembre a las 4:00 de la tarde. (3) Te estoy avisando desde ahora para que no pase lo

del año pasado, que no pudiste venir. (4) Nos vamos a divertir muchísimo y la comida va a estar

deliciosa. (5) Además, todos nuestros amigos estarán aquí. (6) Espero verte por acá.

Un beso,

Lucy

¿Cuál es el propósito principal de
la carta? 

B

A

B

C

D

invitar

criticar

solicitar

informar

¿Cuál cambio se debe hacer en la
oración 2? 

A

A

B

C

D

* cambiar Fue por Será

agregar una coma después de casa

añadir signos de interrogación

añadir signos de exclamación
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La foca monje

Las focas son mamíferos marinos que se pueden encontrar por todos los mares de las

regiones frías y templadas. Los mares tropicales y subtropicales también tienen su propia especie de

foca que se adapta a vivir solamente en esos mares. Se llama foca monje. Es original del área del mar

Mediterráneo y es la única que habita en ese mar; pero, en el pasado, se extendió por el mar Negro,

el océano Atlántico y el mar Caribe.

La foca monje es uno de los animales más grandes después del elefante marino. En su edad

adulta puede alcanzar aproximadamente 10 pies de longitud y pesar hasta 880 libras. Su color es gris

en el caso de las hembras, mientras que el macho es negro con una mancha blanca en la región del

vientre. La cola es ancha y corta. Su cabeza es redonda y su cara ancha con un hocico bastante

prominente. También sus extremidades son cortas y tiene uñas muy pequeñas.

Las playas de arena, abiertas y soleadas son su ambiente preferido. De noche se dedica a

alimentarse en aguas costeras y poco profundas, cazando langostas, anguilas, pulpos y peces.

Durante el día, después de sus actividades nocturnas, le gusta descansar y dormir en la playa en

compañía de otras focas, pues son animales muy sociables. Van a tierra para parir y cuidar de sus

crías. Este hábitat y las costumbres de la foca monje la han dejado muy expuesta a los cazadores y a

las personas que acuden a las playas por diversión.

Hubo una época en la que las focas monje se podían ver con facilidad en las costas. Tiempo

después, en los años 1800, la cantidad de focas comenzó a reducirse grandemente porque las cazaban

para usarlas como alimento y para obtener su piel y su grasa. Los pescadores las consideraban un

problema y las mataban, simplemente porque se alimentaban de pescado. Por otro lado, la actividad

humana en las playas se convirtió en una amenaza que destruyó el hábitat de estas focas y las obligó

a buscar otros lugares como cuevas y grutas marinas para sus crías. Muchas veces esos nuevos

lugares se convertían en trampas mortales, como ocurrió en 1978, cuando la cueva en la que vivían se

derrumbó y acabó con todas las focas en ese lugar.

La foca monje del Mediterráneo es una de las especies que está en peligro de extinción en el

planeta. La foca monje del Caribe desapareció desde 1922. Las poblaciones o colonias que quedan

en las costas de África, en el mar Negro y en las islas turcas y griegas han disminuido notablemente

por las causas antes mencionadas y hasta por enfermedades epidémicas que las han afectado. Los

científicos consideran que dichas focas no tienen la capacidad de recuperarse por ellas mismas. Por

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

1

2

3

4

5
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El propósito de la lectura es —1

¿Cuál podría ser una de las causas
PRINCIPALES de la extinción de la foca
monje del Caribe?

2

¿Desde qué punto de vista presenta el
autor la lectura?

3

Al finalizar la lectura, se puede concluir
que, para evitar la extinción de las focas
monje, las personas deben —

4

eso, se han creado proyectos para controlar estas colonias y protegerlas, para que puedan

reproducirse satisfactoriamente. La fundación CBD-Hábitat, una institución española sin fines de

lucro, desarrolló un proyecto de conservación para la población de la foca monje de cabo Blanco en

el norte de África. Sin embargo, se sigue en la espera de lo que el destino le depare a la foca monje.

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

descubrir cómo y dónde viven las focas
monje.

la destrucción de su hábitat

alguien que está interesado en la cría de
las focas monje

colocarlas en cuevas como lugares de
refugio.

resolver el misterio de la extinción de las
focas monje.

el movimiento de las colonias

una persona que brinda información
porque de ese modo ayuda a las focas

localizar más playas de arena, abiertas y
soleadas.

disfrutar el relato acerca de cómo
sobreviven las focas monje.

la desaparición de su alimento favorito

alguien que quiere ir a diferentes
partes del mundo a conocer otras especies

crear proyectos para controlar estas
colonias y protegerlas.

conocer las razones que ponen en peligro
de extinción las focas monje.

el deterioro de todas las playas de arena

una persona que presenta fuentes
confiables con el propósito de mencionar
esta especie

llevarlas a lugares de aguas costeras en
diferentes partes del mundo.
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Lee el fragmento del párrafo 5 de la
lectura.

La fundación CBD-Hábitat, una institución
española sin fines de lucro, desarrolló un
proyecto...

¿A qué se refiere la frase sin fines de lucro
en el fragmento?

5

¿Cuáles aspectos exponen
PRINCIPALMENTE la foca monje al
peligro?

6

A. ¿Cómo se relaciona la historia de la
foca monje con el ser humano?

B. ¿Qué dos actividades pueden hacer los
seres humanos para proteger esta
especie?

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

7

A

A

B

B

C

C

D

D

Su motivación no es la lucha.

su hábitat y sus costumbres

El propósito no es hacer dinero.

el color de su piel y su tamaño

No tiene por finalidad ser famoso.

el sonido que emiten y su movimiento

No tiene ninguna clase de privilegios.

su tipo de alimentación y los lugares
donde comen



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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Lily quiere ser arquitecta

Lily estaba contentísima. La maestra acababa de anunciar que había invitado a un arquitecto

para que diera una charla a sus estudiantes de sexto grado. Esta actividad formaba parte de una serie

de charlas que la maestra Jiménez quería ofrecerles a sus estudiantes para que se familiarizaran con

las diferentes profesiones.

A Lily esto le pareció genial. Esa era la profesión que a ella le gustaba. El papá de Lily era

abogado y siempre estaba diciendo que quería que su hija, cuando creciera, también llegara a ser una

abogada como él. Sin embargo, a Lily no le llamaba la atención lo que su papá decía. Ella quería

estudiar arquitectura. Lily gozaba cuando la ponían a hacer algún trabajo en la escuela que tuviera

que ver con diseños y maquetas. Ahora con esta charla tendría la oportunidad de conocer más acerca

de su profesión favorita.

La semana siguiente, el arquitecto Edgardo Meléndez visitó la escuela. En su charla,

comenzó diciendo que para él la profesión del arquitecto es muy especial porque une el arte con la

tecnología. Esto quería decir que, al diseñar cómo se construirá una edificación, el arquitecto pone a

funcionar su imaginación para darle una forma bella y atractiva, como si fuera una obra de arte.

También toma en cuenta las técnicas de construcción para que la estructura no solo sea bella, sino

adecuada y resistente.

Lily creía que el trabajo del arquitecto se trataba solamente de diseñar casas y edificios, pero

el arquitecto Meléndez mencionó una larga lista de proyectos en los que puede participar un

arquitecto. Estos pueden incluir parques, puentes, diseño de ciudades, monumentos, espacios

públicos, calles, instalaciones para transporte, jardines, centros turísticos, centros comerciales,

paisajes, restauración de edificios históricos y muchos más. Lily estaba embelesada. La lista parecía

ser interminable.

Algo que le pareció muy importante a Lily fue que el trabajo del arquitecto está muy

relacionado con el bienestar de las personas, porque se encarga de transformar los espacios públicos

y privados para crear ambientes adecuados a sus necesidades. Por ejemplo, actualmente los

arquitectos diseñan los edificios de tal manera que las personas con impedimentos físicos se puedan

movilizar cómodamente. Esto hace que el trabajo del arquitecto sea muy útil para la sociedad. A Lily

le encantó todo lo que dijo el arquitecto Meléndez y quedó más convencida que nunca de que la

arquitectura era la profesión que ella debía estudiar.

1

2

3

4

5
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¿Cuál es el conflicto de la lectura?8

Lee el fragmento del párrafo 1 de la
lectura.

... se familiarizaran con las diferentes
profesiones.

La palabra que ayuda a entender el
concepto de familiarizaran es —

9

¿Cómo reaccionó Lily a la información
que recibió del arquitecto Meléndez?

10

¿Desde qué punto de vista nos presenta el
autor al padre de Lily?

11

Al final de la charla, el arquitecto Meléndez repartió unos folletos donde aparecían fotos de

algunos de sus diseños y parte de la información que él había dado. “Esto me ayudará en la

conversación que voy a tener con mi papá cuando llegue a casa”, pensó Lily. Esperaba que, después

de contarle todo lo que había escuchado en la charla del arquitecto Meléndez, su papá comprendiera

su inclinación hacia la arquitectura y estuviera de acuerdo en que ella estudiara esa profesión.

6

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

La charla del arquitecto Meléndez crea
confusión en todos los estudiantes,
especialmente en Lily.

relacionar.

Estaba cansada de escuchar todas las
labores que hacían los arquitectos.

una persona difícil y con quien no se
puede hablar

El papá de Lily quiere que ella sea
abogada como él, pero ella quiere estudiar
arquitectura.

decidir.

Lo que escuchó reafirmaba su deseo de
estudiar arquitectura.

una persona que está acostumbrada a que
la obedezcan

La maestra da varias charlas en su salón
para todos los estudiantes de la escuela.

querer.

Decidió hacerle caso a su papá y estudiar
para abogada.

un adulto orgulloso de su profesión y
comprensivo con su hija

El arquitecto Meléndez ofrece demasiada
información a los niños.

educar.

Se sintió agotada por todos los detalles
que le dieron.

un adulto que tiene una opinión diferente
sobre los intereses de los hijos



PRIMERA SESIÓN●● ● ● ● ●

PRE18-OP6-CR Pasa a la próxima página

Sexto grado - EspañolPágina 8

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

¿Cuál fragmento del párrafo 3 de la
lectura presenta un lenguaje figurado?

12 A. ¿Qué actividades que se relacionaban
con la arquitectura disfrutaba hacer
Lily?

B. ¿Qué aprendió la estudiante sobre las
labores que hacen los arquitectos que
benefician a las personas?

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

13

A

B

C

D

La semana siguiente, el arquitecto
Edgardo Meléndez visitó...

... para él la profesión del arquitecto es
muy especial porque une el arte con la
tecnología.

... pone a funcionar su imaginación para
darle una forma bella y atractiva, como si
fuera una obra de arte.

También toma en cuenta las técnicas de
construcción para que la estructura...



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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¿Cuál palabra está CORRECTAMENTE
dividida en sílabas?

14 Lee la oración.

¿Cuál palabra en la oración tiene un
enclítico?

15

Zuly, cómprame unas baterías
para el radio y la linterna.A

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

B

A

C

B

D

C

sal-aman-dra

D

ga-na-de-ría

cómprame

con-clu-sión

baterías

len-gu-a-je

para

linterna
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Trece días en el espacio

¿Te imaginas ser una de las personas escogidas para viajar al espacio? Esa misma emoción la

experimentó el astronauta de origen puertorriqueño Joseph M. Acabá Herrero, cuando en el 2004 fue

seleccionado para participar en la misión STS-119 del programa espacial de la NASA.

Fue así como, del 15 al 28 de marzo de 2009, Joseph viajó por el espacio durante trece días

en el transbordador Discovery. Junto a él, otros seis expertos se seleccionaron para ser parte de la

tripulación de esta misión tan importante, para la cual tuvieron que vivir un proceso intenso de

preparación y aprendizaje que los ayudó a adaptarse a las condiciones espaciales.

El grupo de exploradores estaba compuesto por el comandante Lee J. Archambault, el piloto

Dominic A. “Tony” Antonelli y los astronautas Joseph M. Acabá Herrero, John L. Phillips, Steven R.

Swanson, Richard R. Arnold y Koichi Wakata. Este último se convirtió en el primer japonés que

vivió a bordo de la Estación Espacial Internacional.

La misión tenía como propósito darle continuidad a la construcción de la Estación Espacial

Internacional, y parte de su labor era instalar nuevos paneles y vigas de soporte que facilitarían su

funcionamiento por medio de la energía solar. Estos fueron los últimos paneles solares instalados en

esa estación, en donde constantemente se realizan pruebas y estudios para ayudarnos a entender

cómo es la vida en el espacio.

Otro logro de esta misión a bordo del Discovery fue obtener, por medio de un equipo

especialmente diseñado para este propósito, 15 libras de agua potable reciclada. Las muestras fueron

traídas a la Tierra para que los científicos las analizaran una vez finalizara la travesía espacial.

Durante los días que duró la misión STS-119, Joseph logró convertir en realidad uno de sus

grandes sueños: viajar y caminar por el imponente espacio sideral. En total fueron tres las caminatas.

Justo antes de que comenzaran la última caminata, el líder y comandante de la estación,

Edward Michael Fincke, se dirigió por radio a los astronautas para agradecerles su tarea arriesgada y

enviarles el siguiente mensaje de ánimo: “Gracias nuevamente por salir. Esta es probablemente la

última caminata espacial de esta misión del Discovery. Solo queremos decirles que se tomen su

tiempo, lo disfruten y hagan un buen trabajo”.

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

1

2

3

4

5

6

7
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El propósito del autor de la lectura es —16

De acuerdo con la lectura, ¿cuál fue uno
de los logros PRINCIPALES alcanzados
por la tripulación en la misión STS-119?

17

¿Cuál fragmento de la lectura presenta el
efecto PRINCIPAL que tuvo el que los
tripulantes hayan completado esta
travesía espacial?

18

Al terminar, los miembros del Discovery regresaron muy felices a la Tierra por haber

cumplido con éxito la misión espacial que se les asignó. La participación en esta expedición

constituyó un gran aporte para el mundo de la ciencia y el desarrollo del conocimiento espacial en

todo nuestro planeta. Además, con este viaje, Joseph Acabá hizo historia, pues se convirtió en el

primer puertorriqueño que logró representarnos en una misión tan extraordinaria.

A

A

AB

B

BC

C

CD

D

D

informar sobre una persona que tuvo una
misión importante de la NASA.

conocer a un nuevo astronauta

... tuvieron que vivir un proceso intenso de
preparación y aprendizaje...

presentar la vida de una persona de origen
puertorriqueño.

aprender a adaptarse al espacio

... constantemente se realizan pruebas y
estudios para ayudarnos...

enseñar a fondo el trabajo que hacen los
astronautas.

obtener quince libras de agua potable
reciclada

... probablemente la última caminata
espacial de esta misión...

motivar a los niños a convertirse en
astronautas.

escoger el equipo y las herramientas
adecuados para el viaje

... constituyó un gran aporte para el
mundo de la ciencia...

8
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Misión Apolo 11

El 26 de junio de 1969 ya estaba listo el equipo de astronautas que se había estado

preparando por mucho tiempo para la misión Apolo 11. Sería la primera vez que un humano pondría

pie en la Luna. Los astronautas, muy ansiosos, habían llegado a Cabo Kennedy para la cuenta

regresiva, la última prueba antes del lanzamiento. El comandante de esta misión, Neil Armstrong,

junto con Michael Collins y Edwin E. Aldrin, se reunieron para hablar acerca de sus

responsabilidades en la misión. Neil Armstrong tenía numerosos encargos que cumplir. Él sentía que

le faltaban brazos para completar todas sus asignaciones.

¡Al fin llegó el día tan esperado! El 16 de julio de 1969 Apolo 11 fue lanzado al espacio. El

objetivo era que Apolo 11 aterrizara en la Luna y regresara a la Tierra. Para los tripulantes, la misión

más importante era caminar en la Luna. Sin embargo, para poder cumplir con esa misión, los

astronautas debían asegurarse de que sus unidades de movilidad extravehicular —como les llaman a

los trajes espaciales— estuvieran en perfectas condiciones. Neil se encargó de revisar los trajes que

utilizarían para salir de la nave. Todo parecía estar en perfectas condiciones.

El día antes de llegar a la Luna, Neil volvió a inspeccionar los trajes por última vez y, para su

sorpresa, encontró que el sistema de oxígeno de uno de los trajes no estaba funcionando. El

comandante Armstrong pidió una reunión con todos los presentes. Desilusionados, decidieron que la

caminata por la Luna tendría que retrasarse.

Neil no se conformó con esa situación. Desde niño había sido muy persistente y siempre se

había enfocado en encontrar soluciones a los problemas. Fue entonces que empezó a discurrir un

plan para reparar inmediatamente el desperfecto del traje. Conocía muy bien cómo funcionaba cada

parte del traje espacial y estaba más decidido que nunca a convertir su sueño en realidad.

Inmediatamente comenzó a trabajar para resolver el problema. Trabajó durante varias horas sin

descansar. Estaba tan cansado que había llegado a la conclusión de que tendrían que esperar. Antes

de irse a descansar, les explicó a los astronautas que era preferible aguardar y garantizar una

caminata segura.

Michael y Edwin confiaban mucho en Neil, y estaban seguros de que él no había trabajado

en vano. Cuando Neil se durmió, ellos verificaron las condiciones de cada componente del traje

espacial. Se dieron cuenta de que la conexión ya estaba funcionando: la reparación había sido un

éxito. La persistencia y el esfuerzo de Neil no habían sido inútiles. Ellos inmediatamente despertaron

1

2

3

4

5
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¿Cuál es el conflicto de la lectura?19

Lee el fragmento del párrafo 4 de la
lectura.

Fue entonces que empezó a discurrir un
plan...

El significado de la palabra subrayada
es —

20

¿Cómo cambia el personaje principal
cuando se acerca a la solución del
conflicto?

21

a Neil para darle la noticia. Todos se abrazaron de la emoción y lo felicitaron por su admirable

trabajo.

El 20 de julio de 1969 el orgulloso comandante Neil Armstrong fue el primer hombre en

caminar por la Luna. Neil vio convertido en realidad el sueño de muchos. Y, confirmando su teoría de

que con voluntad y dedicación todo es posible, dijo: “Es un pequeño paso para el hombre, pero un

gran paso para la humanidad”.

6

A

A

A
B

B

B
C

C

C
D

D

D

Armstrong decide retrasar el viaje a la
Luna.

inventar.

El astronauta se había sentido triste
por la misión.El oxígeno de uno de los trajes no

funciona.

observar.

El comandante estaba cansado de ser
astronauta.El comandante se duerme porque está

muy cansado.

encontrar.

El comandante había decidido esperar.
Armstrong no está de acuerdo con sus
responsabilidades.

considerar.

El astronauta estaba muy impaciente.
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¿Cuáles métodos se utilizan para
presentar las lecturas “Misión Apolo 11” y
“Trece días en el espacio”?

22

¿De qué manera son similares las
experiencias de Neil Armstrong en
“Misión Apolo 11” y Joseph Acabá en
“Trece días en el espacio”?

23

Describe las diferencias en la forma en que
las lecturas están organizadas.

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

A

B

B

C

C

D

D

En “Misión Apolo 11” un narrador en
tercera persona es el que relata los
eventos, mientras que en “Trece días en el
espacio” el autor narra la lectura.

Los astronautas estaban agradecidos de la
ayuda que recibieron de sus equipos.

En “Misión Apolo 11” no hay un narrador,
mientras que en “Trece días en el espacio”
son tres personas las que cuentan los datos
que se mencionan en la lectura.

Ambos astronautas estaban contentos de
haber logrado completar sus metas.

En “Misión Apolo 11” el autor es una
persona que conoce a Armstrong, mientras
que en “Trece días en el espacio” el autor
es el mismo astronauta, Acabá.

Ambos astronautas estaban felices de que
sus trajes finalmente funcionaran.

En “Misión Apolo 11” el narrador cuenta
su experiencia en la misión, mientras que
en “Trece días en el espacio” el narrador
desconoce algunos eventos.

Los astronautas estaban fascinados porque
nadie había viajado al espacio.



Pasa a la próxima página

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

¿Cuál palabra de la oración tiene un
diptongo?

25

El boleto aéreo para Jamaica
estaba a precio económico, pero

Sofía tenía un deseo de conocer

un país oriental.

¿En cuál oración se acentúa
CORRECTAMENTE la palabra
subrayada?

26

Lee la oración.

La palabra cursos se refiere a —

27

El alumno debe completar todos
sus cursos para poder

graduarse.

Lee la oración.

  

La palabra mandíbulas se escribe con
acento ortográfico porque lleva la fuerza
de pronunciación en la —

28

Las mandíbulas de los tiburones 
son muy impresionantes.

A

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

A

B

A

A

B

C

B

B

C

D

C

C

D

Gabriela iba hacía la casa de su amiga.

D

D

aéreo

El joven fue hacía el parque recreativo.

movimiento de lecciones.

última sílaba.

Jamaica

La empleada es muy sabía al tomar la
decisión.

periodo de actividades.

penúltima sílaba.

Sofía

Kevin sabía que debía buscar su mejor
porvenir.

grupo de conferencias.

antepenúltima sílaba.

deseo

conjunto de clases.

antes de la antepenúltima sílaba.



Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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Para: www.serviciocliente@supersonido.com

Enviado: lunes, 9 de octubre de 2017

Asunto: Toca DVD nuevo no funciona

(1) Personal de servicio al cliente:

(2) Hace una semana les compré un toca DVD, modelo #45B67, por medio de su sitio web. 

(3) Ayer recibí el equipo y hoy lo conecté muy esperanzado. (4) Quería ver unas películas, pero no

pudo ser. (5) El toca DVD no funciona como es debido.

(6) Cada vez que pongo un DVD en el aparato, no puedo ver nada de las imágenes. (7) Para

comprobar que no eran los DVD los que estaban dañados, puse varios. (8) No pude ver ninguno. 

(9) Incluso probé con unos DVD que pertenecen a otras personas.

(10) Antes de escribir, quise estar seguro de haber conectado correctamente el equipo. 

(11) Saqué la hoja de instrucciones y revisé todas las conexiones. (12) Todos los cables (los pocos que

tenía) estaban conectados de acuerdo con las instrucciones. (13) Por lo tanto, he llegado a la conclusión

de que el defecto viene de fábrica.

(14) Adjunto les envío copia de la garantía que viene con el DVD. (15) Esta me permite

devolverlo y recibir un rembolso total. (16) ¿Podrían indicarme qué tengo que hacer para devolver el

equipo y recibir mi dinero?

(17) Confío en que este problema se resuelva con rapidez.

(18) Atentamente,

(19) Ricardo Colón

(20) Anexo: Copia de la garantía del equipo

Instrucciones: Lee cuidadosamente la lectura. Marca la mejor respuesta para cada pregunta.



TERCERA SESIÓN■ ■ ■ ■ ■ ■ Página 21

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

Sexto grado - Español

PRE18-OP6-CR Pasa a la próxima página

¿Cuál palabra de la oración 7 de la lectura
funciona como pronombre relativo?

29

¿Cuál oración de la lectura es compuesta?30

¿Cuál frase de la lectura ayuda a entender
el significado de la palabra rembolso?

31

Lee el fragmento de la oración 12 de la
lectura.

Todos los cables (los pocos que tenía)
estaban conectados...

La función de los paréntesis en el
fragmento es para hacer —

32

¿Cuál oración relacionada con la lectura
aplica CORRECTAMENTE las reglas de
acentuación?

33

El destinatario de la lectura puede llegar a
la conclusión de que el producto —

34

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

Para

oración 2

... la hoja de instrucciones...

un pedido.

Ricardo cómpro un aparato dañadó.

está defectuoso.

DVD

oración 5

... todas las conexiones.

un mensaje.

Ricardo revisó toda la cablería del
producto.

es de mala calidad.

que

oración 8

... copia de la garantía...

una conclusión.

El équipo llégo bien con todas las
instrucciones.

puede tener otros usos.

varios

oración 11

... recibir mi dinero.

una explicación.

El toca DVD sirvé para ver las
películas digitalés.

tiene problemas de garantía.
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Completa el bosquejo.

¿Cuál título se le podría poner al
bosquejo?

35

I. 
1.     Compra del equipo
2.    Comprobación del funcionamiento

• no funciona
           a. garantía
           b. rembolso

A

B

C

D

Empaque de un toca DVD

Instrucciones para conectar el producto

Anuncios para buscar aparatos en la web

Proceso para obtener la garantía del toca
DVD



Pasa a la próxima página
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¿Cuál grupo de palabras se clasifica como
esdrújulas?

36

Lee las oraciones.

¿Cómo se corrige la oración 2?

37

(1) Krystal dibuja muy bonito,

como su maestra. (2) Ambos son
excelentes artistas.

Lee la oración.

¿Cuál es la MEJOR manera de corregir la
oración?

38

Hay muchos artistas famosos
que participan en actividades
beneficas.

A

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

B

A

A

C

B

B

D

C

C

Rodríguez, análisis y teléfono

D

D

América, fútbol y mármol

cambiar Ambos por Ambas

escribir artistas con letra mayúscula

María, éxito y águila

cambiar son por serán

poner una coma después de que

José, baúl y coquí

añadir signos de exclamación

cambiar el tiempo verbal de participan

añadir signos de interrogación

acentuar beneficas en la antepenúltima
sílaba



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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Las maravillas de la naturaleza

  

(1) Las maravillas de la naturaleza están repartidas por todo el mundo. (2) Entre ellas se cuentan

bosques, montañas, cataratas y muchos accidentes geográficos.

(3) El Bosque Nacional El Yunque, en Puerto Rico, es una de estas maravillas. (4) El Yunque

tiene muchas especies de plantas y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. 

(5) Otro bosque importante es el Parque Nacional de las Secuoyas, en California. (6) Los árboles

secuoya son los más grandes del mundo y los seres vivientes más viejos también, algunos tienen

alrededor de 2,000 años de edad. (7) La selva amazónica es la selva tropical más grande del mundo. 

(8) La atraviesa el río Amazonas por siete países de Sudamérica. (9) Tiene miles de especies de

animales y plantas que los científicos aún no han podido estudiar.

(10) Muchos paisajes montañosos se encuentran entre las maravillas del mundo. (11) El monte

Everest es la montaña más alta del mundo. (12) Se encuentra en Asia.

(13) El Gran Cañón del río Colorado, en Arizona, es una formación de roca roja enorme que da

la impresión de que un gigante hubiese cavado un surco profundo y largo. (14) Las islas Galápagos se

encuentran al sur del continente americano. (15) Sus tortugas inmensas y antiguas son famosas e

impresionantes.

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las lecturas. Marca la mejor respuesta para cada
pregunta.
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¿Cuál oración de la lectura presenta una
imagen sensorial visual?

39

¿Cuál oración relacionada con la lectura
tiene una cláusula subordinada?

40

¿Cuál oración de la lectura justifica
MEJOR la intención del autor de añadir
las cinco ilustraciones?

41

Lee la oración 2 de la lectura.

Entre ellas se cuentan bosques, montañas,
cataratas y muchos accidentes geográficos.

¿Cuál frase de la lectura ayuda a entender
el concepto de accidentes geográficos?

42

(16) Hay maravillas que no tienen comparación. (17) Una maravilla que es única es la Gran

Barrera de Coral al noreste de Australia. (18) Es el arrecife más grande del mundo (tan grande que se

puede ver desde la luna). (19) La naturaleza está llena de espectáculos fascinantes que cada día nos

asombran y maravillan; por eso son maravillas naturales.

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

oración 11

Las islas Galápagos se caracterizan por
tener especies de tortugas de tamaño
impresionante.

Las maravillas de la naturaleza están
repartidas por todo el mundo.

... animales que no se encuentran...

oración 12

El monte Everest, que se encuentra en
Asia, es visitado por muchas personas
cada año.

El Bosque Nacional El Yunque, en Puerto
Rico, es una de estas maravillas.

... plantas que los científicos aún no han
podido estudiar.

oración 14

Las personas de muchas partes del mundo
recorren El Gran Cañón, en Arizona.

Muchos paisajes montañosos se
encuentran entre las maravillas del
mundo.

... formación de roca roja enorme...

oración 16

El Yunque se considera una maravilla
natural.

Las islas Galápagos se encuentran al sur
del continente americano.

... tan grande que se puede ver desde la
luna.
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Observa el bosquejo.

I. Las maravillas de la naturaleza

• El Yunque
• Parque Nacional de las Secuoyas
• selva amazónica
•

¿Cuál maravilla natural completa el orden
de los primeros cuatro lugares
mencionados en la lectura?

43 Lee el fragmento de la oración 15 de la
lectura.

Sus tortugas inmensas y antiguas...

El superlativo de antiguas es —

44

A

A

B

B

C

C

D

D
monte Everest

menos antiquísimas.

islas Galápagos

antiguisísimas.

Gran Barrera de Coral

antiquísimas.

Gran Cañón del río Colorado

tan antiguas.
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Librería El Búho Sabio

(1) A todos nuestros clientes:

(2) Nos complace invitarlos a celebrar con nosotros el décimo aniversario de nuestra librería. 

(3) Esta celebración se llevará a cabo el día 21 de junio en nuestras instalaciones.

(4) Como parte de la celebración, hemos organizado algunas charlas que sabemos son del

interés de nuestro público. (5) Una de estas charlas abarcará los siguientes temas: La influencia de la

lectura en nuestra vida, El arte de saber leer y Cómo desarrollar en los niños el gusto por la lectura.

(6) Además, contaremos con la presencia de varios autores de libros de cuentos infantiles. 

(7) Ellos estarán compartiendo algunos de sus nuevos escritos con nuestros niños. (8) También habrá

payasos, globos, sorteos y obsequios para todos los que asistan.

(9) Les anticipamos que este será un día lleno de sorpresas. (10) ¡No se lo pueden perder!

(11) Esperamos contar con su presencia.

Lee la siguiente sección relacionada con la
lectura.

Si se fuera a redactar una carta comercial
con esta sección, se podría incluir en el —

45

Librería El Búho Sabio
Ave. Central #17

Villalba, PR 00766

En la oración 3 de la lectura, ¿cuál es el
tiempo verbal de la palabra llevará?

46

¿Cuál oración de la lectura se podría usar
para incluir en un texto persuasivo?

47

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

pretérito perfecto simple

oración 2

destinatario.

condicional perfecto

oración 3

membrete.

pretérito imperfecto

oración 10

asunto.

futuro simple

oración 11

anexo.
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Lee el fragmento de la oración 5 de la
lectura.

Una de estas charlas abarcará los
siguientes temas...

¿Cuál definición del diccionario se
relaciona con la palabra abarcará?

48

¿Cuál es la MEJOR manera de unir las
oraciones 6 y 7 de la lectura usando un
lenguaje más directo?

49

¿Qué tipo de predicado tiene la oración 
11 de la lectura?

50

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D
rodear

Varios autores de cuentos infantiles
estarán presentes y compartirán algunos
de sus nuevos escritos con los niños.

compuesto

extraer

Nuestros niños compartirán algunos de
sus nuevos escritos y contaremos con la
presencia de varios autores de libros de
cuentos infantiles.

nominal

alcanzar

Ellos estarán compartiendo con nuestros
niños algunos de sus nuevos escritos y
contaremos con la presencia de varios
autores de libros de cuentos infantiles.

omitido

contener

Nosotros contaremos con la presencia de
varios autores de libros de cuentos
infantiles, aunque ellos estarán
compartiendo con nuestros niños algunos
de sus nuevos escritos.

simple
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¿Cuál tema sería MEJOR para la
introducción de una composición
acerca de deportes?

51

Lee la oración.

La palabra son en el predicado de la
oración se usa para —

52

Lanita y Loba son dos perras
bien obedientes.

¿Cuál oración es compuesta?53

Lee la oración.

El lenguaje figurado que se presenta en la
oración es —

54

Las aguas caudalosas del río

abrazaron las piedras.

A

A

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

B

A

B

A

C

B

C

B

D

C

D

C

Historia del deporte

D

Los vecinos de mi casa tienen muchas
mascotas.

D

Variedad de deportes

representar la acción del sujeto.

Ellos desean participar en la competencia
y ganar el primer premio.

símil.

Beneficios del deporte

mostrar las acciones del sujeto.

La anciana caminó muy alegre hasta la
casa de sus nietos queridos.

metáfora.

Cómo practicar deportes

unir el predicado con el sujeto.

Ella va a cocinar una cena deliciosa para
todos los asistentes de la reunión.

onomatopeya.decir dónde está el sujeto.

personificación.
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Lee el párrafo.

¿Cómo debe Roberto deletrear el
sinónimo de contento?

55

Roberto está practicando para la
competencia de deletreo de su

escuela. Su hermana quiere que

se aprenda nuevas palabras. Ella
buscó un libro de sinónimos.

A

B

C

D

c-o-n-p-la-s-i-d-o

d-i-b-e-r-t-i-d-o

j-u-v-i-l-o-z-o

g-o-z-o-s-o
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