
   EJERCICIO
PRÁCTICA

 OS DE
A

 

META

 

A-PR 20

 

18

  

l

 

Es
Gr

 

pañol

 

p
rado

   

Nombre del estudiante: 

7



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



Esta página se dejó en blanco intencionalmente.



Instrucciones para ennegrecer las respuestas de preguntas de selección múltiple

• Usa lápiz núm. 2 solamente.

• No uses lápiz mecánico, tinta ni bolígrafo.

• Llena el círculo por completo.

• Borra por completo cualquier respuesta que desees cambiar.

• No hagas marcas o líneas en esta hoja. 

 Incorrecto

 Incorrecto

 Correcto

Instrucciones para contestar las preguntas de respuesta extendida

• Usa lápiz solamente.

• No uses lápiz mecánico, tinta ni bolígrafo. 

• Asegúrate de contestar todas las partes de la pregunta.

• Escribe solamente dentro del recuadro. 

Instrucciones

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

A continuación verás un ejemplo de la hoja de contestaciones y lo que debes hacer para  
contestar cada pregunta.

Copiar o reproducir sin autorización cualquier parte de esta página es ilegal. PARA
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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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Jesenia y la clase de Historia

Jesenia regresó contenta de la escuela. No cabía duda de que la clase de Historia era la mejor

de todas. Estaban estudiando la época de la colonia y los conflictos entre España e Inglaterra y otros

países europeos. “Esta era la época de los corsarios y piratas. Esos eran tiempos de aventuras”, pensó

Jesenia. La maestra les asignó escribir un informe relacionado con un tema importante de aquella

época.

Lo primero que se le ocurrió fue escribir sobre los corsarios puertorriqueños. Pero cuando

llegó a su casa, se puso a pensar. Lo que más le gustaba a Jesenia era saber cómo eran las casas, las

comidas y la vestimenta de las personas en tiempos pasados. ¿Cómo trabajaban y qué estudiaban?

Pero tal vez debería escribir sobre hechos importantes, como la lucha contra los ingleses cuando

trataron de apoderarse de la Isla. En realidad, no tenía que tomar una decisión enseguida. Mientras

tanto, al día siguiente la clase visitaría el Castillo San Cristóbal, que en el pasado protegía el Viejo

San Juan.

Al otro día, Jesenia se levantó muy temprano y desayunó rápido. Salió para la escuela a

tiempo con sus lápices y su libreta de dibujo. Tenía en mente encontrar un buen tema para el trabajo

y le añadiría uno o dos dibujos al escrito.

El viaje en guagua al castillo le pareció interminable a Jesenia. Cuando llegaron, saltó de su

asiento lista para comenzar el recorrido. Pero al entrar al castillo, se detuvo y aguantó la respiración.

¡El castillo era grandísimo! Caminaron por la plaza central y vieron la iglesia y las inmensas

murallas. Cuando recorrieron los túneles oscuros, Jesenia trató de imaginarse cómo se sentirían los

soldados que vivieron allí.

Lo más impresionante fue la sección subterránea. Le pareció muy oscura y misteriosa.

Entonces vio los dibujos de barcos que alguien había hecho en la pared. “Qué bellos son esos

veleros. ¿Quién habrá hecho esos dibujos tan fascinantes?”, pensó. A Jesenia le gustaron tanto los

dibujos que los empezó a copiar rápidamente. De pronto se preguntó: “¿Cómo sería la vida a bordo

de uno de esos barcos?”.

1

2

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

3

4

5
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¿Cuál párrafo resume MEJOR la lectura?1

Lee el fragmento del párrafo 1 de la
lectura.

Estaban estudiando la época de la colonia...

¿Cuál es el significado de la palabra
colonia?

2

Según los recursos utilizados por el autor,
esta lectura es —

3

¿Cuál oración explica por qué el autor de
la lectura no es la misma persona que el
narrador?

4

¿Cuál imagen mental crea el autor en la
descripción del párrafo 5 de la lectura?

5

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

Jesenia disfrutaba mucho la clase de
Historia y quería hallar un buen tema para
su trabajo. Esperaba encontrar inspiración
en el Castillo San Cristóbal.

líquido que se utiliza para perfumar

un diario.

El autor describe detalles personales.

un cuarto vacío

Jesenia desconocía sobre qué tema hacer
el trabajo de Historia. Ninguno le parecía
bueno. Decidió esperar hasta la visita al
Castillo San Cristóbal.

conjunto de animales de una misma
especie

una leyenda.

El narrador habla de un tema desconocido.

un barco de vela antiguo

Jesenia quiso hacer un dibujo bonito para
la clase de Historia. Llevó su libreta y sus
lápices cuando la clase fue a visitar el
Castillo San Cristóbal.

territorio ocupado y gobernado por
otra nación

un cuento fantástico.

El narrador está en tercera persona del
singular.

una artista dibujando en la pared

Jesenia llegó de la escuela muy animada.
Al día siguiente salió muy entusiasmada
porque la clase iba a visitar el Castillo San
Cristóbal.

lugar donde van grupos de niños a
pasar el verano

una narración literaria.

El autor es Jesenia y sus aventuras de
corsarios españoles.

una joven dibujando en su libreta
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Luego de finalizar la lectura, se puede
deducir que Jesenia hará
PROBABLEMENTE su trabajo
relacionado con —

6 A. ¿Qué posibles temas pensó Jesenia para
hacer su informe?

B. ¿Cómo el viaje al castillo la ayudó a
tomar una decisión sobre el tema?

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

7

A

B

C

D

las aventuras de los corsarios
puertorriqueños.

el área donde ubica el Castillo San
Cristóbal.

los conflictos entre España e Inglaterra.

la vida a bordo de un barco de vela.



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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Muy nuestra, aunque sea prestada

Valentín había regresado después de varios años de estudiar en Nueva York. Sentado en una

silla de la cocina, el café le sabía distinto, aunque era la misma marca que conseguía en aquella

ciudad. Se acordaba de aquel pasajero que, al acercarse a la puerta del avión que los traía a ambos de

regreso a su tierra, había exclamado a toda voz: —¡Ya huele a Puerto Rico!

Él también sentía ese mismo apego por la Isla. Esa identificación con lo puertorriqueño le

hacía apreciar con especial interés todo lo que representaba a su país. Tal vez por eso el mismo café

le sabía más rico al tomarlo en su casa.

Su abuelo entró en ese momento a la cocina interrumpiendo sus pensamientos. Llevaba

puesta, como era usual, su guayabera blanca, impecable. Ni una manchita ni una pequeña arruga se

podían ver en esa camisa larga con cuatro bolsillos que lo hacía verse tan elegante. Así recordaba a

su abuelo Fausto la última vez que lo vio hace varios años antes de salir de Puerto Rico para

continuar sus estudios. Así lo había encontrado, sin ningún cambio. ¿Por qué habría de cambiar? Su

abuelo era quien más había influido en él para sentir ese orgullo de ser boricua. Y, para él, esa

guayabera era un símbolo de la Isla.

—Me encanta verte de nuevo, abuelo, con tu guayabera tan puertorriqueña —le dijo Valentín

a su abuelo.

—No creas que siempre ha sido así. En realidad, la guayabera no es original de Puerto Rico,

sino de Cuba —contestó el abuelo.

—¿Cómo así? —preguntó sorprendido el joven—. Siempre pensé que era algo netamente

puertorriqueño.

—Déjame que te cuente un poco de esta prenda de vestir —dijo el abuelo mientras se

sentaba al lado de Valentín, ya con su café en la mano.

—Se sabe que estas camisas empezaron a usarse hace más de 200 años. En ese entonces eran

criticadas por todos como lo más ridículo que pudiera haber. Algunos creen que los habitantes de un

pueblo llamado Sancti Spiritus, cerca del río Yayabo, en Cuba, empezaron a usarlas a principios de

1700. Ellos eran conocidos como “yayaberos”, y así empezó a llamárseles a estas camisas. Por lo

frescas y prácticas que son, empezaron a hacerse muy populares. Para el año 1868, cuando

1

2

3

4

5

6

7

8
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¿Por qué PROBABLEMENTE a Valentín
le sabía más rico el café en su casa que en
Nueva York, aunque la marca era la
misma?

8

ocurrieron las guerras de independencia, los líderes independentistas de Cuba ya usaban guayaberas.

Se cuenta que ellos fueron los que les hicieron los cortes a los costados de las guayaberas. Esto les

facilitaba desenfundar el machete que llevaban amarrado a la cintura, por debajo de la guayabera.

Esto puede ser solo una idea popular o una leyenda, pero lo cierto es que la guayabera llegó a ser tan

querida por los cubanos que se le dedicó un día, el Día de la Guayabera —le explicó el abuelo.

—Pero si la guayabera no es netamente boricua, ¿por qué la usas? —preguntó Valentín.

—Aunque no es original de Puerto Rico, la guayabera se ha convertido en un símbolo muy

nuestro. Pasa lo mismo con la música de nuestro país o con nuestra forma de hablar. Nuestra música

y nuestra lengua han tomado muchos elementos prestados de los españoles, los africanos, los taínos y

de muchos otros pueblos más. Son prestadas, pero no por eso son menos nuestras. Y ahora ya es

tiempo de irnos. Termínate tu café que, por cierto, viene de Arabia, y nos vamos.

—¿De Arabia?

—Sí, pero esos son otros veinte pesos...

9

A

10

B

11

C

12

D

El agua de Puerto Rico le da mejor sabor
al café.

En Nueva York le agregan otros
ingredientes al café.

Lo relacionaba mentalmente con lo que
amaba de Puerto Rico.

Su abuelo tenía un método secreto para
hacer mejor café que en Nueva York.

¿Cómo se organiza PRINCIPALMENTE
el contenido de esta lectura?

9

A

B

C

D

Se describe lo que Valentín aprende de su
abuelo acerca de las guayaberas como
símbolo de Puerto Rico.

Se discute la importancia de la influencia
del abuelo Fausto sobre las vivencias de
Valentín.

Se brindan datos acerca del origen de los
símbolos de Puerto Rico.

Se contrasta el uso de la guayabera en
Cuba y Puerto Rico.
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¿Cuál es el tema PRINCIPAL de la
lectura?

10 A. ¿Qué influencia tuvo el abuelo Fausto
en la vida de Valentín?

B. ¿Por qué el abuelo le explica a su nieto
sobre el origen de las guayaberas?

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

11

A

B

C

D

el regreso de Valentín a Puerto Rico luego
de finalizar sus estudios en Nueva York

lo que aprende Valentín sobre la
guayabera mediante su abuelo

la forma de celebrar el Día de la
Guayabera en Cuba

la forma en que vestían los hombres en
Sancti Spiritus



Esta página se dejó en blanco intencionalmente.
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Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las lecturas. Marca o escribe la mejor respuesta para
cada pregunta.

De escritor a escritor

Lucy siempre había mostrado una gran pasión por la escritura. Vivía inventando historias y

relatando cuentos que salían de su imaginación. Durante varios días puso muchísimo empeño en

realizar un trabajo para la clase de Español en el que creyó plasmar su obra maestra. Estaba confiada

en que obtendría una nota excelente por la asignación, ya que había puesto todo su esfuerzo y

corazón en su escrito.

Finalmente, llegó el día en que la maestra daría la nota. Lucy sentía que el corazón le daba

saltos pensando en el momento en que la maestra la felicitaría frente a toda la clase por su gran

ejecución. Lucy estaba como en una nube esperando el momento de su gran triunfo. Sin embargo,

durante la clase la maestra no mencionó las notas. Al terminar la clase de Español, Lucy se acercó a

su maestra y le preguntó por su nota. La maestra le entregó su asignación y le dijo que claramente

este no había sido su mejor trabajo, pero que le daría otra oportunidad para mejorarlo. A Lucy se le

fue el color de la cara.

Mirando a su maestra, le preguntó en qué había fallado. La maestra, con dulzura y a la vez

con firmeza, le dijo que, si quería ser escritora, tendría que esforzarse mucho por mejorar su

escritura. Tenía que establecer claramente un tema y organizar muy bien sus ideas.

Durante el almuerzo, la mente de Lucy daba vueltas buscando una solución. De pronto, una

gran idea vino a su pensamiento. Se le ocurrió comenzar otra vez, pero en esta ocasión buscaría

orientación de alguien con experiencia.

La plaza que quedaba al lado de la escuela era el lugar donde Lucy esperaba a su mamá por

las tardes, a la hora que salía de la escuela. También era el lugar favorito del escritor Abelardo Díaz

Alfaro. Su mamá le había dicho que cada miércoles el reconocido autor se sentaba en un banco de la

plaza a tomar café. Mirando a las personas pasar, escribía en su libreta fascinantes historias

relacionadas con todo lo que veía. Las horas pasaban y su mente volaba dando vueltas como un

trompo, hasta conseguir el producto final.

Ese día era miércoles, y Lucy, en vez de esperar a su mamá en el lugar de siempre, decidió

caminar por la plaza mirando a su alrededor con la esperanza de encontrar a don Abelardo. Después

de un rato, lo encontró. Decidida, se sentó a su lado y lo miró con tristeza. Don Abelardo de

inmediato la notó y le preguntó el motivo de su tristeza. Lucy le respondió que su sueño de ser

1

2

3

4

5

6



▲▲▲ ▲▲▲SEGUNDA SESIÓN Página 11

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

Séptimo grado - Español

PRE18-OP7-CR Pasa a la próxima página

¿Cuál oración describe MEJOR el
problema de Lucy en la lectura?

12 ¿Cuál oración resume MEJOR el
párrafo 1 de la lectura?

13

escritora se apagaba. Su maestra había rechazado su escrito y eso significaba que no sabía escribir

bien.

Don Abelardo, quien con su experiencia de años como escritor sabía muy bien lo que

significaba la crítica de otras personas, la miró con ternura y le dijo: —En mi trabajo he vivido lo que

tú estás pasando. A veces las cosas no salen como pensamos y nos hacen sentir tristes, pero a la vez

sirven para aprender cómo hacerlo mejor la próxima vez. Se debe tener paciencia y trabajar

arduamente hasta conseguir el objetivo. ¡No te des por vencida! No importa cuántas veces fracases,

no te rindas ni renuncies a tus sueños. Si en tu corazón tienes el deseo de ser escritora, hazlo. Todo se

logra cuando se trabaja con ahínco.

Lucy sonrió. De pronto vio que su mamá caminaba por la plaza buscándola. Se levantó y le

dio las gracias a don Abelardo por su consejo, pues la había hecho sentirse mejor. Prometió trabajar

en los puntos que su maestra le había señalado. Don Abelardo, quien tenía un corazón lleno de

compasión por las personas, no la dejó ir sin ofrecerle su ayuda con la asignación. Le explicó que en

esos días estaba muy ocupado en la escritura y publicación de una de sus obras, pero que cada

miércoles iba a la plaza para observar a las personas y llenar de ideas su imaginación.

Cuando la mamá de Lucy se acercó, don Abelardo amablemente se presentó y de nuevo

ofreció su ayuda. Desde ese día, cada miércoles, don Abelardo y Lucy se reunían por un momento

para que él leyera lo que ella había escrito. Sus consejos eran siempre atinados, pero lo que Lucy más

apreciaba era que, aun con todos los éxitos que don Abelardo había acumulado a lo largo de los años,

siempre tenía tiempo para ayudarla.

7

A A

8

B
B

9

C
C

D
D

No tenía tiempo para hacer sus tareas en el
hogar.

Lucy demuestra gran interés por su clase.

No conocía a un escritor, por eso no podía
escribir.

Lucy inventa cuentos divertidos para sus
compañeros.

Sacaba notas muy bajas en la escuela, y la
regañaban.

Una joven trabaja mucho con sus amigos
en la escuela.

Disfrutaba escribir, pero tenía que mejorar
sus escritos.

Una joven se equivoca al escribir un
proyecto para su clase.
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Al finalizar la lectura, se puede deducir
que Lucy PROBABLEMENTE —

14

De acuerdo con el tono y el estilo de la
lectura, se puede concluir que el autor —

15

En el párrafo 7 de la lectura, ¿qué
significa la palabra ahínco?

16

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

D

no volverá a escribir más.

resalta la importancia de sacar buenas
notas.

calma

trabajará para lograr su meta.

pretende explicar cómo Lucy resuelve el
problema.

desgano

no se dedicará a tareas difíciles.

presenta un mensaje de superación para
lograr el éxito.

desinterés

necesitará la ayuda de un escritor.

siente la necesidad de narrar el desempeño
académico de Lucy.

entusiasmo



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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Abelardo Díaz Alfaro

  

A lo largo de la historia de Puerto Rico, ha habido personas que han contribuido

enormemente en diferentes ámbitos. Estos hombres y mujeres han usado sus dones y talentos para

poner el nombre de Puerto Rico en alto por medio de diferentes artes, como la poesía, la literatura o

la música. Uno de estos personajes fue el gran Abelardo Milton Díaz Alfaro, quien mediante su

palabra hizo una enorme contribución a la sociedad. Su legado es, sin duda, un orgullo para los

puertorriqueños.

Abelardo Díaz Alfaro nació en Caguas en el año 1919. Desde pequeño mostró gran interés

por la creación literaria, ya que su padre estaba a cargo de la redacción de una revista. Estudió en la

Escuela Superior de Ponce, donde tomó diversos cursos de pintura y escritura. Expandió sus

conocimientos cuando fue a la universidad y obtuvo un bachillerato en Artes en el Instituto

Politécnico de San Germán. Luego continuó sus estudios en la Universidad de Puerto Rico, donde

obtuvo una maestría en Trabajo Social y se especializó en Psicología.

Gracias a sus estudios, obtuvo empleo como trabajador social en el Departamento del

Trabajo. Fue ahí donde pudo convivir con la población de las zonas rurales, lo cual enriqueció su

1

2

3
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conocimiento sobre la cultura del pueblo puertorriqueño. El impacto que Abelardo Díaz Alfaro tuvo

en la cultura puertorriqueña mediante sus numerosos relatos fue el resultado de su experiencia

directa con el pueblo. Más tarde ocupó puestos importantes en el gobierno y llegó a ser el supervisor

de leyes laborales en el Departamento del Trabajo.

Un medio por el que Abelardo Díaz Alfaro transmitió sus ideas fue la emisora radial

gubernamental llamada WIPR Radio, para la que tuvo la oportunidad de escribir varios programas

urbanos que fueron muy populares. Así nació el programa “Teyo Gracia” y la serie “Retablos del

solar”, que trataban de una forma colorida y real todos los aspectos culturales folklóricos de la vida

urbana de Puerto Rico.

Después de convertirse en la voz de los más necesitados con sus numerosas obras y escritos

que narraban la realidad que experimentaban los puertorriqueños, publicó su libro Terrazo en 1947,

que se convirtió en todo un éxito. Luego, en 1967, publicó Mi isla soñada, que también tuvo gran

aceptación. Asimismo, durante su vida escribió múltiples artículos para diferentes medios

informativos, como la Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, el periódico El Mundo y la

revista Democracia de Nueva York.

Abelardo Díaz Alfaro era un hombre para el pueblo, comprometido a ayudar a las personas

más necesitadas. Se le recuerda como una persona alegre y con gran interés en resaltar la cultura

puertorriqueña. Esto lo hacía mediante imágenes y símbolos que utilizaba al escribir, ilustrando así

los paisajes del diario vivir en la Isla. Sus publicaciones fueron muy famosas y reconocidas en el

mundo, y sus obras literarias se tradujeron a muchos idiomas, entre ellos inglés, ruso, polaco y

francés.

Su entrega y dedicación beneficiaron a todos los puertorriqueños, gracias a que él supo entrar

en su propio corazón y relatar acontecimientos de una forma que todo el que lo leía podía sentir la

emoción de sus palabras. Díaz Alfaro falleció en Guaynabo en 1999. Su contribución al mundo de la

literatura y las artes fue de suma importancia. Abelardo Díaz Alfaro fue un gran hombre que decidió

vivir su vida compartiendo el calor humano y aportando al mundo sus talentos literarios.

4

5

6

7
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¿Cuál fragmento de la lectura evidencia
MEJOR el amor que Díaz Alfaro sentía
por su país?

17 En el párrafo 1 de la lectura, la palabra
ámbitos se relaciona con —

18

A
A

B
B

C

C

D

D

Su legado es, sin duda, un orgullo para...
áreas.

Gracias a sus estudios, obtuvo empleo
como trabajador social…

causas.

Sus publicaciones fueron muy famosas y
reconocidas…

culturas.

Su entrega y dedicación beneficiaron a
todos los puertorriqueños...

experiencias.
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¿Qué destacan PRINCIPALMENTE los
autores de ambas lecturas?

19

¿Por qué la lectura “De escritor a
escritor” sería MEJOR guion para una
serie televisiva que la de “Abelardo Díaz
Alfaro”?

20

¿Cómo se diferencia la forma en que se
presentan en ambas lecturas el interés y la
disposición de Díaz Alfaro por ayudar a
las personas?

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

21

A

A

B

B

C

C

D

D

las características del pueblo donde
nació Díaz Alfaro

porque en “De escritor a escritor” se
informa sobre los hábitos de Lucy

las publicaciones de un puertorriqueño
distinguido

porque “De escritor a escritor” incluye
personajes, escenario y un argumento

la personalidad bondadosa de Díaz Alfaro

porque en “De escritor a escritor” se
describen los triunfos de la vida de Lucy

la importancia de ser un escritor célebre

porque “De escritor a escritor” presenta
los eventos de la vida de Abelardo en el
orden en que ocurrieron
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Mi plato favorito

(1) Este fin de semana llamaré a mi abuela para decirle que mi flan fue el plato más exitoso en

la fiesta de mi escuela. (2) Todo se lo debo a ella. (3) La maestra nos pidió que lleváramos un plato

típico de nuestro país a la actividad cultural que planificó. (4) Cuando los estudiantes comenzaron a dar

el nombre de su comida favorita, yo pensé de inmediato en el flan de mi abuela.

(5) Mi abuelita siempre prepara flan cuando vamos a visitarla a Puerto Rico y también cuando

ella viene a visitarnos. (6) Pero yo nunca lo había preparado. (7) Esta fue la primera vez. (8) Aunque mi

mamá también prepara flan, a ella no le queda exactamente como el de abuela. (9) Cuando anuncié en

la clase que traería un postre muy popular llamado flan, muchos de mis compañeros dijeron que lo

conocían. (10) Yo les aseguré que, cuando probaran el de mi abuela, entenderían que no tiene

comparación con ningún otro.

(11) Aprovechando que en los fines de semana llamamos a Puerto Rico para conversar con mi

abuelita, le comenté lo que pensaba hacer y le pedí la receta. (12) Más que una receta, necesitaba que

me dijera cómo es que ella prepara el flan. (13) Naturalmente, mi abuelita se sintió muy halagada y no

tuvo ningún reparo en darme algunos consejos para que mi flan quedara perfecto.

(14) Los ingredientes son casi los mismos que los de cualquier flan: huevos, azúcar y leche. 

(15) Mi abuelita me dijo que también podía agregarle canela o vainilla. (16) El verdadero secreto está

en que ella usa leche condensada y leche evaporada. (17) Ella me explicó cómo hacer el caramelo que

cubre el flan y me advirtió que este era un paso muy importante. (18) Me dijo que, si no lo esparcía

rápidamente en el molde de metal, el caramelo se enfriaría y ya no serviría. (19) También mencionó

que tuviera mucho cuidado con este paso y que lo preparara con un adulto a mi lado. (20) El flan debe

ponerse en el horno en baño de María por una hora, a 350 grados.

(21) Mi abuela me dio un par de consejos más. (22) No voy a hablar de eso porque ese va a ser

mi secreto. (23) Con mucho cuidado seguí todas las instrucciones y, cuando volteé el molde sobre un

bonito plato que escogí de antemano, todo el caramelo quedó cubriendo mi hermoso flan. (24) Al verlo,

no tuve duda. (25) Estaría tan sabroso como el de mi abuela. (26) Las personas que lo probaron lo

confirmaron. (27) Aún no le cuento a mi abuela sobre el éxito de mi flan. (28) Cuando lo haga, se

sentirá muy orgullosa de mí.

Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las lecturas. Marca la mejor respuesta para cada
pregunta.
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¿Cuál oración relacionada con la lectura
usa los verbos en condicional simple?

22

¿Cuál oración de la lectura es compleja?23

¿Cuál es la MEJOR manera de combinar
las oraciones 24 y 25 de la lectura?

24

¿Cuál frase queda MEJOR al principio de
la oración 26 de la lectura?

25

¿Cuál es el tono que prevalece en la
lectura?

26

¿Cuál es el propósito PRINCIPAL de las
oraciones 14 a 20 de la lectura?

27

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

Se sentía honrada al saber que hacía su
receta.

Todo se lo debo a ella.

Al verlo no tuve duda, que por eso estaría
tan sabroso como el de mi abuela.

Al verlo supe que…

formal

introducir el tema de la receta

Se sintió honrada al saber que hice su
receta.

Pero yo nunca lo había preparado.

Al verlo, no tuve duda como que estaría
tan sabroso como el de mi abuela.

No me equivoqué, pues…

informal

narrar los ingredientes de la receta

Se sentirá honrada al saber que haré su
receta.

Mi abuela me dio un par de consejos más.

Al verlo, no tuve duda de que estaría tan
sabroso como el de mi abuela.

El caramelo estaba tan frío que…

científico

explicar cómo se debe hacer la receta

Se sentiría honrada al saber que haría su
receta.

Al verlo, no tuve duda.

Al verlo, no tuve duda que estaría tan
sabroso como el de mi abuela.

El flan es un platillo típico, ya que…

humorístico

exponer la razón de la preparación de la
receta
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Lee la oración 16 de la lectura.

El verdadero secreto está en que ella usa
leche condensada y leche evaporada.

Un sinónimo de la palabra subrayada
es —

28

A

B

C

D

concentrada.

profunda.

dilatada.

espesa.



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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Dormir en el hielo

(1) Cuando de vacaciones se trata, mucha gente piensa en lugares paradisíacos o en lugares con

parques de diversiones. (2) Pero ¿qué tal sería pasar un par de noches en un hotel construido totalmente

de hielo?

(3) En la actualidad, hay varios hoteles en el mundo con esa característica. (4) Uno de ellos está

en Canadá, cerca de Quebec. (5) Cada año, ese hotel se construye de nieve y hielo con un diseño

diferente al de años anteriores. (6) Todo queda listo para albergar a huéspedes entre los meses de enero

y marzo. (7) En su construcción, se utilizan más de 11,000 toneladas de nieve y más de 350 toneladas

de hielo. (8) La extensión total del hotel es de 3,000 metros cuadrados y, en sus partes más altas, los

techos alcanzan los 5 metros de altura.

(9) El hotel cuenta con 36 habitaciones, un restaurante y un bar. (10) Hay hasta una capilla en

donde se pueden celebrar ceremonias religiosas. (11) Muchas personas se casan allí. (12) La

temperatura ambiente en el interior de las habitaciones es de 23 a 26 grados Fahrenheit. (13) Esta

temperatura se mantiene constante sin importar cuál sea la temperatura en el exterior, que puede llegar

hasta los 13 grados bajo cero.

(14) Los huéspedes duermen en camas hechas de un bloque de hielo, una base de madera y un

colchón. (15) Además, se proveen bolsas, o sacos, de dormir y pieles de venado. (16) Al despertar, el

hotel les brinda a los huéspedes una bebida caliente para reconfortarlos. (17) Dentro del hotel existen

chimeneas para crear un ambiente más cómodo. (18) Se les recomienda a los futuros huéspedes el tipo

de ropa que deben llevar para su estadía. (19) El equipaje se guarda en un lugar especial, ya que, si

permaneciera en las habitaciones, se congelaría. (20) Todo dentro del hotel está hecho de hielo, incluso

las bebidas se sirven en vasos de hielo. (21) Solamente los baños y los vestidores que se encuentran en

el hotel tienen calefacción.

(22) Por lo general, la gente se queda en el hotel de una a dos noches. (23) Las vacaciones se

complementan con noches en hoteles normales que se encuentran cercanos a la zona. (24) Estos no

están hechos de hielo. (25) Además de la experiencia de dormir rodeado de hielo, se pueden hacer otras

actividades, como paseos en trineo o en motoras de nieve. (26) Se puede practicar la pesca sobre hielo o

tomar un relajante baño sauna rodeado de nieve.
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En la oración 12 de la lectura, ¿por cuál
razón la palabra Fahrenheit inicia con
letra mayúscula?

29

¿Cuál oración sería el cierre MÁS
adecuado para la lectura?

30

Lee la oración 6 de la lectura.

Todo queda listo para albergar a huéspedes
entre los meses de enero y marzo.

Un sinónimo de la palabra albergar es —

31

¿Cuál es el tema PRINCIPAL de la
oración 7 de la lectura?

32

(27) Al terminar el invierno, el hotel se deshiela y no es hasta enero del próximo año que vuelve

a abrir sus puertas.

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

Es un nombre propio.

También, se pueden visitar los pueblos
cercanos al hotel.

mudar.

el diseño

Está al final de la oración.

En síntesis, alojarse en el hotel sería una
experiencia inolvidable.

refugiar.

el terreno

Es una palabra extranjera.

Además, se pueden hacer reservaciones
por medio de una agencia local.

proteger.

la descripción

Está precedida de números.

Sin embargo, deberás llevar ropa
impermeable para evitar la humedad.

hospedar.

la composición
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Lee la oración 16 de la lectura.

Al despertar, el hotel les brinda a los
huéspedes una bebida caliente para
reconfortarlos.

El prefijo re- en la palabra subrayada
significa —

33 Esta lectura va dirigida
PRINCIPALMENTE a —

34

A

A

B

B

C

C

D

D
posterioridad.

los amantes de la naturaleza.

anterioridad.

la gente que le gusta vacacionar.

repetición.

las personas que solo aman el frío.

negación.

los curiosos de los deportes extremos.
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La mascota perfecta

(1) Este fin de semana he conocido uno de los animales más graciosos que existen en el mundo:

el erizo pigmeo africano. (2) Cuando mi amigo Erik me invitó a pasar el fin de semana en su casa, vi

que tenía un terrario grande sobre una mesa. (3) Me llamó la atención ver cómo Erik se ponía un par de

guantes antes de meter las manos en el terrario. (4) Comenzó entonces a mover unas partículas de

madera y levantó cuidadosamente algo que me pareció como una pelota con púas.

(5) La supuesta pelota se extendió y pude ver una pequeña cabeza con ojos brillantes y una

nariz húmeda y puntiaguda. (6) Sus orejas eran redondas y muy paraditas. (7) Erik me explicó que este

animalito es un erizo pigmeo africano y que tiene el oído y el olfato muy agudos. (8) Es tan pequeño

que cabe en la palma de su mano. (9) Siguió diciéndome que podía acariciar las púas de color marrón

del erizo. (10) Las movió en cierta dirección para que no me lastimaran las manos.

(11) Cuando lo acaricié, el erizo emitió una especie de gruñido que de momento me asustó. 

(12) Erik se apresuró a explicarme que los erizos, además de encogerse como bolita, reaccionan así

cuando se asustan. (13) Eso sucede cuando no reconocen el olor de la persona que los toca. (14) Una

vez que la conocen, acuden corriendo hacia ella sin ningún problema. (15) Traté nuevamente y esta vez

pude pasar la mano sobre sus púas, que eran suaves al tacto. (16) Erik me dijo que, cuando estos

animalitos nacen, no tienen púas, pero estas comienzan a brotar a las pocas horas de nacidos. 

(17) También me comentó que los erizos son omnívoros, o sea, que comen alimentos de origen vegetal

y animal.

(18) Continuamos hablando sobre tan particular especie y comencé a aprender de Erik una

cantidad de detalles sobre el erizo que hasta ahora desconocía. (19) De hecho, yo nunca había

escuchado nada de estos animalitos. (20) Me contó que algunos zoológicos de Europa están importando

los erizos desde África.

(21) Es muy fácil cuidar estos animalitos, ya que son limpios, afectuosos, mansos y poco

ruidosos. (22) Eso es lo que les diré a mis padres para que me dejen tener uno. (23) La verdad, los

erizos pigmeos africanos son muy cautivadores.
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Lee la frase de la oración 18 de la lectura.

Continuamos hablando sobre...

¿Cuál es el tiempo verbal de la palabra
subrayada?

35

¿Cuál fuente de información se debe
consultar para escribir un ensayo sobre el
erizo pigmeo africano?

36

¿Cuál oración relacionada con la lectura
está escrita CORRECTAMENTE?

37

¿Cuál es el enfoque de esta lectura?38

¿Cuál frase de la lectura describe uno de
los efectos de cargar el erizo?

39

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

presente

un diario

Como ocurren con otras espesies, una vez
alcansada la edad adulta los erizos varían
en tamaño y peso.

crear emoción al presentar un tema nuevo

… además de encogerse como bolita…

gerundio

una entrevista

El resto de las características físicas son
iguales entre ambos sexos, las única
diferensia es su pelage.

dar información al contar una historia

… la persona que los toca.

infinitivo

un diccionario

Su hocico y nariz son puntiagudos y en un
tono pardo, sus ojos son oscuros y sus
orejas redondeadas son más pequeñas que
sus púas.

explicar hechos importantes

… acuden corriendo hacia ella…

participio

una enciclopedia

Las estremidades del erizo pigmeo
africano son tan cortas que cuando el
animal se encuentra en movimiento resulta
realmente difísil verlas.

tratar de convencer de algo

… las pocas horas de nacidos.
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¿Cuál oración relacionada con la lectura
usa CORRECTAMENTE el acento
diacrítico?

40

¿Cuál es la MEJOR manera de combinar
las oraciones 9 y 10 de la lectura?

41

¿Cuál es la actitud que tiene el narrador
hacia la mascota de Erik?

42

¿Cuál es el punto de vista de la lectura?43

Lee el fragmento de la oración 4 de la
lectura.

... levantó cuidadosamente algo que me
pareció como una pelota con púas.

La oración es un ejemplo de —

44

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

A el le gusta mucho hablar dé su mascota
el erizo.

Siguió diciéndome que podía acariciar las
púas de color marrón del erizo, pero que
debía hacerlo moviéndolas en cierta
dirección para que no me lastimaran las
manos.

sorpresa por las habilidades que tiene el
erizo

tercera persona plural

símil.

A él le gusta mucho hablar dé su mascota
él erizo.

Siguió diciéndome que podía acariciar las
púas de color marrón del erizo, sin
embargo, moviéndolas en cierta dirección
para que no me lastimaran las manos.

extrañeza por el tamaño de las púas del
erizo

primera persona plural

anáfora.

A el le gusta mucho hablar de su mascota
él erizo.

Siguió diciéndome que podía acariciar las
púas de color marrón del erizo si
moviéndolas en cierta dirección para que
no me lastimaran las manos.

miedo por el sonido que produce el erizo

tercera persona singular

metáfora.

A él le gusta mucho hablar de su mascota
el erizo.

Siguió diciéndome que podía acariciar las
púas de color marrón del erizo en cierta
dirección moviéndolas para que no me
lastimaran las manos.

asombro por la apariencia del erizo

primera persona singular

personificación.
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¿Cuál verbo de la lectura está en modo
infinitivo?

45

A

B

C

D

llamó

dijo

cuidar

diré



TERCERA SESIÓN■ ■ ■ ■ ■ ■Página 30

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

Séptimo grado - Español

PRE18-OP7-CR Pasa a la próxima página

Las perlas

(1) Conozco a muy pocas personas a las que no les gustan las joyas. (2) Yo tengo una

predilección especial por unas en particular. (3) Me fascinan las perlas. (4) Me gustan sus diferentes

colores, su textura y su luminosidad, pero lo que me resulta más impresionante es la forma en que la

naturaleza se las ingenia para crearlas.

(5) Muchos no saben que, a diferencia de otros tipos de joyas, las perlas no se extraen de una

mina ni son un producto mineral. (6) Las perlas se forman de una imperfección o accidente que le

ocurre a un molusco vivo. (7) Se producen de forma natural, aunque también el ser humano las puede

cultivar. (8) Eso no quiere decir que se fabriquen artificialmente.

(9) Cuando un elemento extraño, como un grano de arena, entra en una ostra y esta no lo puede

expulsar, el organismo de la ostra segrega sustancias que recubren el elemento extraño. (10) Las

sustancias forman el nácar que utiliza la ostra para envolver ese elemento, el cual formará el núcleo de

la perla. (11) Cuanto más tiempo se quede la perla en la ostra, más capas de nácar se producirán.

(12) Las perlas parecen tener luz propia. (13) Es como si todas esas capas de nácar almacenaran

alguna sustancia extraña que hiciera que se iluminaran cuando se exponen a la luz. (14) Es paradójico

que algo que se forme en la oscuridad tenga tanta luminosidad.

(15) Ante el éxito comercial de las perlas, algunas personas se han visto en la necesidad de

cultivarlas. (16) Hoy en día el ser humano cultiva la mayor parte de las perlas que se comercializan.

(17) Un núcleo se inserta de forma manual dentro de las ostras mediante una operación muy delicada.

(18) Después de introducir el núcleo, se dejan las ostras en el mar durante dos años. (19) También se

pueden cultivar perlas en agua dulce. (20) Pero no se usan ostras, sino mejillones de agua dulce. (21) La

calidad de las perlas que se obtienen de agua dulce es inferior a las que se cultivan en agua salada.

(22) Hay quienes dicen que las perlas son de buena suerte. (23) Eso debe ser así porque para

crear la perla se requiere que un granito de arena tenga la suerte de entrar en una ostra y permanecer allí

hasta que alguien, con mucha suerte, la encuentre.
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¿Cuál sería el MEJOR tema para incluir
al inicio de la lectura?

46

¿Cuál sería el MEJOR eslogan para un
anuncio publicitario sobre las perlas?

47

Lee la oración 22 de la lectura.

Hay quienes dicen que las perlas son de
buena suerte.

¿Cuál oración relacionada con la lectura
apoya MEJOR la intención de esta
oración?

48

¿En cuál oración de la lectura se usa
lenguaje figurado?

49

¿Cuál oración relacionada con la lectura
utiliza la forma CORRECTA del
participio?

50

¿Cuál oración de la lectura es adjetiva
subordinada?

51

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

el proceso de pulido

Especiales... como un mejillón

¿Quién no necesita todo su empeño?

oración 10

No has ponido el grano en la ostra para
poder formar la perla.

Conozco a muy pocas personas a las que
no les gustan las joyas.

el método de extracción

Sé tan original como una ostra.

Hay quienes dicen otras cosas.

oración 12

El pescador aún no ha abrido las ostras
que pescó ayer.

Eso no quiere decir que se fabriquen
artificialmente.

la localización de las ostras

Las perlas, joyas por naturaleza

Yo creo que tienen razón.

oración 20

Me siento satisfecho con las ostras que
pesqué.

Cuanto más tiempo se quede la perla en la
ostra, más capas de nácar se producirán.

la descripción de las formas

Las perlas son las mejores joyas.

¡Pues no!

oración 22

He volvido a lanzar las ostras a la mar.

Hay quienes dicen que las perlas son de
buena suerte.
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Lee la oración.

¿Cuál oración corrige el error de la
oración anterior?

52

El bizcocho es muy sencillo de

hacer solo necesitas los

siguientes ingredientes harina

huevos mantequilla nueces y

vainilla.

Lee la carta.

¿Cuál parte importante del formato le
hace falta a la carta?

53

17 de marzo de 2017

Toa Alta, Puerto Rico

Estimados compañeros:

Queremos notificarles que a

partir de mañana martes se

estarán repartiendo los

materiales necesarios para poder

llevar a cabo el día de juegos de

nuestra escuela. Esperamos que

este día sea muy especial para

nuestros estudiantes.

Muchas gracias a todos,

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

A

A

B

B

C

CD
D

El biscocho es muy sencillo de hacer sólo
necesitas los siguientes ingredientes:
Harina huevos mantequilla nueces y
vainilla.

la firma

El bizcocho es muy sencillo de hacer, solo
necesitas los siguientes ingredientes:
harina, huevos, mantequilla, nueces y
vainilla.

la fecha

El bizcocho es muy cencillo de hacer solo
necesitas los siguientes ingredientes:
arina, huevos, mantequilla, nueses y
vainilla.

el saludoEl Bizcocho es muy sencillo de haser sólo
nesesitas los siguientes ingredientes:
arina, huevos, mantequilla, nueces y
vainiya.

el destinatario
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Lee la oración.

¿Cuál es la forma CORRECTA de escribir
esta oración?

54

Mis descendientes son mis

padres y mis abuelos.

A

B

C

D

cambiar descendientes por ascendientes

cambiar son por eran

cambiar padres por madres

cambiar abuelos por avuelos

Lee la oración.

¿Cuál es el tiempo verbal de la palabra
subrayada en la oración?

55

Roberto ha tenido varias

reuniones de trabajo en lo que

va del año.

A

B

C

D

subjuntivo

participio

gerundio

infinitivo

PARA
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