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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

Mi perro Aquiles

Tengo un perro llamado Aquiles. Un día Aquiles salió de la casa por un túnel que él mismo cavó

en la tierra. Cuando llegué de la escuela y no lo vi, me sentí muy triste. Salí a buscarlo por los

alrededores y les pedí ayuda a todos mis amigos. Todos parecían felices con esta aventura, pero yo

sentía mucha ansiedad por la posibilidad de no encontrarlo nunca más. Al final del día, casi derrotado y

sin muchas esperanzas, atravesamos por un parque y vi que Aquiles estaba con otros perros. Lo llamé

con un fuerte silbido y, cuando me vio, me reconoció de inmediato. Estoy seguro de que debe haber

sentido cómo latía mi corazón porque, moviendo la cola con energía de un lado a otro, regresó

corriendo hacia mí. Saltó alegre hacia mis hombros apoyándose en sus patas doradas. En ese momento

me puse muy contento por saber que Aquiles es tremendamente inteligente porque sabe cuánto lo

queremos y necesitamos en casa. Me siento muy seguro al lado de Aquiles. ¡Sin duda, Aquiles es mi

mejor amigo!

Los que participaron en la búsqueda de
Aquiles se sentían felices
PROBABLEMENTE porque — 

B

A

B

C

D

estaban ante una situación emocionante e
inusual.

tenían poco interés en encontrarlo.

querían encontrarlo rápidamente.

iban a reunirse como amigos.

¿Cuál evento determinante en la lectura
reafirma la relación estrecha entre el
narrador y Aquiles? 

A

A

B

C

D

la huida del can de su casa

la búsqueda del perro perdido

la llegada del cachorro al hogar

la manera en que se rencuentran*
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Arroba

  

Quizás alguna vez te hayas preguntado de dónde salió ese famoso símbolo llamado arroba. A

mí me surgía esa duda siempre que escribía una dirección electrónica. Por eso, decidí despejar esa

duda, y lo que encontré me pareció muy interesante.

El símbolo arroba tiene su origen en la preposición latina ad, que puede significar ‘en’ o ‘a’

en español. Por ejemplo, esta preposición se puede ver en expresiones como “diez manzanas a dos

dólares”. En direcciones electrónicas, el símbolo tiene más bien un significado de ‘en’ al separar el

nombre de la cuenta y el dominio en que se encuentra, como por ejemplo en

soyingeniosay@micasa.com.

La palabra arroba en español viene del árabe y significa ‘cuarta parte’. Aunque en algunos

países todavía la usan como medida de líquidos, el uso más frecuente de la palabra arroba es en la

informática. De tal modo, podemos concluir que el símbolo arroba es latino y la palabra que usamos

en español para nombrarla es árabe.

Lo que resulta muy interesante es la manera de identificar este símbolo en otros países. En

Dinamarca, le dicen trompa de elefante, mientras que los alemanes la llaman mono araña. En Serbia,

un país que está cerca de Hungría y Rumanía, se refieren a la arroba simplemente como mono. Sin

embargo, no muy lejos de ahí, en Rusia, todos la conocen como sobachka, que quiere decir ‘perrito’.

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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La creatividad de los europeos en torno a la omnipresente arroba no termina ahí. En Finlandia

también le ven cola y le dicen cola de gato, mas no así los suecos, que, al igual que los daneses, ven

una trompa de elefante. Para los suecos, la arroba es más apetecible, pues también la nombran rollo

de canela. Tanto para los franceses como para los italianos, la arroba tiene forma de caracol y así es

como la llaman.

También resulta muy interesante que en uno de los idiomas más hablados del mundo, el

inglés, la palabra arroba no tenga un nombre especial. Se le denomina con el nombre de la

preposición latina original ad, que en inglés es at. Habría que pedirles a los europeos que les

sugieran a los angloparlantes un nombre creativo para que la arroba tenga su nombre propio, como el

punto y la coma.

De pronto la palabra arroba ya no me suena muy original. ¿Será que los hispanohablantes no

somos muy creativos? Lo dudo. ¿Acaso no fuimos los puertorriqueños los que inventamos el famoso

chupacabras? Lo que debemos hacer es convocar al público en general: grandes, chicos, locales y

extranjeros, a sugerir nuevos nombres para la arroba. Estoy segura de que, si nos organizamos,

podemos enseñarles a los europeos y a todo el mundo lo que es la creatividad. Se me ocurre algo así

como lengüita larga. Pero mejor lo pienso dos veces porque, si sigo usando la dirección de

soyingeniosay@micasa.com, no me favorecerá para nada.

¿Cuál es la idea PRINCIPAL de la
lectura?

1 En el párrafo 7 de la lectura, la autora
cuestiona la creatividad de los
hispanohablantes usando un estilo
MAYORMENTE —

2

5

6

A

A

7

B
B

C C

D D

decir que la arroba separa el nombre de la
cuenta y el dominio en que se encuentra

humorístico.
decir que la arroba no tiene un nombre
especial en inglés afectivo.

sugerir cómo debería llamarse la arroba formal.

explicar el origen de la arroba cortés.
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Por su estilo, sería MÁS común encontrar
esta lectura en —

3

Esta lectura tiene un enfoque
MAYORMENTE —

4

¿Cuál oración expresa MEJOR el origen
del símbolo arroba?

5

Lee la oración del párrafo 5 de la lectura.

Para los suecos, la arroba es más
apetecible, pues también la nombran rollo
de canela.

¿Qué figura literaria se utiliza en la
oración?

6

A. ¿Qué tipo de influencia tiene la
lectura?

B. ¿Qué rasgos se destacan de esta
influencia?

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

7

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

una revista juvenil.

académico.

Resultó de una palabra inglesa.

metonimia

una página de internet.

filosófico.

Provino de una palabra árabe.

hipérbole

un libro de informática.

histórico.

Surgió de una palabra latina.

metáfora

un compendio de cuentos.

cultural.

Derivó de una palabra rusa.

símil



Pasa a la próxima página
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No me gustaba leer

  

Siempre le decía al abuelo que no me gustaba leer, pero parecía que no me escuchaba. Bueno,

en realidad lo que no me gustaba leer eran novelas, pero leía la información que me interesaba, sobre

todo las noticias deportivas del periódico. Pero, como él estaba empeñado en que a mí me gustara lo

que le gustaba a él, me regaló uno de sus libros preferidos.

Cuando me lo dio, me contó que lo leyó por primera vez a los 12 años y que, desde entonces,

lo debe haber vuelto a leer por lo menos unas diez veces. Dijo que, como a mí, a él tampoco le

gustaba leer hasta que se encontró con este libro. La copia que me dio es vieja, con hojas amarillas y

olor a tiempo. A cualquiera se le quitan las ganas de leer con un libro así. Por eso, aunque le di las

gracias por “la joya” que me había regalado, lo guardé en el estante más alto de mi cuarto con la

intención de no leerlo jamás.

Sin embargo, unas semanas después, al leer el periódico, encontré una noticia que me lo

recordó. Leía que, frente a la costa de Chile, una expedición arqueológica estaba realizando

excavaciones en un archipiélago donde se supone que habría vivido el marinero que inspiró al

escritor Daniel Defoe a escribir su novela Robinson Crusoe y que los arqueólogos pretendían

1

2

3



PRIMERA SESIÓN●● ● ● ● ●

PRE18-OP8-CR Pasa a la próxima página

Octavo grado - Español Página 7

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

demostrar que el personaje era real. Apenas lo leí, supe que se trataba del libro del abuelo. La noticia

despertó mi curiosidad y, en cuanto terminé el artículo, comencé a leer el famoso libro.

Robinson Crusoe es el protagonista de esta novela, que lleva su nombre, y decide iniciar una

serie de viajes por las costas de África. Pero un día su nave naufraga y se salva al refugiarse en una

isla desierta donde él es el único habitante. Después de explorar mucho la isla, descubre que tribus

caníbales visitan ocasionalmente el lugar y, horrorizado, decide rescatar a una de las víctimas. Este

individuo, a quien le pone por nombre Viernes, porque lo rescató ese día de la semana, se transforma

en su compañero, y juntos se las ingenian para sobrevivir usando solo la inteligencia y la habilidad.

Lo que más me gustó de esta novela de aventuras fue la forma en que el autor va resolviendo cada

uno de los problemas que tienen que sortear Robinson y Viernes para sobrevivir en una isla desierta,

tales como la provisión de los alimentos y la supervivencia sin los recursos de la civilización.

Desde luego, hay mucho más que decir sobre esta obra que me cautivó, al igual que a mi

abuelo. La narrativa de Defoe es impecable. Es como si me trasladara con Crusoe y Viernes a ese

mundo salvaje de caníbales y peligro por un lado, y de soledad y necesidad por el otro. Yo no sé si

los arqueólogos descubrirán si Robinson Crusoe y Viernes existieron o no, pero, gracias a mi abuelo,

nacieron en mi imaginación; y eso es suficiente. Tengo que reconocer que esta obra abrió mi apetito

por las historias de aventuras y que ahora más que nunca mi abuelo y yo tenemos muchas cosas en

común. Creo que, con su ayuda, descubrí que leer para informarse es muy bueno, pero leer para

divertirse es mejor.

De la lectura se puede concluir que —8 Por su contexto y contenido, esta lectura
refleja una —

9

4

5

A
A

B B

C
C

D
D

Robinson Crusoe es verdaderamente
una novela famosa. aventura real de supervivencia.

Robinson Crusoe y Daniel Defoe son
la misma persona.

historia con matices románticos.

Robinson Crusoe es una novela
informativa.

enseñanza aprendida en el ambiente
familiar.

Robinson Crusoe es chileno.
opinión personal sobre las novelas
románticas.
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El párrafo 4 de la lectura trata
PRINCIPALMENTE de —

10

¿Con qué intención el abuelo le regaló el
libro a su nieto?

11

A. ¿Por qué es importante el hábito de la
lectura?

B. ¿Qué importancia cultural tiene
cultivar el hábito de le lectura?

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

12

A

A

B

B

C

C

D

D

describir el argumento de la novela
favorita del abuelo.

convencerlo de que las novelas de
aventuras son superiores

presentar un punto de vista desfavorable
de la novela del abuelo.

influir de manera positiva en sus gustos
de lectura

explicar las razones por las cuales el
abuelo prefería esa novela.

convencerlo de que leer es una buena
costumbre

detallar las características del estilo
literario de la novela del abuelo.

obligarlo a leer su novela favorita
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Entrevista a Ramón Frade

Entrevistadora: Maestro Ramón Frade, muchos consideran El pan nuestro de cada día su

obra pictórica más significativa. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Ramón Frade: El pan nuestro de cada día es una estampa de estilo realista. Refleja la

identidad puertorriqueña y los rasgos de su personalidad. La obra es una representación de lo que se

vive y se percibe, sin ocultar nada.

Entrevistadora: ¿Qué sentimientos quiere usted despertar en el observador?

Ramón Frade: Mis pinturas son retratos de la vida del puertorriqueño, del campesino, del

ciudadano común. No pretendo gran cosa con mis imágenes de lo cotidiano. El jíbaro que lleva lo

que la tierra da es una expresión real de la vida. Como artista, yo expreso mis sentimientos, pero el

observador no tiene por qué estar de acuerdo con ellos. Quizás inconscientemente pretendo perpetuar

lo puertorriqueño ante la inminencia de la modernidad.

Entrevistadora: ¿Puede el arte perpetuar las tradiciones?

Ramón Frade: Tal vez. No es que no se haya intentado antes, pero lo que sí se puede

asegurar es que el arte, en ocasiones, sirve de referente histórico. Plasmar lo que pasa hoy para

rememorarlo mañana es una de las actividades más antiguas del quehacer humano. Quizás eso nos

ayude a valorar, en el futuro, nuestro pasado.

Entrevistadora: Maestro Ramón Frade, ¿diría usted que el enfoque de El pan nuestro de

cada día es lo que produce la tierra?

Ramón Frade: Lo que diga o calle yo no es lo importante. El arte está ahí para que cada

quien lo aprecie a su modo. Si lo que desea usted es una respuesta directa, le diré que El pan nuestro,

como tal, es mucho más. En la obra se refleja la nobleza del jíbaro de nuestras montañas, que aporta

su racimo de guineos malangos para él mismo, para su familia, para usted, para mí... Se enfoca en el

jíbaro como eslabón esencial de esa cadena que se inicia en nuestros fértiles terrenos y que termina

en nuestras mesas para sustentarnos diariamente.

Entrevistadora: Esa labor cotidiana del boricua también se destaca en La planchadora.

Háblenos de esa obra.

1

2

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

3

4

5

6

7

8

9
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Ramón Frade: Bueno, no solo se ve nuestra cotidianidad en esa obra. Pero, sí, La

planchadora se refiere a una necesidad muy común en el hogar. La plancha de hierro, calentada al

carbón, es su herramienta de trabajo. Nuevamente, el espíritu pujante de nuestra gente queda

plasmado en el lienzo. Es una obra a la que le tengo mucho cariño.

Entrevistadora: Me gustaría que nos hablara de los sentimientos o emociones que expresan

sus obras Conversación y Ensueño de amor. ¿Qué debemos interpretar al observar estas dos obras?

Ramón Frade: Lo mismo, lo cotidiano. La vida no es otra cosa que viñetas de lo que

hacemos. No todos vivimos ni sentimos de igual forma. Yo no expreso solo lo que vivo yo, o lo que

necesito. Tal vez sin querer, en ocasiones y por medio de mis piezas refleje sentimientos propios,

pero no estoy seguro de que esa haya sido mi intención.

Entrevistadora: ¿Cuál es su motivación en Alrededores de Cayey con flamboyán?

Ramón Frade: Esta es una obra en la que intento grabar en la memoria del lienzo la gran

belleza de nuestro campo. Yo no sé cuánto nos dure su majestuosidad, pero confío en que se tomen

medidas para que la industrialización y el desarrollo sepan respetar la naturaleza isleña. Las nuevas

generaciones necesitan tanto de la naturaleza como de la modernización y del arte. Creo

fervientemente que, con disciplina, todas pueden coexistir.

Entrevistadora: Por último, sabemos que usted tuvo la oportunidad de estudiar mucho.

¿Influyó de algún modo en su arte su preparación como fotógrafo, arquitecto, ingeniero y

escenógrafo?

Ramón Frade: ¡Ciertamente! Mi preparación (o la falta de preparación) definitivamente

influye en mi trabajo, como le sucedería a cualquier individuo. Todos hacemos y nos movemos de

acuerdo con lo que conocemos. No podría ser de otra forma.

¿Qué significa la palabra rememorarlo, en
el párrafo 6 de la lectura?

13

10

11

A

12

B

13

C

14

D

15

relegarlo

16

recordarlo

disfrutarlo

observarlo
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De acuerdo con la lectura, Ramón
Frade —

14 ¿Cuál es el significado de la palabra
eslabón en el párrafo 8 de la lectura?

15

A A

B
B

C

C

D

D

tenía deseos de ser reconocido
mundialmente.

origen

quería retrasar la llegada de la
modernidad.

transporte

tenía preferencia por las tradiciones del
pasado.

argolla de hierro

quería perpetuar el espíritu trabajador del
jíbaro.

elemento de unión



Pasa a la próxima página
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Ramón Frade

  

Ramón Frade es uno de los pintores más distinguidos del arte plástico puertorriqueño. Su

obra pictórica plasma la vida cotidiana del campesino y los paisajes de principios del siglo XX. El

realismo de sus pinturas y la manera en que muestra la vida cotidiana del Puerto Rico de antaño

convierten a este pintor en una referencia esencial en la formación de la identidad puertorriqueña.

Ramón Frade nació el 12 de marzo de 1875 en Cayey, Puerto Rico. Su padre murió cuando

él era muy pequeño, y a los dos años el niño fue adoptado por un español y una dominicana. Pasó su

infancia entre Valladolid, Madrid y Santo Domingo en compañía de sus padres adoptivos. Frade

inició sus estudios de arte en la Escuela Municipal de Dibujo de Santo Domingo, donde diseñó

telones de teatro y estudió diferentes tendencias del arte europeo. Posteriormente, se interesó en la

fotografía, la arquitectura y la ingeniería.

Comenzó su trabajo artístico como caricaturista y grabador en la revista El Lápiz de Santo

Domingo. Más adelante, tras conocer a Adolphe Laglande, un diplomático y pintor francés que sería

su gran amigo y mentor, pulió su técnica según la escuela clásica. En esa época, Frade comenzó a

producir múltiples cuadros en los que representó los alrededores de Santo Domingo.

Después de haber viajado para cumplir con diversos trabajos artísticos, decidió regresar a

Puerto Rico e instalarse permanentemente en Cayey, su pueblo natal. Poco después, Frade viajó una

vez más, pero esta vez a Italia, donde aprendió y perfeccionó su técnica artística. A su regreso, como

1

2

3

4
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se le hizo imposible vivir del arte, decidió usar sus conocimientos de agrimensura, que había

estudiado antes, e incursionó en la arquitectura. Frade tomó cursos de arquitectura por

correspondencia y, de esa forma, se graduó como arquitecto. En Cayey diseñó numerosos edificios y

residencias.

Una de sus obras de arte más conocidas es El pan nuestro de cada día. En esta pintura se

representa a un campesino de la época. Esta obra se considera en la actualidad un ícono del arte

puertorriqueño. Su obra presenta escenas cotidianas de la gente y del paisaje de Puerto Rico. Sus

pinturas se inscriben en la corriente pictórica del costumbrismo y reflejan una realidad que estaba

desapareciendo rápidamente de la Isla debido a los cambios políticos y económicos de la época.

Algunas de las obras de Ramón Frade han sido galardonadas. Entre los premios que el artista

recibió por su obra están la Medalla de la Academia Dominicana de la Historia y la Medalla

Benemerenti, que le entregó el papa Pío XII en Italia. Después de su fallecimiento en 1954, su viuda

donó las obras a la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey. Asimismo, el Museo de Arte 

Dr. Pío López de Cayey cuenta con la sala de exhibición Casa Frade en su honor.

La vida y la obra de Ramón Frade siempre estuvieron vinculadas a su país y a su gente. Para

él era sumamente importante plasmar su realidad. En su opinión, la contribución del artista es valiosa

para que el viento no se lleve los recuerdos.

5

6

7
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¿Cuál oración de la lectura muestra que
las pinturas de Ramón Frade rescatan las
tradiciones y la vida del campesino?

16

¿Cuál es el propósito de la lectura?17

En el párrafo 4 de la lectura, la frase
incursionó en la arquitectura significa que
Ramón Frade —

18

¿Por qué Ramón Frade empezó a pintar
en la República Dominicana?

19

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

Después de haber viajado para cumplir
con diversos trabajos artísticos, decidió
regresar a Puerto Rico e instalarse
permanentemente en Cayey, su pueblo
natal.

informar

incluyó la arquitectura.

Allí nacieron sus padres adoptivos.

Una de sus obras de arte más conocidas
es El pan nuestro de cada día.

persuadir

escogió la arquitectura.

Allí emprendió sus estudios de arte.

Sus pinturas se inscriben en la corriente
pictórica del costumbrismo y reflejan una
realidad que estaba desapareciendo
rápidamente de la Isla debido a los
cambios políticos y económicos de la
época.

aconsejar

pensó en la arquitectura.

Le gustaban más los paisajes de Santo
Domingo.

La vida y la obra de Ramón Frade
siempre estuvieron vinculadas a su país y
a su gente.

entretener

participó en la arquitectura.

Consiguió trabajo como dibujante en
Santo Domingo.
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¿Cuál es una diferencia entre la entrevista
y la biografía de Ramón Frade?

20 ¿Cuál otro medio podría utilizar el autor
para presentar información que se
encuentra en las lecturas “Entrevista a
Ramón Frade” y “Ramón Frade”, y qué
ventajas tiene usar ese medio?

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

B

C

D

Solo la biografía informa sobre la obra de
Frade.

Solo la biografía reconoce a Frade como
un maestro del arte.

Solo la biografía de Frade está organizada
en orden cronológico.

Solo la biografía está organizada de
acuerdo con las opiniones de Frade.
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Exploradores de goma

  

(1) En Groenlandia hay un glaciar que está sufriendo las consecuencias del calentamiento

global. (2) Cada verano, el Sol derrite el hielo de la superficie del glaciar. (3) Eso crea agujeros grandes

como piscinas, que fluyen en forma de remolino. (4) El agua se va hacia el fondo del glaciar y no se

sabe exactamente qué es lo que pasa con esa agua.

(5) Los científicos se hacen muchas preguntas acerca del comportamiento del glaciar. (6) Ellos

quieren saber, por ejemplo, por qué los glaciares aceleraban su paso hacia la costa en verano. 

(7) Muchos creen que el agua del hielo derretido que desaparece en esos agujeros funciona como

lubricante. (8) Esto ayuda a que los glaciares se muevan más fácilmente.

(9) Como ese proceso no se puede ver, no se sabe realmente lo que pasa. (10) Es entonces

cuando los patitos de goma entran en acción. (11) Unos investigadores norteamericanos han echado al

glaciar aproximadamente 90 patos de goma. (12) Son de color amarillo brillante, como los que usan los

niños en las bañeras. (13) Los investigadores tienen la esperanza de que, al formarse los remolinos, los

patos sean succionados junto con el agua que desaparece y salgan en algún otro lugar. (14) De esa

manera, ellos sabrán la trayectoria del agua y el efecto que tiene en el glaciar.

(15) Pero el experimento no es tan simple como parece. (16) Estos patitos exploradores irán

Instrucciones: Las siguientes lecturas podrían tener errores. Marca la mejor respuesta para cada
pregunta.
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bien equipados con sistemas de posicionamiento global, o GPS, por sus siglas en inglés. (17) Por si

algo fallara, los patitos además llevan impresa una breve leyenda con una dirección de correo

electrónico. (18) Si alguien llegara a encontrar alguno de estos exploradores de goma amarillos, sabría

qué hacer.

(19) Existen grandes expectativas por parte de la comunidad científica. (20) Si el experimento

resulta exitoso, seguramente pensarán en otros usos para esos patitos que hasta hace poco estaban

confinados a las cuatro paredes del baño.

¿Cuál oración de la lectura tiene lenguaje
figurado?

22

¿Cuál es la MEJOR manera de empezar la
oración 15 de la lectura?

23

¿Cuál es la MEJOR fuente para buscar
información sobre el calentamiento
global?

24

¿Cuál detalle se puede añadir para apoyar
el tema de la oración 15 a la 18 de la
lectura?

25

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

oración 17

Así es,

una revista de viajes

Los exploradores son un equipo local.

oración 18

Es común,

un libro sobre el cambio climático

Tienen muchos deseos de explorar el
sistema.

oración 19

Por otra parte,

una guía de actividades ambientales

Hoy día se necesita de los métodos de
localización.

oración 20

Parece sencillo,

un artículo sobre la formación de glaciares

Con eso se intenta detectar su paradero en
todo momento.
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¿Cuál argumento se puede añadir al final
de la lectura?

26 ¿Cuál verbo de la lectura está en
infinitivo?

27

A A

B B

C
C

D

D

Nadie piensa en los pobres patos de goma. sufriendo

¿A quién no le gustan esos patitos de
goma?

hacen

¿Te encanta el color amarillo de los patos
de goma?

saber

Los patitos de goma tendrían un futuro
más brillante.

muevan



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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¿Dónde está la fórmula?

  

(1) El laboratorio estaba hecho un desastre. (2) Había papeles y materiales de oficina regados

por todas partes, computadoras encendidas y hasta decenas de libros tirados sobre el suelo. (3) Don

Julio, el empleado de mantenimiento, no entendía lo sucedido. (4) Todas las noches iba al laboratorio

del doctor Domínguez a limpiar y nunca lo había encontrado en semejante desorden.

(5) El doctor Domínguez era un científico sumamente organizado y siempre ponía todo en su

lugar. (6) Tanto así que sabía exactamente cuántos libros tenía en su biblioteca, los cuales organizaba

por estricto orden alfabético. (7) Don Julio estaba nervioso y preocupado, y llamó por teléfono al

doctor Domínguez.

(8) —¿Quién habla? —contestó el doctor Domínguez con un tono de pocos amigos.

(9) —Doctor Domínguez, le habla don Julio. (10) Es que tengo que decirle que…

(11) —Espero que sea importante lo que tiene que decirme para llamar tan tarde en la noche —

le cortó el científico muy enojado.

(12) —Disculpe, pero es que algo pasó en su laboratorio.

(13) —¿Qué me está diciendo, don Julio?
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(14) —Todos sus documentos están fuera de los archivos y hasta sus libros están tirados en el

piso —explicó tímidamente el empleado.

(15) —¡Oh, bueno!, no se preocupe, don Julio. (16) Lo que pasa es que ayer se me perdió el

papel donde escribí una fórmula científica que necesito para hacer uno de mis experimentos. (17) La

busqué por todo el laboratorio. (18) Moví todos mis libros de los estantes y saqué uno por uno los

documentos de mis archivos, pero no encontré absolutamente nada.

(19) —Un momento, doctor Domínguez. (20) ¿Cómo es el papel donde escribió la fórmula?

(21) —Es un papel cuadriculado de color amarillo, y en él escribí varias ecuaciones

matemáticas y algunas anotaciones imprescindibles para el experimento.

(22) —¡Ay, doctor, ya sé donde está ese papel! (23) ¡Lo acabo de ver en el zafacón!

La oración 2 de la lectura se escribió con
la intención de —

28

A

B

C

D

exagerar.

crear suspenso.

crear un contraste.

hacer una comparación.

¿Cuál oración de la lectura es un ejemplo
de suspenso?

29

A

B

C

D

El doctor Domínguez era un científico
sumamente organizado y siempre ponía
todo en su lugar.

Tanto así que sabía exactamente cuántos
libros tenía en su biblioteca, los cuales
organizaba por estricto orden alfabético.

—Espero que sea importante lo que tiene
que decirme para llamar tan tarde en la
noche —le cortó el científico muy
enojado.

—Disculpe, pero es que algo pasó en su
laboratorio.
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Lee la oración 15 de la lectura.

¡Oh, bueno!, no se preocupe, don Julio.

La palabra subrayada es —

30

¿Cuál palabra de la lectura es un verbo en
infinitivo?

31

¿Cuál oración de la lectura apoya MEJOR
la tesis?

32

A

A

A

B

B

B

C

C

C

D

D

Dun adverbio.

limpiar

oración 12

una conjunción.

encontrado

oración 13

una interjección.

sabía

oración 14

un complemento.

organizaba

oración 15



Pasa a la próxima página

PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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Paseo por el mar

(1) Siempre que puedo visito la playa. (2) Me gusta mucho el mar, navegar mar adentro, sentir

la brisa marina, perder de vista la playa y que a todas partes donde mire solo haya agua. (3) Por eso, el

fin de semana pasado mis primos y yo fuimos a navegar para pasar un buen rato. (4) No todo fue

diversión.

(5) Nos habíamos preparado con antelación. (6) Ya teníamos lo necesario para un paseo en

velero que nos ocuparía todo el día en el mar. (7) Habíamos practicado durante la semana las maniobras

que se requieren en este tipo de embarcaciones. (8) Zarpamos muy temprano en la mañana, cuando el

cielo estaba despejado. (9) En el horizonte, el azul del mar se confundía con el cielo.

(10) Tomamos rumbo en línea recta, siempre con el sol de frente. (11) No era la primera vez que

navegábamos juntos, pues habíamos estado en alta mar muchas veces. (12) El azul claro del mar se iba

intensificando según nos alejábamos de la playa. (13) Siempre he considerado más emocionante un

viaje al hondo mar que un viaje al espacio. (14) Hay muchas cosas desconocidas en las profundidades

del mar. (15) Esta idea me emociona y me asusta a la vez, sobre todo cuando se está en medio del

océano en una embarcación, pues siempre existe el riesgo de que se hunda.

(16) Los problemas comenzaron después del mediodía. (17) Habíamos ido operando la nave

muy bien hasta que el viento comenzó a soplar con más fuerza. (18) El mar se agitó y tuvimos que

esforzarnos mucho para darles la dirección correcta a las velas. (19) No somos un grupo inexperto, pero

tampoco somos profesionales. (20) Pronto el nerviosismo se dejó sentir y el ambiente se puso tenso.

(21) Decidimos regresar antes de lo planificado y, afortunadamente, el viento cambió a nuestro

favor. (22) Aun así, tuvimos que coordinarnos muy bien. (23) El viaje dejó de ser una actividad de

recreo para convertirse en un trabajo en equipo de mucha exigencia. (24) Tratábamos de darnos ánimo

unos a otros y nos comunicábamos frecuentemente sobre las condiciones del viento.

(25) Nos fuimos a casa muy serios pero contentos por haber regresado a salvo. (26) Aunque me

fascina el mar y sus misterios, por un tiempo lo disfrutaré desde una silla de playa, contemplando a lo

lejos su inmensidad.
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¿Cuál oración de la lectura tiene un verbo
en modo subjuntivo?

33

¿Cuál es la MEJOR manera de empezar la
oración 4 de la lectura?

34

¿Cuál oración de la lectura apoya MEJOR
el tema que se presenta?

35

En la oración 17 de la lectura, la palabra
más lleva acento ortográfico porque
expresa —

36

¿Cuál oración relacionada con la lectura
podría escribirse antes de la oración 25?

37

¿Cuál oración de la lectura refleja una
contradicción del autor?

38

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

B

B

C

C

C

C

C

C

D

D

D

D

D

D

oración 2

Claro,

Habíamos ido operando la nave muy bien
hasta que el viento comenzó a soplar con
más fuerza.

comparación.

Al caer la tarde, llegamos a tierra.

oración 23

oración 3

Sin remedio,

El mar se agitó y tuvimos que esforzarnos
mucho para darles la dirección correcta a
las velas.

disyuntiva.

Seguíamos gozando del hermoso mar.

oración 24

oración 4

Sin embargo,

No somos un grupo inexperto, pero
tampoco somos profesionales.

intensidad.

Estábamos felices de permanecer en el
velero.

oración 25

oración 5

Efectivamente,

Pronto el nerviosismo se dejó sentir y el
ambiente se puso tenso.

oposición.

Mañana regresaremos para tener otra
aventura.

oración 26
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Un hombre sabio

(1) El otro día les contaba a mis amigas sobre lo afortunada que soy de tener un papá como el

que tengo. (2) De hecho, a ellas les gusta oír las anécdotas que tengo con mi papá o las historias que él

me cuenta. (3) Es muy normal que los hijos admiren a sus padres, pero yo, la verdad, pienso que mi

papá es especial. (4) Él siempre tiene las palabras precisas para cada ocasión.

(5) La semana pasada, cuando me sentía muy cansada para estudiar para mis exámenes, me dijo

que descansara solo por un momento y me contó esta historia.

(6) Un hombre caminaba solitario a la orilla de un río. (7) De pronto, el hombre escuchó una

voz que le decía: —Detente un momento y recoge unas cuantas piedras del camino. (8) Mañana,

cuando despiertes, te sentirás feliz y triste al mismo tiempo.

(9) El hombre, sin reparos, hizo lo que la voz le decía. (10) Recogió unas cuantas piedras de

diferentes tamaños y las metió en los bolsillos del pantalón. (11) Al día siguiente, se dio cuenta de que

se habían convertido en piedras preciosas. (12) Tenía sus bolsillos llenos de diamantes, rubíes,

esmeraldas, zafiros y más. (13) El hombre se sintió dichoso de haberle hecho caso a la voz. (14) Estaba

feliz de haber recogido esas piedras. (15) De pronto, su felicidad cambió a tristeza. (16) Se entristeció

al percatarse de que pudo haber recogido muchísimas piedras más, pero no lo había hecho.

(17) Mi papá terminó la historia y me dijo que, si me preparaba para las pruebas, me iba a sentir

feliz de haberlo hecho, pero que quizás me sentiría triste si no me preparaba lo suficiente. (18) También

me dijo que lo que más desea para mí es que en el futuro, cuando sea mayor, pueda sentirme feliz de

haber hecho todo lo que podía hacer. (19) En otras palabras, él quiere que me llene los bolsillos de

piedritas hasta que no quepa ni una más. (20) ¡Ese es mi papá!
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Lee la oración 12 de la lectura.

Tenía sus bolsillos llenos de diamantes,
rubíes, esmeraldas, zafiros y más.

La coma se utiliza en la oración para —

39

Lee la oración 8 de la lectura.

Mañana, cuando despiertes, te sentirás feliz
y triste al mismo tiempo.

¿Cuál oración de la lectura apoya la idea
presente?

40

Lee la oración 14 de la lectura.

Estaba feliz de haber recogido esas piedras.

¿Cuál es el complemento directo de la
oración?

41

¿Cuál es la mejor manera de unir las
oraciones 14 y 15 de la lectura?

42

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

separar interjecciones.

Al día siguiente, se dio cuenta de que se
habían convertido en piedras preciosas.

Estaba feliz

Estaba feliz de haber recogido esas
piedras, pero, de pronto, su felicidad
cambió a tristeza.

modificar adverbios.

Se entristeció al percatarse de que pudo
haber recogido muchísimas piedras más,
pero no lo había hecho.

haber

Estaba feliz de haber recogido esas
piedras, además, de pronto, su felicidad
cambió a tristeza.

separar elementos.

Mi papá terminó la historia y me dijo que,
si me preparaba para las pruebas, me iba
a sentir feliz de haberlo hecho, pero que
quizás me sentiría triste si no me
preparaba lo suficiente.

recogido

Estaba feliz de haber recogido esas
piedras, también, de pronto, su felicidad
cambió a tristeza.

delimitar incisos.

En otras palabras, él quiere que me llene
los bolsillos de piedritas hasta que no
quepa ni una más.

esas piedras

Estaba feliz de haber recogido esas
piedras, asimismo, de pronto, su felicidad
cambió a tristeza.
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Lee la oración 19 de la lectura.

En otras palabras, él quiere que me llene
los bolsillos de piedritas hasta que no quepa
ni una más.

La palabra subrayada lleva tilde diacrítica
porque es —

43 ¿Cuál palabra de la lectura es un
adverbio?

44

A

A

B

B

C

C

D

D
un verbo.

piedras

un artículo.

feliz

un adjetivo.

muchísimas

un pronombre.

había



Pasa a la próxima página
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16 de agosto de 2017

Querida Carolina:

(1) ¿Ya tienes todo listo para el viaje? (2) Estoy muy contenta de que vengas a quedarte en mi

casa durante todo el año. (3) Mi mamá y yo hemos estado arreglando la habitación donde vas a dormir.

(4) Estoy segura de que te va a gustar.

(5) Nuestra maestra de Historia nos pidió a todos los que vamos a recibir a estudiantes de

intercambio este año que preparemos un tema sobre nuestra historia para contárselo a ustedes por

medio de una carta. (6) De esa manera, nos van conociendo un poco mejor antes de llegar a nuestra

ciudad. (7) Te voy a contar sobre nuestro himno oficial. (8) Se llama La borinqueña, un nombre que se

relaciona con el que los taínos le dieron a la Isla antes de la llegada de los españoles.

(9) Cuando Cristóbal Colón llegó en 1493, la Isla se encontraba habitada por los taínos. 

(10) Ellos llamaban a esta isla Borikén, cuyo significado es tierra de cangrejos. (11) Con el tiempo,

Borikén cambió a Borinquen, que es el nombre que actualmente se utiliza para nombrar la Isla, además

de Puerto Rico. (12) Por eso usamos la palabra boricua como sinónimo de puertorriqueño.

(13) En un inicio, Puerto Rico era realmente el nombre de la capital. (14) Los españoles la

llamaron así por las riquezas que salían de su puerto. (15) La Isla fue bautizada por Cristóbal Colón con

el nombre de San Juan Bautista. (16) Estos dos nombres se intercambiaron y, como ya sabes, a la Isla

ahora se le llama Puerto Rico, y a la capital, San Juan.

(17) Se desconoce la fecha en que se compuso la melodía original de La borinqueña y tampoco

hay certeza sobre quién fue el autor. (18) La borinqueña es una danza que se oyó por primera vez en

Puerto Rico en 1867. (19) La música fue compuesta por Félix Astol. (20) Más tarde, Lola Rodríguez de

Tió la reescribió dándole una letra patriótica. (21) En 1952, don Miguel Fernández Juncos volvió a

cambiar la letra por la que hoy conocemos y cantamos. (22) En 1977, se oficializó el himno escrito por

Fernández Juncos con los arreglos musicales de Ramón Collado.

(23) Hay muchísimo más que contar de nuestra isla.

(24) Recibe mis saludos y también de mamá, papá y de mi hermano Felipe.

Tu amiga,

Claudia
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¿Cuál palabra de la lectura es un verbo en
pretérito perfecto simple?

45

Lee la oración 12 de la lectura.

Por eso usamos la palabra boricua como
sinónimo de puertorriqueño.

La palabra subrayada es un ejemplo de
un —

46

¿Cuál es la MEJOR manera de empezar la
oración 16 de la lectura?

47

La MEJOR conclusión para la lectura es
que —

48

A

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

habitada

apodo.

Con los años,

el himno fue transformado con el pasar de
los años.

utiliza

apelativo.

Además que,

Carolina se quedará a vivir en Puerto
Rico.

salían

gentilicio.

Pocas veces,

Claudia conoce mucho de historia.

oyó

regionalismo.

Al final,

el himno tuvo varios nombres.
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Lee la oración.

¿Cuál palabra de la oración es un verbo
en infinitivo?

49

No tenía dinero para comprar el

primer libro, pero el segundo me

lo recomendaron y lo conseguí.

Lee la oración.

¿Cuál es la función de la frase subrayada?

50

Mi abuelo me contó que visitó las
Cataratas de Iguazú el verano

pasado.

Lee la oración.

¿Cuál palabra corrige la oración?

51

Ese problema matemático, solo

tu puedes resolverlo.

¿Cuál parte de una carta comercial
contiene una anotación postal?

52

A

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

A

A

A

B

B

B

B

C

C

C

C

D

D

D

D

especificaciones de costos

tenía

verbo

Ése

datos del destinatario

comprar

sujeto

matématico

saludo

recomendaron

complemento directo

sólo

notas

conseguí

complemento indirecto

tú
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Lee la oración.

¿Cuál palabra puede sustituir la frase
subrayada de la oración sin cambiar su
sentido?

53

Sacó buenas notas al estudiar

intensamente.

En una carta comercial, ¿dónde se ubica
una anotación que se hace después de que
se escribe el texto?

54

Lee la oración.

¿Cuál es el adjetivo calificativo de la
oración?

55

En el pueblo que visité, hay

muchas casas pintorescas.

A

A

B

A

B

C

B

C

D

C

D

observación personal

D

estudiando

código de referencia

pueblo

estudiaba

antefirma

visité

estudió

posdata

muchas

estudia
pintorescas
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