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E s p a ñ o l
Ejemplos

Instrucciones: Lee cuidadosamente la lectura. En tu hoja de contestaciones, marca o escribe 

la mejor respuesta para cada pregunta.

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 yo 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!

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

A la llegada del cachorro al hogar

B la huida de Aquiles de la casa

C la búsqueda del perro perdido

*D la manera en que se reencuentran

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

A estaban ante una situación emocionante 

e inusual.

B tenían poco interés en encontrar a 

Aquiles.

C querían encontrar a Aquiles 
rápidamente.

D sabían que lo encontrarían muy pronto. 
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Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las lecturas. En tu hoja de contestaciones, marca 

o escribe la mejor respuesta para cada pregunta.

Cataratas del Iguazú: una maravilla natural

Las Cataratas del Iguazú son consideradas como uno de los espacios naturales más

impresionantes de Argentina. Enmarcadas en una de las regiones con mayor diversidad de flora 

y fauna, presentan espectaculares caídas de agua que les han permitido ser catalogadas como 

una de las maravillas naturales del mundo. Se encuentran asentadas en el Parque Nacional 

Iguazú nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984. Ocupan el extremo

noroeste de la provincia de Misiones en la triple frontera que forman las ciudades de Puerto 

Iguazú, Argentina; Foz do Iguazú, Brasil; y Ciudad del Este, Paraguay. Su nombre de origen 

guaraní significa “El agua grande de los guaraníes”, designación más que sugerente para esta

caudalosa caída.

Las cataratas se caracterizan por presentar más de 3 kilómetros con 275 saltos que

descienden desde unos 80 metros de altura. La cascada más famosa es el Salto Unión por su

condición de límite natural entre Argentina y Brasil y su gran atractivo paisajístico. Al romper el

torrente de un inmenso eslabón intermedio, la cascada origina una corriente de espuma y bruma

llamada “La garganta del diablo” que da lugar a múltiples arcoíris. Es un verdadero espectáculo de

la naturaleza.

El clima es templado y subtropical, presentando elevados niveles de humedad anuales y

temperaturas promedio que varían de los 59 ºF en invierno a los 79 ºF en verano. Esta

característica ha permitido el desarrollo de un frondoso ecosistema selvático. Ahí puede 

apreciarse una flora autóctona exuberante de bosques de bambú, palmeras y helechos donde

abundan flores salvajes. En el tupido bosque habitan especies de aves entre las que pueden

apreciarse los coloridos tucanes, urracas, teros cantores, loros y los extraordinarios vencejos.

Además, se presentan unas 80 especies de mamíferos, entre ellos cinco variedades de felinos que

corren mimetizados entre los claroscuros selváticos. Los habitantes más coloridos del bosque 

son una gran cantidad de mariposas.

Debemos mencionar que la preservación de la belleza y el estado natural actual de las

cataratas es una responsabilidad que a todos concierne. En octubre de 2007, autoridades

municipales de la ciudad brasileña de Foz do Iguazú intentaron desplegar un espectáculo de 

luces y rayos láser. Se trataba de iluminar diariamente las Cataratas del Iguazú y proyectar sobre

las grandes caídas de agua, historias y figuras como las del descubridor de las cataratas, Álvar

Núñez Cabeza de Vaca. Es posible que esta medida haya sido pensada con intereses 

1

2
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4
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marcadamente turísticos, alejándose de la noción del paisaje natural como un espectáculo en sí.

Este proyecto de turismo masivo en áreas naturales es un fenómeno cuyo objeto es convertir 

áreas naturales en parques de diversiones, realizando actividades que no guardan relación con la

existencia del medio ambiente. Afortunadamente, la Administración de Parques Nacionales y

varias organizaciones defensoras del ambiente rechazaron la propuesta. El turismo responsable

conforma una herramienta valiosa tanto en la economía como en la conservación de áreas con

riqueza biológica. Por esa razón, debemos tomar conciencia de que el ecosistema depende de las

decisiones de los humanos, como los humanos del medio ambiente. No debemos permitir que se

cometan abusos sobre el mismo porque el daño afectaría a ambos. Gracias a los esfuerzos de

gobiernos y dependencias privadas, las Cataratas del Iguazú tienen la oportunidad de seguir

brindando su fresca belleza al mundo.

¿Qué cita de la lectura representa una de
las ideas del autor respecto a las
Cataratas?

1

A

B

C

D

Ocupan el extremo noroeste de la
provincia de Misiones en la triple frontera
que forman las ciudades de Puerto
Iguazú,…

Al romper el torrente de un inmenso
eslabón intermedio, la cascada origina
una corriente de espuma y bruma…

En el tupido bosque habitan especies de
aves entre las que pueden apreciarse los
coloridos tucanes, urracas, teros cantores,
loros…

No debemos permitir que se cometan
abusos sobre el mismo porque el daño
afectaría a ambos.
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De acuerdo con la lectura, podemos
concluir que el turismo masivo — 

3

A

B

C

D

es un compromiso de varios países.

ayuda a la conservación de las especies
naturales.

ha puesto en peligro algunas áreas
naturales de la tierra. 

crea fuentes de trabajo para los habitantes
de las zonas protegidas. 

El tono que usa el autor de esta lectura
indica que él — 

2

A

B

C

D

desea que miles de personas disfruten
regularmente de este paisaje. 

entiende la necesidad de que las Cataratas
se reconozcan en el mundo como centro
turístico.

quiere que los países cierren las fronteras
que afectan la preservación de las
Cataratas.   

está comprometido con la preservación de
las Cataratas como patrimonio de la
humanidad. 
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Club Arena

Ana es una chica que difícilmente acepta un “no” como respuesta, especialmente si es cuando

se trata de una de sus tantas ideas. Definitivamente, Ana desde pequeña siempre se identificó como

una líder. Sus dos hermanos menores sabían eso de sobra, al igual que sus compañeros de clase.

Aunque podría pensarse que Ana es ofuscada u obsesiva, no lo es. Es una chica inteligente que sabe

en qué momento debe cambiar de rumbo.

El rumbo que recientemente tomó la creatividad de Ana fue la creación de un club de

reciclaje en su escuela. Pero, antes de poner en práctica su plan, habló con tres de sus compañeros de

clase y los convenció de que la ayudaran. Sabía que para que el club funcionara, debía estar bien

organizado. Después solicitarían permiso al director de la escuela para comenzar a reclutar miembros

y ponerse a trabajar.

Los cuatro jóvenes se presentaron ante el director, quien inicialmente se negó a la idea de

abrir otro club en la escuela. Aunque agradeció que mostraran interés por el medio ambiente, les dijo

que no creía que ningún maestro pudiera asesorarlos, ya que todos tenían muchas ocupaciones. 

Ante esa negativa, Mario le explicó que una de las maestras de ciencias ya había aceptado ser la

consejera del club si lograban obtener el permiso. A ella también le preocupaba que no se hiciera

nada con los materiales no biodegradables en la escuela.

Salvado ese obstáculo, el director les presentó uno nuevo. Ana había expuesto que una de las

principales actividades del club sería fomentar una conciencia de reciclaje de papel y plástico. 

Para eso, colocarían recipientes en puntos estratégicos de la escuela y, luego, los llevarían a centros

de reciclaje de la ciudad. El director les dijo que la escuela no contaba ni con los recipientes ni con el

personal necesario para llevar el material recolectado a los centros de acopio. Fue ahí donde

intervino Sofía, quien explicó que ya habían conseguido los primeros cuatro recipientes. El papá de

una de sus compañeras les facilitaría unos barriles industriales de plástico muy livianos, ideales para

la labor. Podían utilizar los barriles hasta que recaudaran lo necesario para comprar recipientes más

adecuados. Así que eso tampoco era un gran problema.

Antes de que Ana explicara que su papá sería el voluntario que llevaría el material

recolectado al centro de reciclaje, el director ya estaba cambiando de parecer. El interés de los

jóvenes y la organización de su plan le garantizaban que si surgían problemas, ellos sabrían

resolverlos.

—Supongo que ya saben quién transportará el material, en qué lo transportarán y cada cuánto

tiempo lo harán. ¿No es así? —preguntó en tono jocoso el director.

1

2

3

4

5

6
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—Así es, señor director. Incluso tenemos el nombre del club —respondió Francisco, y le

mostró el logotipo que había creado en la computadora—. Todos podemos colaborar —agregó.

El director se mostró complacido y aceptó la creación del Club Arena. Les dijo que con 

Ana de presidenta y un equipo tan trabajador, seguramente no tardarían mucho en reclutar miembros.

Ana le aseguró que pronto tendrían buenos resultados y que volverían a visitarlo para solicitarle

permiso para la siguiente actividad del club, aunque sonriendo dijo que aún no sabía cuál era. El

director se quedó pensativo.

7

8

Vuelve a leer las lecturas “Cataratas del
Iguazú: una maravilla natural” y “Club
Arena”. Luego contesta la siguiente
pregunta.

¿De qué manera las lecturas “Cataratas
del Iguazú: una maravilla natural” y
“Club Arena” desarrollan el tema de la
protección del medio ambiente? 
No olvides contestar la pregunta en la hoja
de contestaciones. Usa detalles de las dos
lecturas para apoyar tu respuesta. Usa
oraciones completas y puntuación y
gramática correcta.

4
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El paisaje 

Aquel otoño era una tarde como cualquiera en la residencia de Juan Pablo. Los muebles en 

su respectivo lugar acumulaban una pequeña capa de polvo. Se oía cercana la serenidad del 

bosque polinesio con su rechinar de hojas amarillentas y los pasos del ir y venir de Juan Pablo

trabajando en sus lienzos que lo distraían pintando mañanas enteras. Allí, fuera de esa 

tranquilidad hogareña, chillaban los animales de la selva al ver la cercanía de la noche. La luna, 

que iba a ponerse en lo alto, producía una luz sutil y casi mágica.

Juan Pablo tenía varios días pensando en cruzar la espesura del bosque para visitar a su 

viejo amigo Ángel, un pintor entrado en años, que no por eso había abandonado su oficio. A 

Juan Pablo le inquietaba que a medida que pasaban los años, Ángel pintara con más belleza, 

ímpetu y perfección mientras que sus manos envejecían lentamente. Esto le producía un hondo

respeto y estima hacia su amigo. Hacía meses que no se veían como solían, para pintar en 

conjunto, beber un té o café, mostrarse sus últimas creaciones y divertirse charlando horas sobre 

qué habría sido lo que inspiró al francés Henry Matisse a crear La danza, que pintó en esa 

misma isla de Tahití.

Juan Pablo se sintió motivado por su aprecio y el clima apacible del bosque tahitiano y

decidió ir a visitar a Ángel, aunque llegara la noche. Fue entonces cuando emprendió su 

caminata internándose entre los aromáticos pinos. La luna parecía una estela que lo guiaba hacia 

la zona costera, más precisamente, a la cálida ciudad de Mataiea, residencia de Ángel. Al andar, 

se oían crujidos de hojas secas, el chillido de pequeñas alimañas y el eterno aleteo de unos 

voraces mosquitos. De pronto, Juan Pablo se detuvo frente a una laguna que con la poca luz de 

la luna, dejaba ver a unos peces que saltaban de la superficie del agua para atrapar insectos y el

reflejo de los cocoteros en el agua. Juan Pablo sacó la libreta que siempre lo acompañaba y 

dibujó un boceto de aquel espectáculo natural del que la fauna nativa y él eran únicos 

espectadores. Contento con sus anotaciones, continuó la caminata entre matas de plátanos, 

oliendo jazmines, adelfas y laureles. Casi sin percatarse de ello, Juan Pablo se encontraba muy 

cerca de Mataiea. Ahí sintió que una brisa tropical le revelaba una danza entre la flora, la fauna y 

él mismo. Todos se encontraban ligeramente en movimiento como consecuencia de aquel dulce

viento.

1

2

3
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Finalmente llegó a Mataiea, y Ángel le abrió sus puertas con gran felicidad. Sin decir nada,

Juan Pablo abrazó a su amigo y tomó asiento. Ángel sirvió café. Frente a frente, Juan Pablo le 

dijo que había develado el enigma. Se levantó del sillón de mimbre y luego de dar unos cuantos

pasos seguido por Ángel, abrió la puerta de la casa. Entonces, la misma brisa que Juan Pablo 

había conocido poco tiempo antes en la jungla entró silenciosamente en la sala.

—El enigma ha sido resuelto, el paisaje y sus matices nos han dado la respuesta—profirió

Ángel con satisfacción y un dejo de extrañamiento.

5

4

¿Cuál oración o fragmento expone una
idea central en esta lectura? 

5

A

B

C

D

Se oía cercana la serenidad del bosque
polinesio con su rechinar de hojas
amarillentas y los pasos del ir y venir de
Juan Pablo…

… divertirse charlando horas sobre qué
habría sido lo que inspiró al francés
Henry Matisse a crear La danza, que
pintó…

Ahí sintió que una brisa tropical le
revelaba una danza entre la flora, la fauna
y él mismo. 

Todos se encontraban ligeramente en
movimiento como consecuencia de aquel
dulce viento.

Por su estructura, esta lectura puede
clasificarse como — 

6

A

B

C

D

un análisis literario.

un ensayo funcional.

una narración ficticia.

una biografía explicativa.
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De acuerdo con la lectura, podemos inferir
que Juan Pablo — 

7

A

B

C

D

conoció a Matisse.

era menor que Ángel.

siempre había vivido en Mataiea.

visitó a su amigo por primera vez.

A. ¿Cuál enfoque imprime el autor en esta
lectura? 

B. Explica en dos oraciones cómo se
refleja ese enfoque en la lectura.

No olvides contestar todas las partes de la
pregunta en la hoja de contestaciones.

8
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Instrucciones: Las siguientes lecturas pueden tener errores. En tu hoja de contestaciones, marca la

mejor respuesta para cada pregunta.

Centro Ceremonial de Tibes

(1) Hoy fue un día muy especial para mi clase. (2) Mis compañeros y yo visitamos el Centro

Ceremonial Indígena de Tibes, en la ciudad de Ponce. (3) La semana anterior, nuestra maestra nos

había hablado de este centro arqueológico cuyo origen se remonta a más de mil años antes de la 

llegada de Cristóbal Colón a la Isla. (4) Nos explicó la importancia arqueológica e histórica de este

descubrimiento no solo para Puerto Rico, sino para el mundo entero.

(5) El guía asignado nos dijo que en 1975, un señor llamado don Luis Hernández, caminando

por la Vega de Tani cercana a su residencia en busca de materia prima para fabricar su carbón 

vegetal, había encontrado caracoles y pedazos de ladrillos en el lugar. (6) Las lluvias habían 

erosionado el suelo ayudando a desenterrar los artefactos que ahora se encontraban a flor de tierra. 

(7) Al ver esto, don Luis siguió escarbado hasta encontrar restos de vasijas, fragmentos de huesos 

y otros utensilios que le indicaron la existencia histórica de indígenas en el área.

(8) El lugar fue visitado por la Sociedad Arqueológica del Suroeste y enseguida los expertos se

percataron de que se trataba de un lugar arqueológico, pues vieron un gran rectángulo que resultó 

ser la plaza principal. (9) Pero fue la Sociedad Guaynía de Arqueología e Historia de Ponce quien

se dio cuenta de la magnitud del descubrimiento. (10) El centro ceremonial consistía de 9 bateyes, 

nombre que fue dado por los indios al lugar donde celebraban los juegos de pelota y sus famosos

areitos. (11) Los areitos eran cantos ceremoniosos dirigidos por una persona que narraba historias y

tradiciones; en el batey también se celebraban eventos o se anunciaban guerras.

(12) Además de los bateyes, en el yacimiento se podía ubicar el histórico yucayeque o poblado.

(13) En el yucayeque se destacaba la casa cuadrada del cacique. (14) La llamaban caney. 

(15) También se destacaban los bohíos, ovalados o redondos que se construían alrededor de la 

plaza como viviendas del pueblo. (16) Además, se podían distinguir tres plazas ceremoniales y un

enorme cementerio indígena con osamentas pertenecientes a las culturas igneri y pretaína. (17) El

centro ceremonial, que estuvo siempre protegido por la naturaleza y bordeado por el río Portugués,

era de muy difícil acceso. (18) Existe evidencia de que algunas plazas estaban orientadas de 

acuerdo con los solsticios y equinoccios.
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(19) Cuando terminamos nuestro recorrido, nos pudimos dar cuenta de que la experiencia vivida

había desarrollado en nosotros un inmenso respeto por este gran patrimonio puertorriqueño. 

(20) Conocer el modo de vida de nuestros ancestros nos ayuda a valorarlos más.

¿Cuál es el núcleo del predicado de la
oración 6? 

9

A

B

C

D

habían erosionado

ayudando

desenterrar

se encontraban

¿Cuál oración contiene texto en voz
pasiva? 

10

A

B

C

D

oración 2

oración 10

oración 12

oración 15
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¿Cuál es el núcleo del sujeto de la oración
17? 

11

A

B

C

D

centro

río

centro ceremonial

río Portugués

¿Qué cambio se debe hacer en la 
oración 7? 

12

A

B

C

D

cambiar esto por esta

cambiar escarbado por escarbando

cambiar la por una

cambiar el por la
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La bioluminiscencia

(1) En las bahías de Monsio, José y La Parguera se dan unas condiciones excepcionales que

producen el fenómeno denominado como bioluminiscencia. (2) A La Parguera de Lajas se le

conoce también como La bahía fosforescente, La Venecia bioluminiscente de Puerto Rico y también 

como La bahía de las luciérnagas marinas. (3) El mar se enciende de colores verdes y azules

fosforescentes, otorgando un espectáculo bellísimo. (4) Se aprecia principalmente en las noches 

de luna nueva.

(5) ¿Cómo ocurre este fenómeno natural? (6) Sucede que en estas aguas tropicales viven

grandes concentraciones de organismos microscópicos conocidos con el nombre de 

dinoflagelados. (7) Estos organismos forman parte del plancton marino. (8) Es decir, pertenecen 

al conjunto de organismos animales y vegetales, generalmente diminutos que flotando y son

desplazados pasivamente en aguas saladas o dulces.

(9) Estos organismos emiten ráfagas de luz cuando se sienten atacados o bajo peligro. 

(10) Entonces, con solo remover las aguas, los organismos dinoflagelados emiten sus hermosas 

luces brillantes. (11) Es una verdadera maravilla de la naturaleza.

(12) Este fenómeno es el atractivo principal de La Parguera, la laguna bioluminiscente de 

Lajas. (13) Desde allí se ofrecen viajes nocturnos con experimentados capitanes y 

embarcaciones bien equipadas que hacen travesías de aproximadamente una hora. (14) En los 

viajes a la laguna, usualmente van jóvenes del lugar. (15) Los jóvenes se lanzan al agua para

demostrar cómo esta se enciende al sumergirse en ella y al nadar por unos minutos alrededor de 

la embarcación.

(16) En La Parguera, en los años sesenta, fueron edificadas casas entre los mangles costeros. 

(17) Estas casas están montadas en pilares de madera con balcones directamente hacia el mar. 

(18) Ahora esas edificaciones significan un gran atractivo para el turismo nacional e internacional.

(19) Por último, debemos recordar que la bahía se caracteriza por sus aguas tranquilas y

transparentes. (20) El océano que la circunda es idóneo para practicar el buceo. (21) En estas aguas

anidan variadas especies de peces tropicales multicolores, muy hermosos y donde no dejan de

asombrar otras bellezas submarinas. (22) La bioluminiscencia y el entorno marino son, sin lugar a

dudas, maravillas de la naturaleza puertorriqueña.
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¿Cuál de estas oraciones utiliza la voz
pasiva? 

13

A

B

C

D

la oración 5

la oración 11

la oración 16

la oración 22

¿Qué cambio se debe hacer en la 
oración 8? 

14

A

B

C

D

cambiar al por a el

cambiar flotando por flotan

cambiar desplazados por des plazados

ningún cambio
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Luis Rafael Sánchez

(1) Luis Rafael Sánchez es uno de los escritores más prolíficos y reconocidos de Puerto Rico y

el Caribe. (2) Su dominio del idioma le ha permitido escribir piezas teatrales, cuentos y novelas que

integran el humor y la cultura popular como ejes expresivos.

(3) Su trabajo más conocido, que fue publicado en 1976, es la novela La guaracha del Macho

Camacho. (4) Traducida a varios idiomas, esta obra de estilo satírico cuenta las historias de varios

personajes que se encuentran atascados en un tapón de tránsito en Puerto Rico.

(5) Con un estilo musical que extrae expresiones del habla coloquial puertorriqueña, en esta

novela Sánchez alterna voces de distintos personajes. (6) Todos oyen la misma canción: “La

guaracha del Macho Camacho: la vida es una cosa fenomenal”. (7) La novela es narrada por la voz

de un locutor de radio que se inserta repetidas veces en el texto. (8) Las voces de los personajes

también están concebidas más para ser “oídas” que literalmente leídas.

(9) Luis Rafael Sánchez nació en 1936 en Humacao, Puerto Rico. (10) En 1948 Sánchez se

trasladó con su familia a San Juan, la capital de la Isla. (11) En San Juan, Sánchez cursó la escuela

secundaria y entró en contacto con corrientes literarias provenientes de otros lugares del mundo.

(12) Sánchez estudió teatro en la Universidad de Puerto Rico, donde en 1955, se graduó de

licenciado en Artes y trabajó en la radio de San Juan. (13) Fue entonces cuando empezó a escribir.

(14) Hizo estudios de perfeccionamiento teatral y siguió estudiando hasta obtener un doctorado en

Artes.

(15) La fascinación de Luis Rafael Sánchez por la música popular del Caribe ha sido objeto de

otro libro, La importancia de llamarse Daniel Santos (1989), que analiza los mitos del hombre

caribeño evocando al famoso cantante de boleros Daniel Santos.
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Pasa a la próxima página

(16) Los méritos literarios e intelectuales de Luis Rafael Sánchez le han ganado elogios de

colegas tan prestigiosos como el colombiano Gabriel García Márquez, y lo han transformado en

representante de la cultura y del pensamiento de Puerto Rico.

¿Cuál es la MEJOR oración tesis de la
lectura? 

15

A

B

C

D

Los aspectos relevantes en la vida y obra
del escritor Luis Rafael Sánchez son
valiosos.

El renombre de Luis Rafael Sánchez en la
literatura es el resultado de sus estudios.

Luis Rafael Sánchez ha hecho un valioso
aporte a la literatura puertorriqueña.

Luis Rafael Sánchez ha recibido los
elogios de otros escritores.

Lee la oración 2 de la lectura. 

Su dominio del idioma le ha permitido
escribir piezas teatrales, cuentos y novelas
que integran el humor y la cultura popular
como ejes expresivos.

¿Cuál frase de la oración es subordinada
adjetiva?

16

A

B

C

D

… dominio del idioma…

… cuentos y novelas…

… que integran el humor…

… como ejes expresivos.
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La tienda de dulces Don Pepe puso un
anuncio en la puerta. 

Hacemos dulces criollos. 

Tenemos dulces que están

hechos con coco y con

tamarindo. También hacemos

cualquier dulce por encargo.

¿Cuál oración está en voz pasiva?

17

A

B

C

D

Hacemos dulces criollos.

Todas las oraciones están en voz activa.

También hacemos cualquier dulce por
encargo.

Tenemos dulces que están hechos con
coco y con tamarindo.

¿Cuál palabra tiene un error? 18
A

B

C

D

neva

Haya

denle

anduvo

PARA

Instrucciones: Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. En tu hoja de

contestaciones, marca la mejor respuesta para cada pregunta.
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