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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. 

Octavo grado Página 1
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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.

Si existe una ciudad en el mundo donde 

la imaginación no tiene límites, sin 

duda, es Dubai. Dubai es uno de los 

siete Emiratos Árabes y se encuentra 

en el desierto a un lado del Golfo 

Pérsico. Hasta hace poco tiempo, 

Dubai era solo arena, sol y cielo. Pero 

el descubrimiento de petróleo en la 

zona y el espíritu revolucionario e

innovador del primer ministro el Sheik

Mohammed bin Rashid Al Maktoum, 

han hecho de Dubai una ciudad de

superlativos. Aquí se encuentran el 

edificio más alto del mundo, el hotel 

más alto y lujoso, la isla artificial más

grande y la única pista de esquí de 

nieve en Medio Oriente. Actualmente

Dubai crece a pasos agigantados. El 

25 por ciento de las obras de construcción 

del mundo entero se concentran en 

Dubai. Es digno de mencionarse que 

las autoridades de Dubai están 

conscientes de que el crecimiento debe

hacerse de una manera responsable. 

Burj Dubai, el rascacielos más 
alto del mundo  

A partir de 2009, Burj Dubai 

representa la obra de ingeniería,

literalmente, de mayor altura. Con más 

de 2,500 pies, sobrepasa al anterior 

gigante el Taipei 101 que mide 1,671 pies. 

Burj Dubai mide casi el triple de la 

Torre Eiffel de París. El edificio será capaz 

El Burj Arab, completamente rodeado 

de agua, se alza sobre una isla creada 

exclusivamente para levantar el hotel. 

Con una arquitectura inspirada en un 

lujoso yate de vela, el grandioso hotel 

se destaca de igual modo como el 

más lujoso y más caro del mundo. La 

construcción de este hotel fue lo que 

despuntó el desarrollo financiero y 

turístico de Dubai. La obsesión árabe 

por la altura hace que este hotel sea el 

más alto del planeta. 

Hotel Burj Arab

de generar un gran porcentaje de la energía 

que necesita para su funcionamiento. 

La torre Burj Dubai rediseñó para siempre 

el entorno de Dubai y el modo de construir 

rascacielos en el mundo. 

Dubai: sol, arena e imaginación
1

3

2

La Palma Jumeirah

Podría decirse que todo es posible en 

Dubai. A falta de terrenos con playa 

donde la gente pudiera vivir y 

divertirse, en Dubai se crearon otras 

tres islas artificiales. La Palma 

Jumeirah, con 48 millas de playa 

adicional es una de esas islas. Es muy 

fácil de identificarla en el paisaje 

del desierto. No exageraríamos si 

dijéramos que en Dubai le cambiaron 

el rostro al planeta. La Palma puede 

verse fácilmente desde el espacio en 

imágenes de satélite. 

4
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Pasa a la próxima página

Mapamundi

Actualmente se les dan los toques finales 

a dos palmas más con características muy 

similares. Pero lo que sin duda rebasa los 

límites de la imaginación es la construcción 

de 300 pequeñas islas totalmente mar 

adentro y que quedarán dispuestas de 

manera tal que asemejarán un mapa del 

mundo. Para construir las palmas y el 

mapamundi, no se utiliza arena del desierto 

por ser muy áspera y difícil de compactar. 

Para este proyecto se diseñó un complejo 

sistema para extraer arena del fondo del 

mar y reposicionarla en los lugares que 

se requiere. A través de un proceso de 

solidificación, la arena se va haciendo más 

compacta y más fuerte. Suena fácil, pero 

es una obra de ingeniería de la más alta 

sofisticación. Lo que a la naturaleza le 

tomó 10,000 años, en Dubai se logra en 

una hora.

Nieve en el desierto

Con temperaturas de 120 grados Fahrenheit 

y un promedio de 5 pulgadas de lluvia al 

año, nadie podría imaginar ver nieve en 

Dubai. Locales y extranjeros pueden 

disfrutar de los deportes de invierno como 

lo harían en cualquier país nórdico. Ski 
Dubai es la única pista de descenso de 

montaña bajo techo. Es un parque invernal 

del tamaño de cuatro estadios de balompié 

5

6

7

8

con una temperatura constante de 

28 grados Fahrenheit. Para conseguir 

este desafío a la naturaleza, se necesitan 

grandes capas de aislamiento que evitan 

que el calor penetre. Además, se requiere 

de un sistema de enfriamiento de grandes 

dimensiones.

Crecimiento con responsabilidad

En 1975 vivían en Dubai 185,000 

personas. En la actualidad la población de 

este oasis del desierto es de 1,200,000 y 

sigue llegando gente de todos los rincones 

del mundo. La mayoría de los nuevos 

habitantes son inversionistas que quieren 

ser parte de la bonanza de Dubai. Ellos 

saben que el crecimiento desmedido 

puede tener graves consecuencias. Por 

eso, se avienen a las leyes de construcción 

impuestas por el mismo Sheik. Se trata 

de construir edificios inteligentes y 

avenidas que propicien un mínimo de 

contaminación. En el mar, se ha cuidado 

la flora y fauna para preservar la riqueza 

que actualmente tiene.

Este es solo el comienzo para Dubai. 

En la tierra de las mil y una noches, la 

fantasía se hace realidad a diario. El 

futuro nos dirá hasta dónde puede llegar 

el ingenio humano en el lugar donde, al 

parecer, las limitaciones no existen.
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¿Cuál oración tiene un sentido figurado?1

A

B

C

D

Actualmente Dubai crece a pasos
agigantados.

Burj Dubai mide casi el triple de la Torre
Eiffel de París.

Es muy fácil de identificarla en el paisaje
del desierto.

Suena fácil, pero es una obra de 
ingeniería de la más alta sofisticación.

En el párrafo 8, el autor describe lo 
que está sucediendo en Dubai usando 
un tono — 

2

A

B

C

D

apático.

práctico.

de crítica.

de admiración.

¿Qué se ha hecho en Dubai para evitar 
las consecuencias de un crecimiento
desmedido? 

3

A

B

C

D

construir lugares para la diversión

construir edificios inteligentes

construir estadios gigantescos

construir hoteles elegantes

¿En qué contexto se enmarcan
PRINCIPALMENTE las ideas de esta
lectura? 

4

A

B

C

D

tecnológico

económico

filosófico

político
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PASA A LA PRÓXIMA PÁGINA Y CONTINÚA TRABAJANDO.
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Oda al desierto

Lejano y extraño, milenario y ajeno

es para mí el desierto.

Imagen etérea, deseo y sueño,

anhelo intangible de arena cubierto.

De luz y calor, vida y muerte,

imposible concierto.

Natura viva, natura inerte

es para mí el desierto.

Polvo que abraza y abrasa,

arena obstinada y rebelde.

Frío y calor que arrasa,

que cala, desgasta y muerde.

Inmenso mar secano,

olas de sed y viento,

dunas de suelo vano

es para mí el desierto.

Encierras en tus entrañas

mitos de beduinos y bereberes1,

mercaderes de tierras extrañas

que dan precio a lo que tienes.

Cuando al fin cruces mi camino,

te atraparé en la piel encendido

y presto, como ladrón furtivo,

llenaré de memorias mi sentido.

1

2

3

4

5

6

1bereber: individuo perteneciente a la región africana de Berbería. 
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Quiero con mis pies desnudos

sentir tu suelo yermo, hostil,

que en mis pasos torpes, fatigados,

te transfigures en territorio gentil.

Quiero que el incansable viento

dé vida a mi espejismo.

Que el aroma austero del desierto

ponga fin a mi delirio.

Hasta que llegue ese momento

en que vivir mi anhelo pueda,

seguirá siendo para mí el desierto

páramo de ilusión y quimera.

7

8

9

Vuelve a leer las lecturas “Dubai: sol,
arena e imaginación” y “Oda al desierto”.
Luego contesta la siguiente pregunta.

¿Cómo difieren las lecturas “Dubai: sol,
arena e imaginación” y “Oda al desierto”
en la manera de tratar el tema del
desierto? 

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.

5

PR870056_Gr8Spanish_RIB_G8 Spanish RIB  1/26/15  9:46 AM  Page 7



Página 8 Octavo grado - Español

Copiar o reproducir sin autorización cualquier parte de esta página es ilegal. PRE15-OP8-CR Pasa a la próxima página

Mi perro Aquiles

Tengo un perro pastor alemán llamado Aquiles. A veces pienso que él es mi mejor amigo. 

Lo trajeron a casa hace tres años de una camada de cuatro cuando era apenas un cachorrito de 

dos meses. Me lo regaló mi primo. Aquiles es de color negro con tonos dorados, como el oro, en 

el vientre y en las patas. Tiene una mandíbula fuerte que se ve cuando él enseña los colmillos. 

Los ojos son de color café oscuro y siempre parecen estar húmedos. Me gustan mucho esos 

luceros siempre expresivos y brillantes. Lo he visto crecer desde chiquito. Es juguetón y 

cariñoso.

Algunas personas que vienen a nuestra casa se asustan mucho porque Aquiles es grande 

y ladra muy fuerte. Yo sé que él está cumpliendo con su deber de guardián del hogar. Por lo 

tanto, se tiene que hacer respetar. Cuando la gente lo conoce mejor y él conoce a las personas,

entonces es manso y juguetón. Aquiles me acompaña cuando salgo a jugar con mis amigos. 

Él los conoce a todos y por eso nunca los ataca. Solo les ladra cuando está alegre. A mi perro 

Aquiles le gusta mucho que lo saque a pasear. Le fascina que le tiren un objeto para ir a buscarlo

rápidamente. Le gusta mucho correr velozmente y saltar sobre arbustos y plantas y todo lo que 

le ponemos en frente.

Un día, Aquiles salió de la casa por un túnel que él mismo fue cavando en la tierra. Cuando

llegué de la escuela y no lo vi, me sentí muy triste porque pensé que Aquiles prefería la calle 

que estar junto a mí. Me hice mil preguntas. Pensé si lo habrían atropellado o si se habría ido 

con algún vecino. Salí a buscarlo por los alrededores y les pedí ayuda a todos mis amigos. El 

grupo de rescate parecía una cacería porque éramos muchos e íbamos acompañados con otros 

perros. Todos parecían felices con esta aventura. Yo era el único que 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 que se encontraba bastante lejos de nuestras casas. Vi 

que estaba con otros perros que parecían vagabundos. Me dio la impresión de que Aquiles se 

veía un poco confundido.

Lo llamé con un fuerte silbido como siempre, y cuando me vio, me reconoció de inmediato.

Pero para mi sorpresa, él no parecía seguro de querer volver. Al parecer había tenido un día de 

muchas aventuras y emociones nuevas. Ahora estoy seguro de que debe haber sentido cómo latía 

mi corazón porque finalmente, 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 estaba muy contento de saber que Aquiles es tremendamente inteligente porque sabe cuánto 

lo queremos y necesitamos en casa. Me siento muy seguro al lado de Aquiles. Quisiera que no

envejeciera jamás. Pero sé que eso no es posible. Cuando esté viejo, yo lo cuidaré. ¡Sin duda, 

Aquiles es mi mejor amigo!

1

2

3

4
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¿Cuál de las siguientes oraciones de la
lectura se entiende por su interpretación
figurada? 

6

A

B

C

D

Lo he visto crecer desde chiquito.

Es juguetón y cariñoso.

Aquiles me acompaña cuando salgo a
jugar con mis amigos.

Me hice mil preguntas.

¿Cuál es la idea central del párrafo 1? 7

A

B

C

D

Aquiles tiene una gran belleza.

Aquiles llegó cuando era un cachorro.

La mandíbula de Aquiles es muy fuerte.

Los ojos de Aquiles son muy expresivos.

A. ¿Qué tipo de relación pueden cultivar
los seres humanos con los perros? 

B. Justifica tu respuesta con datos de la
lectura.

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

8
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Observatorio de Arecibo

(1) Soy de las personas que al atardecer pueden quedarse durante horas observando cómo 

aparecen las estrellas en el cielo. (2) Mis amigos se ríen cuando les digo que quiero ser astronauta 

para poder viajar por el universo. (3) Sin embargo, el día que presenté un trabajo de investigación 

sobre el Observatorio de Arecibo, se dieran cuenta de que estoy hablando en serio.

(4) El Observatorio de Arecibo tiene uno de los telescopios más grandes del mundo. (5) La 

antena principal tiene un diámetro de 305 metros y es una de las antenas convergentes más grandes 

que existen. (6) Esto hace que tenga una gran capacidad de recepción de ondas electromagnéticas 

que viajan por el espacio. (7) Además, la cercanía al Ecuador permite que podamos observar todos 

los planetas del sistema solar.

(8) El Observatorio se comenzó a construir en 1960 y nació de un acuerdo entre la Universidad 

de Cornell y el Laboratorio de Investigación de Cambridge. (9) Este telescopio apoya grandes

descubrimientos astronómicos de la ciencia moderna. (10) En el año 1964, un grupo de 

investigadores determinó que el periodo de rotación de Mercurio no era de 88 días, como se creía 

hasta entonces, sino de 59. (11) En 1989, desde el Observatorio, se tomó por primera vez en la 

historia una fotografía de un asteroide.

(12) Además de este y otros importantes descubrimientos, el Observatorio ha servido de 

escenografía a distintas películas de ciencia ficción. (13) También se han filmado episodios de 

programas de televisión. (14) El Observatorio de Arecibo es famoso en el mundo entero.

(15) Varios compañeros aún se burlan de mí y de mis estrellas, pero ahora también me seguían

haciendo preguntas sobre el universo. (16) Ellos creen que sé mucho sobre el tema, cuando lo que en 

realidad sé es que me gustaría saber más.
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¿Qué cambio se debe hacer en la 
oración 3? 

9

A

B

C

D

cambiar presenté por presente

cambiar se dieran por se dieron

cambiar estoy por esté

cambiar serio por serios

¿Cuál de las siguientes oraciones
escribirías para apoyar las ideas de la
oración 5? 

10

A

B

C

D

Es una antena de 300 metros de diámetro.

Su diámetro la hace la más grande del
mundo.

Existen otras antenas convergentes en el
mundo.

Su recepción se debe a las ondas
electromagnéticas.

¿Qué cambio se debe hacer en la 
oración 15? 

11

A

B

C

D

cambiar aún por aunque

cambiar burlan por burla

cambiar mí por mi

cambiar me seguían haciendo por me
hacen

¿Qué expresión escribirías para apoyar el
sentido de la oración 16? 

12

A

B

C

D

¡De eso no hay duda!

¡Yo sé mucho de todo!

No a todos les interesa.

Todos me conocen bien.
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Carta a la Compañía de Turismo

Compañía de Turismo de Puerto Rico

Estimados señores:

(1) Los estudiantes de la Escuela Dr. Pedro Albizu Campos, en Levittown, queremos expresarles, a

través de este medio, nuestro mas profundo agradecimiento por la manera tan amena en que llevaron 

a cabo su charla sobre los patrimonios culturales de Puerto Rico. (2) Muchos de nosotros habíamos

pensado que la actividad iba a ser muy aburrida. (3) Me complace decirles que fue sorprendente la

manera en que su guía turístico nos mantuvo atentos con toda la información que nos dio.

(4) De todos los patrimonios mencionados, el que más disfrutamos fue El Fortín de la Cruz, 

mejor conocido como El Cañuelo. (5) La mayoría de nosotros nunca había oído de él ni de su

importancia para la defensa de la Isla durante el periodo colonial español. (6) Las palabras del guía

abrieron en nuestras mentes una ventana al pasado que nos permitió visualizar de forma más 

detallada lo ocurrido en aquellos tiempos de conquista y colonización. (7) Casi nos hizo sentir que

estábamos allí presentes formando parte de la artillería española y resistiendo el ataque de las tropas

inglesas u holandesas hasta hacerlas huir.

(8) Porque, creo que mucha gente desconoce la información que recibimos. (9) Me pareció muy

importante saber que originalmente El Fortín fue construido en una extensión de un islote rocoso

llamado Isla de Cabras que es parte del municipio de Toa Baja. (10) Algo que nos sorprendió a todos fue

enterarnos de que en Isla de Cabras se ubicó en un tiempo a un grupo de enfermos de lepra para evitar 

él contagio.

(11) La motivación despertada por ustedes es evidente. (12) Una manera de demostrar nuestro

entusiasmo es la gira que estamos coordinando para el próximo mes. (13) Durante la misma, 

visitaremos El Fortín y otros patrimonios culturales de nuestra bella Isla. (14) Para nosotros será un

privilegio que nos acompañen en esta nueva e interesante aventura.

Cordialmente,

Consejo estudiantil E.S.P.A.C.
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Pasa a la próxima página

¿Qué cambio se debe hacer en la 
oración 1? 

13

A

B

C

D

cambiar a través por a traves

cambiar mas por más

cambiar por por para

cambiar llevaron por llevando

¿Cuál es la MEJOR manera de empezar la
oración 3? 

14

A

B

C

D

Como de costumbre,

Sin embargo,

Aunque

Para que

Si tuvieras que escribir un informe 
acerca de la Isla de Cabras, ¿qué fuente 
de información utilizarías? 

15

A

B

C

D

el directorio de la compañía de turismo

un mapa geográfico de Puerto Rico

la página electrónica de Toa Baja

una guía turística de San Juan

¿Cuál es la MEJOR manera de empezar la
oración 8? 

16

A

B

C

D

Aunque,

Últimamente,

Por el contrario,

En lo particular,
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¿Qué cambio se debe hacer en la 
oración 10? 

17

A

B

C

D

cambiar fue por fué

cambiar que por qué

cambiar ubicó por ubico

cambiar él por el

¿Qué expresión añadirías para apoyar 
el sentido de la oración 11? 

18

A

B

C

D

Hubo risas incontrolables.

El aburrimiento nos venció.

Fue una experiencia de oro.

Las charlas estuvieron buenísimas.

PARA
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