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INSTRUCCIONES

Lee con cuidado las lecturas y marca la mejor respuesta para cada pregunta.

Prueba de Práctica

Nombre del estudiante ____________________________________________

Rita le escribió la siguiente carta a su amiga Luisa.

5 de febrero de 2003

querida Luisa

(1) Espero que estés gozando de las vacaciones. (2) Yo me estoy divirtiendo mucho 
en casa de mis abuelos, que viven en el campo. (3) Ellos tienen muchos animales. (4) 
Todas las mañanas nos despertamos temprano para darles de comer a las gallinas. (5) 
También, les damos de comer a los cerdos. (6) Después del desayuno, les llevamos 
alimento a los caballos y los sacamos a dar un paseo. (7) Mi abuelo me pasea en un 
caballito precioso que se llama Lucero. (8) En la próxima carta te enviaré una foto 
mía montada a caballo. 

(9) A veces ayuda a mi abuela a preparar bizcochos muy ricos con las frutas que 
recogemos del patio. (10) Cuando regrese, te llevaré un bizcocho con sabor a acerola.  
(11) Espero que te guste, escríbeme pronto.

Tu amiga,

Rita
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l	3 Si es necesario, ¿qué cambio debe hacerse 
en la oración 9?

A cambiar “ayuda” por “ayudo”

B cambiar “las” por “la”

C ningún cambio

l	4 ¿Cuál es el mejor resumen de la carta de 
Rita?

A Rita le escribe una carta a su amiga Luisa. 
En la carta le cuenta de lo que hace en el 
campo. Le dice que le va a enviar una 
foto. Ella se divierte mucho en el campo 
con su abuelo y abuela.

B Rita le escribe una carta a su amiga Luisa. 
En la carta le cuenta sobre los animales 
que hay en la finca de sus abuelos, 
especialmente de los caballos. También le 
cuenta de los bizcochos que hace con su 
abuela y le dice que le llevará uno cuando 
regrese. 

C Rita le escribe una carta a su amiga Luisa. 
En la carta le cuenta sobre lo mucho que 
se divierte en casa de sus abuelos en el 
campo. También le cuenta de los árboles 
de frutas que tiene su abuela en el patio.

l	1 ¿Cuál es la mejor manera de escribir 
querida Luisa?

A querida luisa

B Querida Luisa:

C Querida Luisa

l	2 ¿Cuál es la mejor manera de combinar las 
oraciones 4 y 5?

A Todas las mañanas nos despertamos 
temprano para darles de comer a las 
gallinas les damos de comer a los cerdos.

B Todas las mañanas despertamos temprano 
a las gallinas y les damos de comer a los 
cerdos.

C Todas las mañanas nos despertamos 
temprano para darles de comer a las 
gallinas y a los cerdos.
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Las hamacas

1  Pablo estaba jugando en la playa. Jugaba a las carreras con las olas y a veces 
dejaba que le ganaran. Le gustaba que le mojaran los pies. Después de un rato 
regresó a donde estaba con sus padres. Estaban recostados en unas hamacas que se 
mecían con la brisa. Su tío Felipe estaba amarrando una hamaca más pequeña.

2  —¿Es para mí? —le preguntó Pablo.

3  —Sí —dijo el tío Felipe—. En este pueblo tenemos hamacas de todos los 
colores y tamaños porque aquí las hacemos. ¿Te gustaría ver cómo se hacen las 
hamacas? Cerca de aquí hay un taller donde hacen hamacas.

4  Mientras caminaban, el tío Felipe le dijo que no se sabía en dónde se habían 
creado las hamacas. Algunos piensan que fue en Haití. En Haití la palabra hamaca 
significa “árbol”. Se cree que se les dio ese nombre porque se colgaban entre dos 
árboles. 

5  —Lo que sí se sabe es que hace cientos de años los indios taínos usaban las 
hamacas para dormir —dijo el tío Felipe.

6  Pablo y su tío pronto llegaron al taller. Era divertido ver cómo se fabricaban 
las hamacas. Hombres y mujeres trabajaban haciéndolas. Una señora le contó que 
las hacían de algodón. Un señor le enseñó cómo entrelazar los hilos para hacer una 
hamaca roja. 

7  Cuando Pablo regresó donde sus padres, se acostó en la pequeña hamaca y se 
meció suavemente. Pensó en decirles a sus padres que le compraran la hamaca roja 
que había ayudado a hacer. En el jardín de su casa había dos árboles donde podría 
colgarla.
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l	5 Esta lectura es

A un cuento.

B una carta.

C un poema.

l	6 ¿Cuál palabra describe cómo se siente 
Pablo en esta lectura?

A aburrido

B cansado

C emocionado

l	7 Lee la siguiente oración del párrafo 1.

Jugaba a las carreras con las olas y a 
veces dejaba que le ganaran.

¿Qué quiere decir esta oración?

A Pablo se acercaba a la orilla y cuando las 
olas venían, corría aunque a veces dejaba 
que lo mojaran.

B Pablo y las olas estaban compitiendo en 
una carrera oficial y trataban de ganar 
premios.

C Pablo quería correr por toda la orilla de la 
playa, pero no podía porque las olas eran 
peligrosas.

l	8 ¿Cuál de las siguientes oraciones del 
párrafo 6 es una opinión?

A Era divertido ver cómo se fabricaban las 
hamacas.

B Hombres y mujeres trabajaban 
haciéndolas.

C Una señora le contó que las hacían de 
algodón.

l	9 Se puede concluir que los padres de Pablo 
usaban las hamacas para

A jugar en la playa.

B descansar un rato.

C dormir en la noche.

l	10 Después de los sucesos de la lectura, ¿qué 
hará Pablo probablemente?

A Contará a sus padres su visita al taller de 
hamacas.

B Fabricará hamacas en su propia casa.

C Cambiará su cama por una hamaca.

PARA.


