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INSTRUCCIONES

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

Prueba de Práctica

Nombre del estudiante ____________________________________________

El Festival Jueyero

1	 	 En	Maunabo,	un	pueblo	al	sudeste	de	Puerto	Rico,	hay	un	lugar	llamado	El	
Humedal,	que	el	Departamento	de	Recursos	Naturales	ha	convertido	en	una	reserva	
para	jueyes.	Éste	es	un	manglar	como	de	80	cuerdas	donde	se	prohíbe	la	pesca	y	
los	jueyes	viven	y	se	reproducen	libremente.	Es	en	este	pueblo	donde	se	celebra	
uno	de	los	festivales	más	divertidos	de	la	Isla.	Se	llama	el	Festival	Jueyero.

2	 	 El	juey	es	un	cangrejo	gris	muy	apetitoso.	Se	puede	comer	de	diversas	formas:	
hervido,	en	salmorejos,	alcapurrias,	tacos,	con	arroz	y	sopa.	Algunas	personas	se	
dedican	a	la	crianza	del	juey	porque	su	carne	es	muy	solicitada	y	costosa.	La	mayor	
cantidad	de	jueyes	vive	en	playas	y	manglares.	

3	 	 El	Festival	Jueyero	se	celebra	todos	los	años	en	septiembre.	Hay	un	desfile	
con	mucho	colorido,	con	carrozas	y	música,	al	que	asiste	gente	de	todos	los	
pueblos.	Allí	se	pueden	saborear	muchos	platillos	preparados	con	jueyes	y	también	
admirar	hermosas	artesanías.	

4	 	 Una	de	las	actividades	favoritas	del	festival	es	la	carrera	del	juey.	Los	niños	y	
los	jóvenes	son	adiestrados	por	los	mayores	para	participar	en	la	caza	del	juey.

5	 	 El	día	de	la	carrera	se	le	coloca	un	número	en	el	casco	a	cada	juey	
participante.	Se	sueltan	en	el	parque	donde	se	celebra	la	actividad.	Los	jueyes	
huyen	rápidamente	con	las	dos	palancas	abiertas,	dispuestos	a	defenderse.	Muchas	
personas	corren	huyendo	de	los	jueyes.	Otras,	más	diestras,	los	atrapan	y	los	llevan	
a	los	jueces	organizadores.

6	 	 No	todos	los	jueyes	son	llevados	ante	los	jueces.	Algunos	corren	y	se	
esconden	en	cuevas	en	la	arena.	Al	poco	tiempo,	reaparecen	exhibiendo	su	número	
en	el	casco,	clara	señal	de	que	burlaron	a	sus	perseguidores.
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l	4 ¿Por qué muchas personas huyen de los 
jueyes en la carrera del juey?

A No	les	gusta	el	olor	que	tienen	estos	
animales.

B Temen	ser	picados	por	las	palancas	de	los	
jueyes.

C Piensan	que	se	les	echarán	encima	al	
atraparlos.

D Se	impresionan	con	el	aspecto	de	estos	
animales.

l	5 ¿Cuál de las siguientes oraciones de la 
lectura es una opinión?

A En	este	pueblo	es	donde	celebra	uno	de	
los	festivales	más	divertidos…

B Algunas	personas	se	dedican	a	la	crianza	
del	juey…

C El	Festival	Jueyero	se	celebra	todos	los	
años	en	septiembre…	

D El	día	de	la	carrera	se	le	coloca	un	
número	en	el	casco	a	cada	juey…

l	6 El párrafo 5 de esta lectura está escrito en 
forma de 

A narración.

B diálogo.

C definición.

D descripción.

l	1 En la primera oración del párrafo 2, la 
palabra apetitoso se refiere al sentido del

A olfato.

B gusto.

C vista.

D tacto.

l	2 El párrafo 6 trata principalmente

A del	entusiasmo	de	los	niños.

B de	la	huida	de	los	jueyes.

C de	la	importancia	del	jueyes.

D del	adiestramiento	de	los	jueces.

l	3 Lee las siguientes oraciones del párrafo 2. 

El	juey	es	un	cangrejo	gris	muy	
apetitoso.	Se	puede	comer	de	diversas	
formas:	hervido,	en	salmorejos,	
alcapurrias,	tacos,	con	arroz	y	sopa.

En esta oración, salmorejos es

A un	lugar	donde	viven	jueyes.

B un	lugar	donde	se	cocinan	jueyes.

C una	manera	de	preparar	jueyes.

D una	manera	de	cazar	jueyes.
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Mi visita a Vieques

1	 	 El	sábado,	mi	familia	y	yo	fuimos	a	la	isla	de	Vieques	para	visitar	a	mis	
abuelos.	Fuimos	primero	a	Fajardo,	y	nos	montamos	en	la	lancha.	Después	de	una	
hora	y	media,	llegamos	a	Isabel	Segunda.	Éste	es	el	puerto	principal	de	Vieques,	
donde	llegan	todas	las	lanchas.	Allá	mis	abuelos	se	reunieron	con	nosotros.	¡Qué	
feliz	me	sentí	al	ver	las	sonrisas	de	ellos!

2	 	 Nuestra	primera	aventura	fue	una	visita	a	Punta	Mulas,	un	faro	bonito	que	
también	se	llama	Morropó.	El	faro	es	muy	antiguo.	¡Fue	construido	hace	más	de	
cien	años!	Mi	abuelo	me	dijo	que	una	parte	importante	del	faro,	el	reflector,	fue	
traído	de	Francia.	La	luz	del	faro	puede	ser	vista	desde	casi	26	kilómetros		 	
(16	millas)	de	distancia.	Vi	el	faro	la	primera	vez	que	visité	Vieques	hace	muchos	
años,	pero	creo	que	era	demasiado	joven	para	apreciarlo.

3	 	 Por	la	tarde,	fuimos	a	Playa	Azul.	Es	la	playa	favorita	de	mi	papá,	porque	
según	él,	esa	agua	es	la	más	clara	del	mundo.	Primero	comimos	un	almuerzo	
delicioso	que	mi	abuelo	había	preparado.	Después,	toda	la	familia	pasó	un	rato	
debajo	del	sol,	acostados	en	toallas	en	una	roca	muy	grande.	Vimos	un	
extraordinario	banco	de	peces	amarillos.	¡Los	peces	nadaron	rápidamente	como	un	
relámpago	de	color	vívido!

4	 	 Al	final	de	la	tarde,	regresamos	al	puerto	de	Isabel	Segunda.	Desde	el	carro,	
vimos	colinas	bellas	y	varios	tipos	de	animales	caminando	por	los	pastos.	Mucha	
gente	montaba	a	caballo	en	las	calles.	Le	dije	a	mi	mamá	que	me	gustaría	montar	a	
caballo	la	próxima	vez	que	volvamos.	Ella	me	prometió	que	volveríamos	muy	
pronto	a	Vieques.
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l	7 La lectura, “Mi visita a Vieques” es 

A una	narración.

B una	carta.

C un	mensaje.

D un	informe.

l	8 Lee esta oración del párrafo 1.

Éste	es	el	puerto	principal	de	Vieques,	
donde	llegan	todas	las	lanchas.

En esta oración, la palabra principal 
se refiere a que el puerto es el más

A apreciado.

B importante.

C bonito.

D interesante.

l	9 Lee los siguientes sucesos de la lectura. 
Luego contesta la pregunta.

1.	 Viajamos	en	lancha.

2.	 _________________

3.	 Visitamos	la	playa.

¿Cuál oración va en el espacio en 
blanco?

A Miramos	los	caballos.

B Regresamos	al	puerto.

C Fuimos	al	faro.

D Vimos	las	colinas.

l	10 El narrador describe Vieques como un 
lugar

A sombrío.

B cómico.

C peligroso.

D alegre.

PARA.


