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INSTRUCCIONES

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

Prueba de Práctica

Nombre del estudiante ____________________________________________

Desde la ventana

	 Desde	la	ventana	de	mi	cuarto,	ubicado	en	el	noveno	piso	de	un	edificio,	veía	los	
automóviles	y	a	las	personas	que	iban	y	venían.	Había	muchos	vendedores	de	refrescos	parados	
en	sus	puestos	al	frente	de	una	escuela	secundaria.	Sus	clientes	eran	unos	niños	sedientos	que	
buscaban	alivio	a	su	sed	con	una	bebida	deliciosa.	Veía	también	un	pedazo	de	cielo	magnificado	
que	se	hacía	más	inmenso	e	inaccesible	cuando	me	acercaba	a	la	ventana.

	 Al	cambiar	de	ventana,	cambiaba	también	mi	percepción	del	mundo.	Veía	un	bosque	
tranquilo	donde	parecía	que	alguien	gritaba	y	le	pedía	a	la	gente	que	lo	explorara.	El	bosque	
quería	que	lo	visitaran	para	enseñarles	a	todos	las	muchas	maravillas	que	contenía.	Su	naturaleza	
se	manifiesta	como	un	conjunto	de	canciones	que	expresan	lo	bonito	de	la	vida,	la	tranquilidad	del	
viento	y	la	hermosura	de	lo	creado.	Allí	uno	siente	la	serenidad	del	ambiente,	todo	lo	contrario	al	
modo	frenético	y	apurado	de	la	ciudad.

	 Desde	la	ventana	que	da	al	frente	del	edificio,	podía	ver	la	realidad	que	me	esperaba	cada	
día	al	salir	a	trabajar.	Desde	la	ventana	de	atrás,	veía	lo	que	me	esperaba	al	regresar	a	casa	y	
encontrar	en	el	refugio	natural,	ese	lugar	donde	se	respira	una	tranquilidad	renovadora.
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l	4 De acuerdo con la lectura, se puede concluir 
que una de las cosas que más disfruta el autor 
es

A	 llegar	a	casa	del	trabajo.

B ver	pasar	los	carros	y	la	gente	en	la	ciudad.

C estar	en	contacto	con	la	naturaleza.

D mirar	los	refrescos	de	los	vendedores.

l	5 En esta lectura, el uso del punto de vista en 
primera persona ayuda a que el lector pueda 
saber

A	 cómo	se	siente	el	narrador.

B quién	es	el	narrador.

C en	qué	trabaja	el	narrador.

D los	gustos	del	narrador.

l	6 Esta lectura se escribió para

A	 hacernos	reflexionar	sobre	un	tema.

B convencernos	de	tomar	una	decisión.

C informarnos	de	los	niños	sedientos.

D explicarnos	nuevas	ideas.

l	1 ¿Qué tipo de organización usa el autor en esta 
lectura?

A problema	y	solución

B comparación	y	contraste

C causa	y	efecto

D pasos	en	un	proceso

l	2 ¿Qué recurso literario usa el autor en la 
segunda oración del segundo párrafo, “Veía	un	
bosque	tranquilo	donde	parecía	que	alguien	
gritaba	y	le	pedía	a	la	gente	que	lo	explorara.”?

A símil

B metáfora

C hipérbole

D personificación

l	3 El narrador de esta lectura vive en

A	 un	bosque.

B el	campo.

C la	ciudad.

D una	escuela.
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INSTRUCCIONES

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

Formulario para el Club de Español

(1)	Carlos	Alberto	estaba	emocionado.	(2)	El	lunes	entregaría	su	formulario	para	pertenecer	al	
Club	de	Español	de	su	escuela.	(3)	Solamente	había	pasado	un	mes	desde	que	se	mudó	a	este	lugar	
y	era	nuevo	en	la	escuela.	(4)	Durante	las	primeras	semanas	extrañaba	tanto	a	sus	amigos	que	no	
sabía	si	iba	a	acostumbrarse.	(5)	Un	día	en	que	se	sentía	nostalgico,	la	maestra	anunció	que		
estaban	buscando	nuevos	miembros	para	el	Club	de	Español.	(6)	Como	a	Carlos	Alberto	siempre	
le	había	gustado	leer,	pensó	que	ésa	sería	una	buena	manera	de	hacerse	amigo	de	otros	que		
tuvieran	sus	mismos	intereses.		(7)	La	maestra	anunció	que	los	que	estaban	interesados	en	
pertenecer	al	club	deberían	llenar	un	formulario.	(8)	Los	tres	maestros	de	Español	de	la	escuela		
revisarían	los	formularios	y	anunciarían	a	los	nuevos	miembros.	(9)	Así	que	Carlos	Alberto		
levantó	la	mano	y	pidió	un	formulario.

Formulario
Club de Español

Nombre Fecha
Grado Maestro/a

Cantidad de libros que has leído en los últimos seis meses
Títulos de cinco libros leídos en los últimos seis meses
1.
2.
3.
4.
5.
¿Por qué quieres pertenecer al Club de Español?

¿De qué manera puedes contribuir al club?
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l	7 Carlos Alberto desea saber qué tipo de 
actividades se llevan a cabo en ese tipo de club. 
Va a buscar información en el Internet.

¿Con qué palabra o palabras debe comenzar 
su búsqueda?

A club	deportivo

B libros	de	español

C actividades	de	español

D club	escolar

l	8 ¿Qué cambio se debe hacer en caso necesario 
en la quinta oración?

A cambiar	“nostalgico”	por	“nostálgico”

B cambiar	la	coma	por	un	punto

C cambiar	“anunció”	por	“anunciaría”

D ningún	cambio

l	9 ¿Cuál es la razón principal por la cual Carlos 
Alberto deseaba pertenecer a este club?

A La	maestra	se	lo	pidió.

B Le	gusta	leer	mucho.

C Desea	hacer	nuevos	amigos.

D Está	muy	aburrido.

l	10 En esta lectura, ¿qué palabra sería la mejor 
para sustituir la palabra formulario?

A	 memo

B	 carta

C informe

D solicitud

PARA.


