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INSTRUCCIONES

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

Prueba de Práctica

Nombre del estudiante ____________________________________________

Sin luz eléctrica

1	 	 Cuando	empezó	el	verano,	pensé	que	esas	vacaciones	serían	las	más	aburridas	que	habría	
de	tener.	Las	reparaciones	que	estaban	haciendo	en	el	pueblo	hacían	que	constantemente	nos	
quedáramos	sin	luz	eléctrica,	a	veces	hasta	por	diez	horas.

2	 	 Los	primeros	días	pensé	que	era	el	caos	total	porque	no	podía	ver	la	televisión,	ni	escuchar	
música,	ni	usar	el	microondas,	ni	siquiera	tomar	agua	fría.	Un	día	estábamos	sentados	en	la	sala	
sin	decir	nada.	No	podíamos	encender	el	televisor,	y	parecía	que	ya	no	sabíamos	conversar.	De	
pronto,	mi	abuela	empezó	a	preguntarle	a	mi	mamá	si	recordaba	cómo	era	la	vida	cuando	ella	
era	pequeña.	Mi	mamá	le	contestó	contándole	algunas	cosas	que	recordaba.	Muy	pronto,	las	
dos	estaban	conversando	animadamente	sobre	sus	recuerdos	de	infancia.

3	 	 Ellas	me	contaron	que	en	aquel	tiempo	las	relaciones	familiares	eran	más	estrechas	debido	
a	que	padres,	hijos	y	abuelos	pasaban	más	tiempo	juntos.	Como	no	había	televisión,	a	la	hora	
del	almuerzo	no	se	iba	cada	cual	por	su	lado	sino	que	compartían	todos	la	mesa.	No	había	
equipo	de	sonido	donde	se	escuchara	música	todo	el	día,	pero	sí	había	tiempo	para	el	diálogo	y	
la	comunicación.

4	 	 La	gente	se	levantaba	temprano	para	aprovechar	la	luz	del	día.	A	la	hora	que	empezaba	
a	oscurecer,	todos	estaban	en	sus	casas	para	compartir	con	sus	familias	y	luego	ir	a	dormir	
temprano.	Hoy	día	nos	trasnochamos	viendo	la	película	de	estreno	que	están	presentando	en	la	
televisión,	y	al	día	siguiente	no	hay	quien	nos	pare	de	la	cama.

5	 	 —Pero,	¿y	los	niños?	—les	pregunté—.	¿Qué	hacían	ellos	para	entretenerse	durante	el	día?

6	 	 —Tenían	juegos	sanos	—respondió	mi	abuelita.	Me	mencionó	unos	cuantos	como:	la	
peregrina,	arroz	con	leche	y	otros,	que	me	parecieron	muy	divertidos	cuando	me	explicó	cómo	
se	jugaban.

7	 	 Realmente,	han	sido	las	mejores	vacaciones	que	he	tenido.	Hoy	día	hay	muchas	cosas	
que	nos	parecen	indispensables,	pero	hace	unos	años	el	ser	humano	no	las	tenía	y	vivía	bien	
sin	ellas.	Saber	cómo	vivían	antes	las	personas	ha	sido	fabuloso.	Me	di	cuenta	de	que	la	luz	
eléctrica	y	la	tecnología	son	muy	buenas	y	nos	dan	grandes	beneficios.	Sin	embargo,	no	
podemos	olvidar	las	cosas	verdaderamente	importantes	de	la	vida.
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l	3 El uso del punto de vista en primera persona 
en esta lectura hace posible que se conozcan 
principalmente

A	 las	creencias	de	los	antepasados	del	narrador.

B los	pensamientos	de	la	abuela	del	narrador.

C las	actividades	diarias	del	narrador.

D los	sentimientos	de	la	mamá	del	narrador.

l	4 Lee la siguiente oración del párrafo 2.

Muy	pronto,	las	dos	estaban	conversando	
animadamente	sobre	sus	recuerdos	de	
infancia.

¿Qué parte de la oración es la palabra 
sobre?

A	 verbo

B adjetivo

C sustantivo

D preposición

l	1 Esta lectura fue escrita principalmente para

A entretener	con	una	historia	divertida.

B contar	una	experiencia	de	aprendizaje.

C convencer	de	los	beneficios	de	la	electricidad.

D explicar	los	efectos	de	la	falta	de	luz	eléctrica.

l	2 Lee la siguiente oración del párrafo 2.

Los	primeros	días	pensé	que	era	el	caos	
total	porque	no	podía	ver	la	televisión,	ni	
escuchar	música,	ni	usar	el	microondas,	ni	
siquiera	tomar	agua	fría.

En esta oración, el caos significa

A dificultad.	

B castigo.

C desgracia.

D preocupación.
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l	7 Esta lectura trata principalmente de

A	 unas	vacaciones	que	son	muy	aburridas	
porque	no	hay	luz	eléctrica	y	no	se	pueden	
usar	aparatos	eléctricos.

B unas	reparaciones	que	están	haciendo	en	un	
pueblo	por	las	cuales	lo	dejan	sin	luz	eléctrica	
hasta	por	diez	horas.

C un	pueblo	que	tiene	problemas	con	la	energía	
eléctrica	y	a	causa	de	esto	se	da	cuenta	de	que	
la	luz	eléctrica	es	muy	necesaria	para	que	la	
vida	sea	placentera.

D una	persona	que	se	da	cuenta	de	que	los	
adelantos	tecnológicos,	aunque	son	buenos,	
nos	distraen	de	cosas	importantes	como	
cultivar	las	relaciones	familiares.

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

A	 Un	día	estábamos	sentados	en	la	sala	sin	
decir	nada.

B No	había	equipo	de	sonido	donde	se	
escuchara	música	todo	el	día,…

C Me	mencionó	unos	cuantos	como:	la	
peregrina,	arroz	con	leche	y	otros,…

D Realmente,	han	sido	las	mejores	vacaciones	
que	he	tenido.

l	6 ¿Cuál de las siguientes NO es una razón para 
que el narrador considere estas vacaciones 
como una de las mejores?

A	 Aprendió	sobre	el	pasado.

B Compartió	con	su	familia.

C Pasó	tiempo	jugando	al	aire	libre	con	sus	
amigos.

D Se	dio	cuenta	de	las	cosas	más	importantes.
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l	8 ¿Por qué el lector puede concluir que esta 
selección es una descripción?

A Habla	del	uso	de	los	colores.

B Explica	cómo	es	el	programa.

C Traduce	las	palabras	en	inglés.

D Compara	el	programa	con	otros.

l	9 ¿Qué cambio se necesita hacer en la oración 1 
de la lectura?

A cambiar	“universidad”	por	“Universidad”

B cambiar	“han	inventado”	por	“ha	inventado”

C cambiar	“para	que”	por	“ahora”

D ningún	cambio

PARA.

1)	Dos	estudiantes	de	la	universidad	de	la	Plata,	en	Argentina,	han	inventado	un	programa	de	
computadoras	para	que	las	personas	ciegas	puedan	utilizar	la	Internet.	(2)	El	programa	se	llama	
“Blind	Tool”.	(3)	“Blind	Tool”	significa	herramienta	para	ciegos.	(4)	Este	programa	les	permite	a	
los	ciegos	utilizar	la	Internet	con	sintetizador	de	voz.	(5)	Las	personas	escuchan	el	contenido	de	
la	página	web.	(6)También,	si	alguna	persona	tiene	problemas	de	la	vista	y	le	es	difícil	ver	claras	
las	letras,	este	programa	le	puede	ayudar.	(7)	Una	de	las	modificaciones	que	ofrece	el	programa	
es	que	cambia	las	características	de	la	página.	(8)	Puede	cambiar	el	tamaño	de	la	letra,	el	fondo	
gráfico	o	hasta	los	colores.	(9)	Actualmente,	se	utiliza	este	programa	en	la	Biblioteca	para	ciegos	
de	la	provincia	de	Buenos	Aires,	Argentina.	(10)	Este	invento	tecnológico	ha	hecho	realidad	el	
sueño	de	muchas	personas.	

l	10 Si fuera necesario, ¿qué cambio harías en la 
oración 6 ?

A cambiar	“tiene”	por	“tienen”

B cambiar	las	comas	por	puntos

C cambiar	“claras”	por	“claramente”

D ningún	cambio


