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INSTRUCCIONES 
Lee cuidadosamente la siguiente lectura. Escoge la mejor contestación para cada pregunta.  

Un bolígrafo valioso 
 
1 A la hora del recreo, Leonardo y Felipe estaban en el patio de la escuela jugando con otros 
compañeros a probar sus fuerzas sobre una mesa. Cuando le tocó el turno a Felipe,  Leonardo lo observaba 
atentamente. Él vio que en el forcejeo a Felipe se le cayó un bolígrafo del bolsillo. Leonardo agarró el 
bolígrafo y lo guardó. Quería evitar que alguien lo pisara y lo dañara. Todos estaban tan concentrados que 
nadie más se dio cuenta.   
 
2 Más tarde, sonó el timbre y todos regresaron a sus salones de clase. Fue entonces que Felipe se dio 
cuenta de que no tenía el bolígrafo. Se angustió mucho porque no era un bolígrafo cualquiera. Era muy 
especial para él. Era un bolígrafo muy fino que le había regalado su abuelo. Al dárselo, le había dicho que lo 
conservara siempre como un recordatorio de su logro al haber alcanzado la escuela intermedia. Como detalle 
especial, el abuelo había mandado a poner las iniciales de Felipe en el bolígrafo.     
 
3 Felipe preguntó a algunos de sus compañeros por su bolígrafo, pero nadie sabía nada. Buscó 
insistentemente por todas partes sin ningún resultado. Su angustia iba creciendo. ¿Cómo se sentiría su abuelo 
cuando se enterara de que el bolígrafo se había perdido? Su abuelo pensaría que Felipe no había sido 
responsable. Esta idea atormentaba a Felipe. Así que decidió esperar antes de contar en su casa lo que había 
pasado con la esperanza de que apareciera.      
 
4 Leonardo no supo que Felipe estaba buscando su bolígrafo y a él se le olvidó que lo tenía. Cuando lo 
sacó de su bolsillo y comenzó a observarlo, pensó en quedarse con él. En verdad era un bolígrafo muy 
elegante. Nadie sabía que él lo tenía. Podía borrarle las iniciales y no habría ningún problema. Pero en su 
mente comenzó una batalla. Felipe era su amigo desde hacía mucho y lo estimaba, pero aquel bolígrafo le 
había gustado mucho. Al final del día, Leonardo se fue a su casa con el bolígrafo en el bolsillo.    
 
5 Esa noche, Leonardo soñó que estaba jugando a las carreras en patineta con su primo. De pronto notó 
que su reloj nuevo no estaba en su muñeca. Su mamá le había advertido que si volvía a perder un reloj, no le 
compraría otro. A Leonardo le latía el corazón aceleradamente buscando su reloj, hasta que su primo se lo 
sacó de su bolsillo y se lo entregó. Él le explicó que sólo había querido hacerle una broma.  
 
6 Leonardo despertó empapado de sudor. Inmediatamente se acordó del bolígrafo y pensó cómo se 
debía estar sintiendo su amigo Felipe. Tal vez ese bolígrafo era tan importante para Felipe como para él lo 
era su reloj. El resto de la noche no pudo dormir muy bien pensando en eso.  
 
7 Al otro día, Leonardo llegó temprano y buscó a Felipe. En cuanto lo vio, se acercó  sintiéndose un 
poco incómodo y le entregó el bolígrafo. Le explicó que el día anterior él había recogido el bolígrafo del piso 
cuando estaban probando fuerzas y se lo había echado al bolsillo para cuidarlo. Luego se le había olvidado 
entregárselo. El alma le volvió al cuerpo a Felipe cuando vio su querido bolígrafo. Leonardo estaba feliz y le 
dio las gracias explicándole por qué el bolígrafo era tan importante para él. Felipe también se sintió muy 
bien.  

Pasar a la próxima página.    
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1. Cuando Leonardo recogió el bolígrafo del piso, pensaba —   
 
A quedarse con él.  
B usarlo por un día.  
C regalarlo a alguien.   
D devolverlo a Felipe.  
CL.7.1 
 
2. Un tema que se puede relacionar con esta lectura es — 
A la toma de decisiones. 
B la práctica de un deporte.  
C el aprovechamiento escolar. 
D el significado de los sueños.  
CL.7.12 
 
3. Al escribir esta lectura, el autor intenta — 
A ayudar a mejorar las relaciones familiares.   
B informar las cosas que pasan en una escuela. 
C enseñar a apreciar los regalos que recibimos.  
D hacer reflexionar en las acciones hacia otros.  
CL.7.10 
 
4. ¿Qué recurso utiliza el autor para presentar el tema de la lectura? 
A Compara diferentes situaciones.   
B Enumera los pasos de un proceso. 
C Menciona una serie de argumentos.    
D Presenta un problema y su solución. 
CL.7.5 
 
5. ¿Qué oración expresa mejor el tema principal de la lectura? 
A La inteligencia puede más que la fuerza.   
B Permanecer callado evita los problemas.   
C Haz a otros lo que te gusta que te hagan a ti. 
D Un verdadero amigo nos da buenos consejos.   
CL.7.8 
 
6. ¿Cuál de las siguientes oraciones resume mejor la lectura?   
A Un joven casi pierde a su mejor amigo por quedarse con su bolígrafo.    
B Un joven decide tomar la decisión equivocada y sufre las consecuencias.   
C Un niño pasa por una experiencia que le enseña a ponerse en el lugar de los demás.   
D Un niño pierde un regalo muy apreciado de su abuelo y está preocupado.   
CL.7.6 
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7. En el párrafo 7, la frase El alma le volvió al cuerpo a Felipe… se refiere a que Felipe —  
A se sintió aliviado. 
B se paró con firmeza. 
C se sacudió de pies a cabeza. 
D se recuperó de un desmayo.  
CL.7.14 
 
8. De acuerdo con la lectura, se puede decir que en el futuro, Leonardo posiblemente —  
A terminará su amistad con Felipe. 
B evitará guardar bolígrafos en el bolsillo.  
C pensará más en los sentimientos de otros.  
D comprará un bolígrafo como el de Felipe.  
CL.7.12 
 
9. ¿Por qué probablemente Leonardo no le dijo la verdad a Felipe cuando le entregó el bolígrafo?  
A Se sentía atemorizado.  
B Se sentía avergonzado.  
C Quería hacerlo sentir mal.    
D Quería tenderle una trampa.    
CL.7.21 
 
10. Se puede decir que Leonardo se sintió culpable de quedarse con el bolígrafo porque —   
A guardó el bolígrafo en el bolsillo.   
B durmió mal por estar pensando en eso. 
C pensó en borrarle las iniciales.   
D tuvo una batalla en su mente.    
CL.7.2 
 
11. ¿En qué momento le gustó a Leonardo el bolígrafo de Felipe? 
A cuando lo recogió del piso  
B cuando se lo echó al bolsillo  
C cuando lo observó en el salón 
D cuando se lo devolvió a Felipe  
CL.7.9 
 
12. La situación presentada en la lectura en una escuela, se puede considerar —  
A común.  
B extraña. 
C imposible.    
D sorprendente.  
CL.7.3 
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13. ¿Qué se puede inferir acerca del autor de esta lectura? 
A Es amigo de Felipe. 
B Investigó muy bien este tema.   
C Es un joven de la misma edad de los protagonistas.  
D Conoce a detalle los acontecimientos. 
CL.7.4 
 
 
14. Esta lectura es un texto literario porque —   
A presenta hechos históricos.     
B narra una situación ficticia. 
C contiene datos importantes.      
D expone la opinión del autor.  
CL.7.7 
 
 
15. El párrafo 2 de la lectura se desarrolla principalmente como —  
A una narración. 
B una descripción. 
C una explicación.  
D una exposición.   
CL.7.13 
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INSTRUCCIONES 

  
La siguiente lectura tiene errores. Corrige escogiendo la mejor contestación para cada pregunta. 

 
Juan Andrés 

 
 (1) Juan Andrés andaba muy entusiasmado con el levantamiento de pesas. (2) Se le ha metido en la 
cabeza que la mejor manera de ser popular entre las muchachas era desarrollando sus músculos. (3) Él creía 
que la mejor manera de llegar al corazón de las chicas era con un físico que impresionara. (4) A Juan Andrés 
sólo le interesaba impresionar a Damaris.  
  
 (5) Siempre que trataba de acercarse a Damaris ella lo evadía para entablar una conversación y buscar 
su amistad. (6) Damaris parecía no darse cuenta de que Juan Andrés cada día adquiría más músculos. (7) Y 
menos se daba cuenta de que lo hacía por ella. (8) Él pensaba que presumiendo sus músculos atraería su 
atención, pero hasta el momento ella no había mostrado ningún interés.  
 
 (9) Una tarde Juan Andrés escuchó inadvertidamente qué Damaris y su queridísima amiga Nina 
estaban hablando. (10) Él alcanzó a escuchar que Damaris se expresó muy mal de los jóvenes que se la pasan 
todo el tiempo dedicados a cultivar la parte física de sus cuerpos.  (11) Escuchó decir que siempre se olvidan 
de cultivar el cerebro, los modales y la personalidad, y que se vuelven antisociales.  
 
 (12) Juan Andrés inmediatamente se dio cuenta de que hubo estado equivocado. (13) A Damaris no le 
importaba lo de afuera, sino lo de adentro de una persona. (14) Aunque para él era importante el físico, debía 
también preocuparse por ser una mejor persona. (15) Ésa era la solución.  
 
 (16) Tan pronto como tuvo oportunidad, Juan Andrés le mostraba a Damaris una cara de él que ella 
no conocía. (17) Por primera vez, Juan Andrés se mostraba interesado en los demás y no en sí mismo. (18) 
Damaris notó la diferencia inmediatamente y se interesó en el. (19) La amistad empezó a crecer rápidamente.  
 
 (20) Mientras más crecía la amistad, Juan Andrés más se daba cuenta de que Damaris no era como él 
pensaba. (21) No es que no apreciara su amistad, pero ya no le interesaba como antes. (22) Ahora tenía más 
confianza con ella, pero ya no le interesaba impresionarla. (23) Un día le contó a Damaris todo lo que había 
hecho para conseguir su amistad y todas sus razones para hacerlo. (24) Los dos se echaron a reír y siguieron 
hablado.   
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16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 2? 
A cambiar ha por había  
B cambiar metido por metiendo 
C cambiar ser por hacer  
D cambiar era por fuera 
CE.7.20 
 
 
17. ¿Cuál es la mejor manera de reescribir la oración 5? 
A Siempre que trataba de acercarse a Damaris para entablar una conversación y ella lo evadía buscar su 

amistad. 
B Siempre que trataba de acercarse a Damaris para entablar una conversación y buscar su amistad, ella 

lo evadía.  
C Ella lo evadía siempre que trataba de acercarse a Damaris para entablar una conversación y buscar su 

amistad.  
D Correcta como está. 
CE.7.11 
 
 
18. ¿Cuál de las siguientes palabras de la oración 9 tiene un error de acentuación? 
A escuchó 
B inadvertidamente  
C qué  
D queridísima 
CE.7.4 
 
 
19. ¿Cuál de las siguientes palabras de la oración 11 contiene un prefijo? 
A olvidan   
B modales 
C personalidad 
D antisociales  
CE.7.4 
 
 
20. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 12? 
A cambiar inmediatamente  por imediatamente 
B cambiar dio por dió  
C cambiar hubo por había 
D cambiar estado por estando 
CE.7.20 
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21. ¿Cuál es la mejor manera de reescribir la oración 15? 
A ¿Ésa era la solución?  
B ¡Ésa era la solución!  
C Ésa era la solución;  
D Ésa era la solución…  
CE.7.1  
 
 
22. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 16? 
A cambiar tuvo por tubo 
B cambiar mostraba por mostró  
C cambiar de él por del 
D cambiar conocía por conoce 
CE.7.19 
 
 
23. ¿Cuál de las siguientes palabras de la oración 18 tiene un error de acentuación? 
A notó 
B se  
C interesó  
D el 
CE.7.4 
 
 
24. ¿Cuál es la mejor manera de iniciar la oración 20? 
A A propósito,  
B Entonces, 
C Sin embargo,  
D Por lo pronto,  
CE.7.5 
 
 
 
25. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 24? 
A cambiar echaron  por echándose  
B cambiar siguieron por seguían  
C cambiar hablado por hablando 
D ningún cambio 
CE.7.21 
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INSTRUCCIONES 
 

Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Escoge  la mejor contestación 
para cada pregunta.  
 
Escoge la opción que mejor corrija la sección subrayada.  
 
26. La niña, que era muy traviesa rompió todos sus juguetes. 
A La niña, que era muy traviesa, rompió todos sus juguetes.* 
B La niña que era muy traviesa rompió, todos sus juguetes. 
C La niña que era muy traviesa; rompió todos sus juguetes. 
D La niña que era muy, traviesa, rompió todos sus juguetes. 
CE.7.1 
 
27. Es necesario que nos de una explicación más convincente. 
 
A que nos dé una explicación más  
B qué nos de una explicación más 
C que nos de una explicación mas 
D qué nos dé una explicación más 
CE.7.4 
 
28. Escoge la oración que tenga problemas de acentuación. 
A Hay varios libros sobre el escritorio. 
B Te invito a cenar a mi casa. 
C Tu y tu hermano son buenos jugadores.  
D Necesito que me dé la dirección de su casa. 
CE.7.4 
 
29. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene un prefijo? 
A intermedio 
B hermana 
C carroza 
D luna 
CE.7.2 
 
30. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una oración subordinada? 
A La persona que persevera triunfa en la vida. 
B María estaba cansada de trabajar tanto.  
C Los doctores le informaron de su condición. 
D Ambos decidieron ir juntos a la fiesta. 
CE.7.11 

PARE   
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BONO: 
 
31. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una oración compuesta? 
A Arturo fue al cine y compró palomitas de maíz. 
B La luz resplandecía a lo lejos. 
C Ellos estaban muy contentos con su llegada. 
D San Juan, es la capital de Puerto Rico. 
CE.7.11 
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CLAVE: 
 

1. D 
2. A 
3. D 
4. D 
5. C 
6. C 
7. A 
8. C 
9. B 
10. B 
11. C 
12. A 
13. D 
14. B 
15. C 
16. A 
17. B 
18. C 
19. D 
20. C 
21. B 
22. B 
23. D 
24. C 
25. C 
26. A 
27. A 
28. C 
29. A 
30. A 
31. A 
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INSTRUCCIONES 
Lee cuidadosamente la siguiente lectura. Escoge la mejor contestación para cada pregunta.  

 
Un poeta sale a la luz 

 
1 A Jorge le gustaba escribir poemas desde que estaba en tercer grado. Ahí había descubierto su 
inclinación por la poesía. Todo empezó cuando la señora Suárez había estudiado con sus alumnos varios 
poemas y los había animado a escribir algunos versos.  
 
2 Ahora que ya estaba en la escuela intermedia, continuaba escribiendo poemas, pero era un secreto que 
guardaba celosamente. Nadie debía saber que Jorge escribía poemas. Él pensaba que tal vez no eran tan 
buenos y además temía que se burlaran de él. Su hermano Julio ya lo había hecho en alguna ocasión y con 
eso era suficiente. Por eso los ocultaba en una gaveta con llave.   
 
3 Un día Jorge tenía que entregar un trabajo en la clase de Estudios Sociales. Casi no tuvo tiempo para 
terminarlo y lo entregó precipitadamente sin hacerle una última revisión. Cuando la maestra entregó los 
trabajos corregidos, le dijo a Jorge que quería hablar con él al final de la clase.  
 
4 Jorge se quedó pensativo y preocupado. Por más que se rompía la cabeza, no podía imaginarse qué 
quería decirle la maestra. La calificación del trabajo no estaba mal. Hasta donde recordaba, su conducta había 
sido buena. ¿Qué podría ser?  
 
5 Al terminar la clase, Jorge se acercó tímidamente al escritorio de la maestra. Entonces vio que ella 
sacaba un papel de su carpeta. Inmediatamente lo reconoció por unos dibujitos que él le había hecho. Jorge 
comenzó a cambiar de colores como un semáforo. ¡Qué iba a decir la señora Vélez!  
 
6 —Jorge, ¿quién escribió estos versos? — preguntó en forma definitiva la señora Vélez. 
 
7 —¿Por qué me lo pregunta? ¿Dónde encontró ese papel? — preguntó Jorge a la defensiva.  
 
8 —Estaba entre las páginas del trabajo que entregaste. Me pareció muy interesante y se lo mostré a la 
señorita Dávila. Ella me dijo que le parecía muy bueno — respondió alegremente la señora Vélez. 
 
9 —¿De verdad dijo eso la maestra de español? — preguntó Jorge entusiasmado. 
 
10 —Sí, Jorge, y también me dijo que es importante saber quién es el autor porque hay que alentarlo a 
seguir escribiendo. Ella le ve un buen futuro como escritor y quiere ayudarlo a seguirse preparando. ¿Quién 
es? — insistió ansiosamente la señora Vélez. 
 
11 —Soy yo, señora Vélez, los escribí yo — dijo Jorge titubeando y mirando para todos lados. 
 
12 —¡Qué sorpresa! ¿Por qué no habías dicho nada? ¿Es lo primero que escribes? —reaccionó la señora 
Vélez. 

Pasar a la próxima página.    
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13 —No, he escrito varios poemas desde que estaba en tercer grado, pero no quiero que nadie lo sepa — 
aclaró Jorge.  
 
14 —¿Por qué? 
 
15 —No pensé que fuera muy bueno lo que escribía y no quiero que nadie se burle de mí. 
 
16 —No debes pensar así, Jorge. No puedes saber el valor de tus poemas hasta que alguien con más 
conocimiento los evalúe. Saber escribir es un talento muy valioso y te debes sentir orgulloso de eso. Debes 
confiar en tus capacidades y no preocuparte tanto por lo que piensen los demás. La burla casi siempre es 
producto de algo que no entendemos 
—explicó la señora Vélez.  
 
17 —Gracias, señora Vélez. Ahora veo las cosas de otra manera —dijo Jorge respirando hondo. 
 
18 —Entonces, ¿qué dices? ¿Le llevarás tus poemas a la señorita Dávila? —lo animó la señora Vélez.  
 
19 —Claro que lo haré —respondió Jorge lleno de ánimo. 
 
 
1. ¿Qué idea está implícita en esta lectura? 
A Escribir poesía no es tan complicado como parece.    
B Para ser buen escritor, hay que empezar desde muy joven.     
C Los estudiantes de escuela intermedia prefieren leer ciencia ficción.   
D Los maestros pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar sus talentos. 
CL.7.1 
 
 
2. ¿Cuál de los siguientes sucesos de la lectura muestra que a la señora Vélez le gustaba la poesía? 
A Habló con Jorge al final de la clase.  
B Le dio una buena calificación a Jorge. 
C Mostró el poema de Jorge a la señorita Dávila.  
D Aconsejó a Jorge que siguiera estudiando. 
CL.7.2 
 
 
3. ¿Qué error había en la idea de Jorge de que los demás se burlarían de sus poemas? 
A Había surgido de algo que le habían contado.  
B No tenía ningún fundamento.  
C Estaba basado en el comportamiento de una sola persona.  
D Era el resultado de las experiencias de otros.  
CL.7.3 
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4. Una de las ideas que podemos inferir en esta lectura es que  —   
A no se puede confiar en los maestros. 
B los estudiantes que escriben poemas llegan a ser famosos.  
C Jorge no se lleva bien con su hermano.    
D escribir poemas no es algo que valga la pena.  
CL.7.1 
 
 
5. El uso del diálogo en esta lectura le permite al autor —  
A presentar el conflicto.  
B darle un tono poético a la lectura. 
C expresar su opinión.  
D describir a los personajes.  
CL.7.5 
 
 
6. ¿Qué ideas resumen mejor la lectura?   
A Una maestra se reúne con un joven para explicarle la importancia de la poesía. El joven muestra 

mucho interés y aprende a escribir poemas. Escribe un poema a su maestra.       
B Un joven escribe poemas, pero no quiere que nadie lo sepa porque teme la burla. Una maestra 

descubre el talento del joven y lo ayuda a vencer sus temores. 
C Un joven tiene los poemas que ha escrito escondidos en una gaveta con llave para que su hermano no 

los encuentre y se burle de él. El joven decide entregar sus poemas.  
D Una maestra encuentra un poema y se da a la tarea de investigar quién es el autor. Cuando lo 

encuentra, el joven le dice que no fue él quien lo escribió.  
CL.7.6 
 
 
7. Lee la siguiente oración de la lectura. 
 
Jorge comenzó a cambiar de colores como un semáforo. 
 
En esta oración el autor hace uso de lenguaje — 
A formal.   
B vulgar.    
C técnico.    
D figurado. 
CL.7.7 
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8. ¿Cuál es principalmente el problema de Jorge en la lectura?  
A la rivalidad con algunos de sus compañeros 
B la imposibilidad de alcanzar lo que él desea 
C la falta de seguridad y confianza en sí mismo 
D la dificultad para relacionarse con su hermano  
CL.7.8 
 
 
9. Jorge se puso pensativo y preocupado en el momento en que — 
A su hermano se burló de él.  
B estudió poemas en tercer grado.   
C reconoció el papel con sus versos. 
D la maestra dijo que quería hablarle. 
CL.7.9 
 
 
10. A través de esta lectura, el autor probablemente intenta —  
A dar un mensaje a través de una historia.  
B dar a conocer el talento de un nuevo poeta.        
C desarrollar en el lector el gusto por la poesía.  
D enseñarnos a compartir los gustos de los demás.   
CL.7.10 
 
 
11. En el párrafo 4, cuando el narrador dice que Jorge se rompía la cabeza, quiere decir que —     
A sufría mucho.     
B pensaba mucho. 
C le dolía la cabeza.   
D se golpeaba la cabeza. 
CL.7.14 
 
 
12. En el párrafo 16 de la lectura el autor intenta —   
A informar con un ejemplo.     
B describir una escena.  
C narrar un episodio.      
D dar una enseñanza.   
CL.7.13  
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13. De acuerdo con la lectura, se puede esperar que Jorge —  
A siga escribiendo poemas. 
B se convierta en un buen estudiante.  
C deje los estudios sociales. 
D reprenda la indiscreción de su hermano.     
CL.7.12 
 
 
14. ¿Cómo cambia Jorge al final de la lectura? 
A de asustado a arrepentido  
B de confundido a inseguro  
C de emocionado a impresionado 
D de avergonzado a animado 
CL.7.21 
 
 
15. La situación que se presenta de los párrafos 3 al 5, crea una sensación de —   
A temor. 
B suspenso. 
C esperanza.  
D nostalgia.     
CL.7.22 
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INSTRUCCIONES 
La siguiente lectura tiene errores. Escoge la mejor contestación para cada pregunta. 

 
Pasar de la primera plana 

 
 (1) A Estrella le llamaba la atención que su abuelo no sólo se contentara con leer los titulares del 
periódico sino que tenía que leerlo casi por completo. (2) Ella apenas sí leía los titulares cada vez que abría el 
periódico. (3) Por qué él hacia eso. (4) Al preguntárselo, su abuelo como siempre, le dio una amplia 
explicación.   
 
 (5) Él le dijo que el periódico tiene un orden que facilita su lectura y su comprensión. (6) La primera 
plana es la hoja principal. (7) En la cual se dan a conocer los hechos más relevantes. (8) Si uno se queda 
solamente con esa información, no puede conocer los detalles de por qué ocurrieron las cosas. (9) Por 
supuesto, los encabezados intentando también captar la atención de los lectores. (10) Uno es el que decide si 
se queda con esa breve información o sigue leyendo.   
 
 (11) Para ilustrar su punto mejor, al abuelo se le ocurrió usar como ejemplo un incidente en el que se 
había visto involucrada Estrella. (12) El día anterior Estrella había visto su celular roto en las manos de su 
prima. (13) Esa imagen representaba la primera plana. (14) Estrella reaccionó de manera inapropiada con esa 
poca información.  
 
 (15) En el interior del periódico se encontraban las diferentes secciones que contienen la información 
acerca de los temas que fueron anunciados en la primera plana. (16) En ellas se entra en detalle en temas 
internacionales, de política, deportes, cultura, etc. (17) Si Estrella hubiera recurrido a una de las secciones de 
información, que en este caso era su prima, hubiera tenido un panorama más amplio de lo que había sucedido 
y no hubiera reaccionado como lo hace. (18) Ella habiéndose enterado de que el celular roto no era el suyo 
sino el de su prima. 
 
 (19) Los periódicos además contienen información de entretenimiento. (20) Que es donde se 
encuentran las tiras cómicas y los crucigramas. (21) El abuelo exhortó a Estrella que también leyera esta 
sección del periódico. (22) Le dijo que poco a poco, uno pasa de la primera plana casi sin darse cuenta y 
termina leyendo lo que más le interesa.   
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16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 2? 
 
A cambiar sí por si  
B cambiar vez por ves 
C cambiar abría por habría  
D ningún cambio 
CE.7.4 
 
 
17. ¿Cuál es la mejor manera de reescribir la oración 3? 
 
A Porque él hacia eso. 
B ¡Por qué él hacia eso! 
C ¿Por qué él hacia eso? 
D Está correcta. 
CE.7.1 
 
 
18. ¿Cuál es la mejor manera de combinar las oraciones 6 y 7? 
 
A ¡La primera plana es la hoja principal! En la cual se dan a conocer los hechos más relevantes. 
B La primera plana es la hoja principal en la cual cuyos hechos son los más relevantes que se dan. 
C La primera plana es la hoja principal que se dan a conocer los hechos más relevantes. 
D La primera plana es la hoja principal que es en la cual se dan a conocer los hechos más relevantes. 
CE.7.11 
 
 
19. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 9? 
 
A cambiar Por supuesto por Suponiendo 
B cambiar encabezados por encabesados 
C cambiar intentando por intentan 
D ningún cambio 
CE.7.21 
 
 
20. ¿Cuál es la mejor manera de iniciar la oración 10? 
 
A Por eso, 
B Después,  
C A veces, 
D Igualmente, 
CE.7.5 
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21. ¿Cuál de las siguientes palabras contiene un prefijo? 
 
A incidente 
B involucrada 
C imagen 
D inapropiada 
CE.7.2 
 
22. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 15? 
 
A cambiar encontraban por encuentran 
B cambiar contienen por contiene 
C cambiar que fueron por qué fueron  
D ningún cambio 
CE.7.19 
 
23. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 17? 
 
A cambiar Si por Sí 
B cambiar hubiera tenido por tenía 
C cambiar hace por hizo 
D ningún cambio 
CE.7.19 
 
24. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 18? 
 
A cambiar habiéndose por se hubiera 
B cambiar el suyo por él suyo 
C cambiar sino por si no 
D ningún cambio 
CE.7.20 
 
25. ¿Cuál es la mejor manera de combinar las oraciones 19 y 20? 
 
A Los periódicos además contienen información de entretenimiento que es donde se encuentran las tiras 

cómicas y los crucigramas. 
B Los periódicos que además contienen información de entretenimiento es donde se encuentran las tiras 

cómicas y los crucigramas. 
C Los periódicos además contienen información de entretenimiento y siendo donde se encuentran las 

tiras cómicas y los crucigramas. 
D Los periódicos además contienen información de entretenimiento al encontrar las tiras cómicas y los 

crucigramas. 
CE.7.11 
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INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Escoge la mejor contestación para cada 
pregunta.  
Escoge la opción que mejor corrija la sección subrayada.  
 
26. Isa llegó y no podía creer lo que estaba viendo, ¿acaso todos se habían vuelto locos? 
A estaba viendo, ¡acaso todos se habían vuelto locos! 
B estaba viendo, —acaso todos se habían vuelto locos. 
C estaba viendo, “acaso todos se habían vuelto locos”. 
D Está correcta. 
CE.7.1 
 
27. Ella no sabe lo que yo se, pero un día le diré la verdad.  
A que yo se pero un día le diré la verdad 
B que yo sé, pero un día le diré la verdad 
C que yo sé… pero un día le diré la verdad 
D Está correcta. 
CE.7.4 
 
Contesta las siguientes preguntas. 
 
28. En una carta comercial, la línea de asunto tiene— 
A los datos del destinatario. 
B detalles del propósito. 
C información del remitente. 
D el saludo. 
CE.7.6 
 
29. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene un sufijo? 
A pediatría 
B medicina 
C inscrito 
D terrateniente 
CE.7.2 
 
30. ¿Cuál de las siguientes es la mejor opción para comunicarles a tus amigos lo que hiciste el fin de 
semana? 
A un diario 
B una carta 
C un correo electrónico 
D una llamada telefónica  
CE.7.17 

PARE   
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CLAVE: 
 

1. D 

2. C 

3. C 

4. C 

5. A 

6. B 

7. D 

8. C 

9. D 

10. A 

11. B 

12. D 

13. A 

14. D 

15. B 

16. A 

17. C 

18. D 

19. C 

20. B 

21. D 

22. A 

23. C 

24. A 

25. A 

26. D 

27. B 

28. B 

29. A 

30. C 
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ESPAÑOL 7 
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INSTRUCCIONES 
Lee cuidadosamente la siguiente lectura. Escoge la mejor contestación para cada pregunta.  

 
La lectura 

 
1 Ya hacía una hora que se había ido la luz y estaba un tanto aburrido por no tener nada qué hacer. Hay 
muy poco qué hacer cuando no hay televisión. Al menos eso es lo que creía. Además, hacía mucho calor y 
eso no ayudaba en nada. Fui al cuarto donde papi guarda sus herramientas porque es la parte más fresca de la 
casa. Ahí, casi por casualidad, descubrí a mi otro yo.  
 
2 En una de las paredes hay un viejo librero lleno de libros que han pertenecido a nuestra familia 
durante mucho tiempo. En varias ocasiones he escuchado a papi hablar de las razones por las que esos libros 
son tan importantes para él, pero no podría repetir ninguna de ellas. Esos libros nunca me habían llamado la 
atención, pero esta vez, por curiosidad, me puse a revisar los títulos y tomé uno que me pareció interesante. 
El nombre es importante, pero no quiero hablar de eso ahora, el hecho es que lo tomé casi por instinto y me 
puse a leerlo.  
 
3 A pesar de que en casa nunca ha habido escasez de libros, de todos los niños del mundo yo era el que 
menos había leído. De hecho nunca había leído un libro completo, ni siquiera por asignación escolar. No me 
enorgullece decirlo, pero es la verdad. Para mi fortuna, el libro que seleccioné me atrajo desde la primera 
página. Me transportó a otro mundo de tal forma que sentí como si estuviera viendo una película. Para 
cuando me di cuenta ya tenía dos horas leyendo y siete capítulos terminados. Ni supe a qué hora volvió la 
luz.  
 
4 Sin embargo, al ver que ya había electricidad, dejé el libro y me puse a ver televisión. Creo que lo 
hice sin pensar. Después de unos minutos de buscar algo bueno que ver, me di cuenta de que era más 
entretenido el libro que había dejado. Apagué la televisión y seguí leyendo. Para esa misma noche, ya estaba 
totalmente metido en la historia. No creo que algún día me lo pidan, pero si mis padres me hubieran pedido 
que dejara el libro y viera la televisión, no lo hubiera hecho. Yo no sé cuánto se tarde normalmente una 
persona en leer un libro completo, pero a mí me llevó dos semanas enterarme del final de la historia.  
 
5 Ése es el gran descubrimiento que hice. No me había dado la oportunidad de saber que me gusta leer. 
Terminar por completo mi primer libro fue un éxito personal. Mis padres observaron mi cambio de 
espectador pasivo a lector activo sin decir nada, pero estoy seguro que les encanta. Creo que así es mejor. A 
los jóvenes, por alguna razón, no nos gusta que nos comparen con lo que nosotros mismos fuimos.  
 
6 Ahora entiendo un poco más a papi y el cariño que le tiene a ciertos libros. Yo mismo estoy formando 
mi colección personal. Claro, entre los libros de papi ya no está el que por casualidad leí el día que se fue la 
luz. Ahora pertenece a mi colección por ser el libro que me abrió las puertas al increíble placer de la lectura.  
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1. De acuerdo con la lectura, ¿cuál era el pasatiempo favorito del autor? 

A leer libros de su colección  
B estar en la habitación de las herramientas 
C ver la televisión  
D ver películas en el cine 
CL.7.1 
 
2. ¿Cuál de estos fragmentos contiene una exageración? 

A Ahí, casi por casualidad, descubrí a mi otro yo. 
B …de todos los niños del mundo yo era el que menos había leído.  
C Ése es el gran descubrimiento que hice. 
D …me abrió las puertas al increíble placer de la lectura. 
CL.7.14 
 
3. ¿Cuál de estas oraciones resume mejor el contenido de esta lectura? 
A Un joven se aburre muchísimo cuando no puede ver televisión.  
B Un joven empieza a interesarse en las costumbres familiares. 
C Un joven se da cuenta de que para su padre la colección de libros de la familia es importante. 
D Un joven descubre su afición por los libros.  
CL.7.6 
 
4. De acuerdo con la lectura, el lector puede concluir que — 
A la familia del autor es aficionada a la lectura.  
B en casa del autor casi nunca ven la televisión. 
C cuando se va la luz, la familia se reúne a leer un libro. 
D el calor produce interés en la lectura.  
CL.7.3 
 
5. ¿Cuál de las siguientes oraciones se entiende por su sentido figurado? 
A De hecho nunca había leído un libro completo, ni siquiera por asignación escolar. 
B Al menos eso es lo que creía. 
C Ahí, casi por casualidad, descubrí a mi otro yo.  
D Sin embargo, al ver que ya había electricidad, dejé el libro y me puse a ver televisión.  
CL.7.14 
 
6. En el párrafo 3, el autor intenta — 
A informar dónde se encuentra.  
B presentar un cambio de actitud.  
C aclarar su inseguridad.  
D justificar sus fallas. 
CL.7.10 

Pasar a la próxima página.    



Page 29 of 47 
2010-pruebaESPA-G7-vFINAL                                                                                                            

 

Operación Éxito ofrece servicios al Departamento de Educación de Puerto Rico a través de los fondos de Título 1, Parte A. 
Copyright ©2010 – Casa Grande Interactive Communications, Inc. 

www.operacionexito.com · info@cginteractive.com 

 
 

7. ¿Qué imagen mental evoca el autor al inicio de la lectura? 
A un lugar aburrido y caliente.  
B una habitación cómoda y fresca. 
C una habitación elegante, pero incómoda. 
D un lugar activo y alegre. 
CL.7.19 
 
8. ¿Cuál de las siguientes oraciones apoya la idea de que el autor está entusiasmado con su 
descubrimiento? 
A Además, hacía mucho calor y eso no ayudaba en nada.  
B Creo que lo hice sin pensar. 
C Mis padres observaron mi cambio de espectador pasivo a lector activo. 
D Yo mismo estoy formando mi colección personal.  
CL.7.2 
 
9. ¿Cuál de las siguientes frases representa mejor la idea principal del párrafo 5? 
A el apoyo familiar 
B el valor de la lectura 
C la satisfacción personal 
D la nobleza de la juventud 
CL.7.8 
 
10. ¿En qué momento el joven experimentó el gusto por la lectura?   
A al terminar de leer el libro 
B desde la primera página 
C después de leer dos horas 
D cuando volvió la luz 
CL.7.9 
 
11. El párrafo 4 de la lectura es mayormente –– 
A expositivo. 
B narrativo. 
C descriptivo. 
D argumentativo. 
CL.7.13 
 
12. ¿Por qué probablemente el joven no se había dado cuenta de su gusto por la lectura? 
A Tenía demasiadas ocupaciones. 
B No había leído nada interesante.  
C Nadie le exigía nada. 
D Nunca se había ido la luz. 
CL.7.20 
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13. Al joven de la lectura puede describírsele como — 
A común. 
B orgulloso. 
C extraordinario. 
D vanidoso. 
CL.7.21 
 
14. El hecho de que la historia esté contada por el joven ayuda a que — 
A entendamos su actitud hacia los adultos. 
B sepamos la razón de su rechazo a la lectura.  
C veamos el cambio de actitud hacia la lectura. 
D conozcamos las razones de su amor a la familia.   
CL.7.21 
 
15. Esta lectura se desarrolla principalmente en un ambiente — 
A escolar. 
B de hogar. 
C de campo. 
D laboral. 
CL.7.22 
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INSTRUCCIONES 
  
La siguiente lectura tiene errores. Escoge la mejor contestación para cada pregunta. 

Bostezar 

 (1) Miguel y Gabriela comenzaron a bostezar mientras jugaron un juego de mesa con Esteban y Sara. 
(2) Casi inmediatamente, Esteban y Sara comenzaron a bostezar también. (3) Cuando se miraron, se rieron y 
se preguntaron si los bostezos son contagiosos. (4) Luego de una breve discusión, o mejor dicho intercambio 
de opiniones, se pusieron a investigar el asunto.   

 (5) Los muchachos encontraron diversas explicaciones. (6) Pero ninguna sonaba lo suficientemente 
convincente como para considerarla como la razón del bostezo colectivo. (7) Éstas son algunas de las razones 
que hubieran analizado.  

 (8) Miguel encontró que las personas bostezan cuando ven que otra bosteza debido a algo llamado 
¡poder de sugestión! (9) Según esta teoría, una persona experimenta la necesidad de bostezar al ver a otra 
porque ese deseo se arraiga en la mente y no puede quitárselo. (10) Sin embargo, no se explica por qué 
sucede eso.   

 (11) Esteban expresó que el bostezo colectivo se trata de una sincronía del comportamiento. (12) 
Algo así como cuando en una manada de lobos, todos aúllan. (13) Es como si al bostezar sé enviaran señales 
de cansancio a otros y todos experimentaran la misma necesidad de dormir o descansar al mismo tiempo. 

 (14) Gabriela y Sara opinaron, de acuerdo con lo que estaban encontrando, que bostezar al mismo 
tiempo responde a un instinto de supervivencia. (15) Al parecer, el cerebro interpreta que el que bosteza nos 
está “robando el aire”. (16) Por eso, al ver bostezar a alguien, uno trata de recoger todo el oxígeno que pueda 
antes de quedarse sin él.  

 (17) Una teoría mas hablaba de que el contagio del bostezo se debe a un fenómeno de empatía. (18) 
Esta empatía, es decir, esta capacidad de ponerse en el lugar de otro, es causada por las neuronas de la parte 
posterior del cerebro. (19) No todos tienen muy desarrollada esa capacidad por eso no a todos se les contagia 
el bostezo. (20) Las personas que tienen la capacidad de empatía, reflejan de manera casi idéntica los gestos 
que se hacen frente a ellas. (21) Aparentemente ésta es la teoría más desarrollada, pero no estará totalmente 
comprobada.   
 
 (22) Los muchachos concluyeron que no hay una explicación definitiva para el bostezo contagioso. 
(23) Pero para cuando llegaron a esa conclusión, ya nadie estaba bostezando.    
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16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 1? 
A cambiar mientras por aunque 
B cambiar jugaron por jugaban 
C cambiar de por dé  
D ningún cambio 
CE.7.19 
 
17. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 7? 
A cambiar Éstas por Estas  
B cambiar son por eran 
C cambiar hubieran analizado por analizaron 
D ningún cambio 
CE.7.20 
 
18. ¿Cuál es la mejor manera de reescribir la oración 8? 
A Miguel encontró que las personas bostezan cuando ven que otra bosteza debido a algo llamado ¿poder 

de sugestión? 
B Miguel encontró que las personas bostezan cuando ven que otra bosteza debido a algo llamado “poder 

de sugestión” 
C Miguel encontró que las personas bostezan cuando ven que otra bosteza debido a algo llamado —

poder de sugestión. 
D Correcta como está. 
CE.7.1 
 
19. ¿Cuál de las siguientes palabras de la oración 11 tiene un prefijo? 
A expresó 
B colectivo  
C sincronía  
D comportamiento 
CE.7.2 
 
20. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 13? 
A cambiar como por cómo  
B cambiar sé por se 
C cambiar al por a el 
D ningún cambio 
CE.7.4 
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21. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 14? 
A cambiar opinaron por opinan  
B cambiar estaban encontrando por encontraron 
C cambiar supervivencia por súper vivencia 
D ningún cambio 
CE.7.21 
 
22. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 17? 
A cambiar mas por más 
B cambiar el por él 
C cambiar fenómeno por fenomeno 
D ningún cambio 
CE.7.4 
 
23. ¿Cuál es la mejor manera de reescribir la oración 19? 
A No todos tienen muy desarrollada esa capacidad y por eso no a todos se les contagia el bostezo. 
B No todos tienen muy desarrollada esa capacidad por lo que por eso no a todos se les contagia el 

bostezo. 
C No todos tienen muy desarrollada esa capacidad sin que por eso no a todos se les contagia el bostezo. 
D No todos tienen muy desarrollada esa capacidad mientras que por eso no a todos se les contagia el 
bostezo. 
CE.7.11 
 
24. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 21? 
A cambiar Aparentemente por Aparente  
B cambiar más por mas 
C cambiar estará por está 
D ningún cambio 
CE.7.21 
 
25. ¿Cuál de las siguientes palabras iniciaría mejor la oración 22? 
A Simpáticamente,   
B Definitivamente,  
C Contrariamente,  
D Finalmente, 
CE.7.4 
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INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Escoge la mejor contestación para cada 
pregunta.  
 
26. Escoge la opción que mejor corrija la sección subrayada.  
 
—El avión tuvo que hacer un aterrizaje forzoso, ¡dijo el joven! 
A que hacer un aterrizaje forzoso, —dijo el joven. 
B que hacer un “aterrizaje forzoso”, ¡dijo el joven! 
C qué hacer un aterrizaje forzoso. ¡Dijo el joven! 
D Está correcta. 
CE.7.1 
 
27. Su mamá ni siquiera se ha dado cuenta de lo que estaba sucediendo.   
A se ha dado cuenta de lo que sucedía.   
B se ha dado cuenta de lo qué estaba sucediendo.   
C se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo.   
D Está correcta. 
CE.7.20 
 
28. En una carta comercial, el membrete tiene información del — 
A remitente.  
B propósito. 
C destinatario. 
D asunto. 
CE.7.6 
 
29. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene un sufijo? 
A agricultura 
B cosmonauta 
C indiscreto 
D teléfono 
CE.7.2 
 
30. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una oración subordinada? 
A Te lo he dicho un millón de veces. 
B Si pusieras atención a lo que haces, no estarías metido en ese lío.  
C Ya son muchas las oportunidades que te hemos dado. 
D Es necesario que recapacites y busques una forma de arreglar lo sucedido.  
CE.7.11 

 
 

PARE   
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CLAVE: 
 

1. C 

2. B 

3. D 

4. A 

5. C 

6. B 

7. A 

8. D 

9. C 

10. B 

11. B 

12. B 

13. A 

14. C 

15. B 

16. B 

17. C 

18. B 

19. C 

20. B 

21. B 

22. A 

23. A 

24. C 

25. D 

26. A 

27. C 

28. A 

29. B 

30. B 
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ESPAÑOL 7 
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INSTRUCCIONES 
Lee cuidadosamente la siguiente lectura. Escoge la mejor contestación para cada pregunta.  

 
¿Cuál es tu fobia? 

 
1 —¡Un lagartijo! ¡Un lagartijo! —gritaba asustada Marisela corriendo por toda la sala.  
 
2 —Tranquilízate. No es para tanto, Mari —trató de calmarla su hermana Cristina. 
 
3 —Es que yo no puedo ver los lagartijos. Se me erizan los pelos —explicó Marisela.  
 
4 —Pues si eso es así, tú lo que tienes es una fobia.  
 
5 —¿Una qué? —dijo Marisela mientras se calmaba al ver que el lagartijo se había ido.   
 
6 —Mira, Mari. Te voy a explicar —dijo Cristina quien es estudiante de sicología en la universidad—. 
Es normal que sintamos temor ante diferentes situaciones como cuando tenemos que presentar un informe 
oral, o cuando un perro nos ladra en la calle —continuó Cristina.  
 
7 —¿Tú has sentido esos temores? —interrumpió Marisela.  
 
8 —Pues claro, pero cuando el temor a una situación o algo determinado es extremadamente intenso, y 
nos hace reaccionar de una manera irracional se trata de una fobia. Esa reacción exagerada en relación con lo 
que la produce es indicación de una fobia. Las personas tiemblan, sudan o respiran más rápido de lo normal. 
Otras personas se quedan como estatuas y no pueden ni hablar. Esa clase de temor es persistente. La persona 
siente el temor cada vez que ve o experimenta lo que lo produce ya sea que lo vea en realidad o lo vea en 
imágenes mentales o escuche hablar de eso. Por eso, las personas que padecen fobias tratan de evitar a toda 
costa la situación o aquello que las atemoriza.   
 
9 —¿Por qué sucede eso? —preguntó Marisela con mucha curiosidad.  
 
10 —Eso les sucede a muchas personas sin importar la edad o el sexo. Según lo estudiado, las fobias son 
causadas por un primer encuentro atemorizante con el objeto o la  situación que las provoca. Puede haber 
ocurrido en la niñez o en cualquier momento de la vida. Pero también las fobias pueden ser aprendidas al ver 
o escuchar las reacciones de otra persona —aclaró Cristina.   
 
11 —Por lo que dices, hay diferentes tipos de fobias.   
 
12 —Sí, hay diferentes clases de fobias. El nombre varía de acuerdo a lo que la produce. Por ejemplo, la 
claustrofobia es una fobia común y es el temor a estar en lugares encerrados. La agorafobia es justo lo 
contario. Las personas le temen irracionalmente a los lugares abiertos.  
 
13 —¿Entonces cómo se llama mi fobia? ¿Lagartifobia? —preguntó riéndose Marisela.  
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14 —Muy chistosa —dijo Cristina—. No todas las fobias tienen nombre, pero ahora lo importante es que 
aprendas a vencer ese temor. La única forma de vencer verdaderamente una fobia es enfrentándola. Esto debe 
hacerse lentamente. Primero tienes que analizar la situación. ¿Qué tanto daño te puede hacer un lagartijo? 
Puede ser que no te agrade su apariencia y que no quieras tocarlo, pero de ahí a pensar que te puede hacer un 
daño terrible es absurdo. ¿Estás de acuerdo?    
 
15 —Sí, pero eso no hace que deje de sentir miedo —expresó Marisela.  
 
16 —Bueno, ése es sólo el primer paso, pero vamos por buen camino. Lo próximo es acercarse al 
lagartijo imaginariamente. Lo visualizas en la mente. Luego imaginas que tú estás cerca. Luego se hace lo 
mismo, pero en la realidad. Esos ejercicios se hacen poco a poco —añadió Cristina.  
 
17 —No suena muy fácil, pero estoy dispuesta a enfrentar mi fobia —dijo Marisela.  
 
18 —¡Bien dicho! ¿Sabes que en la actualidad también se utiliza la realidad virtual para vencer las 
fobias? Consiste en un casco que emite imágenes en tres dimensiones de ambientes donde las personas se 
enfrentan con sus temores. Pero de eso hablamos luego —añadió Cristina.    
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1. ¿Qué idea está implícita en esta lectura? 
A Cristina también tenía una fobia, pero la venció.  
B Marisela heredó su fobia de su mamá y de su abuela.       
C Cristina quiere ayudar a su hermana a vencer su fobia.    
D Marisela quiere estudiar sicología igual que su hermana.  
CL.7.1 
 
 
2. De acuerdo con la lectura, se puede decir que Cristina —  
A está a punto de graduarse de la universidad.   
B hace bromas para que Marisela supere su fobia. 
C conoce bastante sobre el tema de las fobias. 
D piensa que es ridículo temerles a los lagartijos. 
CL.7.2 
 
 
3. La información que Cristina da a Marisela es confiable porque ella — 
A asiste a la universidad.  
B siente temores también.   
C es hermana de Marisela. 
D es estudiante de sicología.     
CL.7.3 
 
 
4. En esta lectura, podemos decir que quien narra la historia —  
A participa en lo que está ocurriendo.   
B  no es experto en fobias.           
C conoce a los personajes.        
D desconoce las motivaciones de los personajes.   
CL.7.4 
 
 
5. El autor presenta las ideas de la lectura a través —  
A del diálogo entre dos hermanas. 
B de la explicación de varios ejemplos.      
C de una investigación.   
D de una comparación.    
CL.7.5 
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6. La información sobre las fobias en la lectura procede de — 
A los estudios de Cristina.  
B las opiniones de Cristina. 
C la imaginación de Marisela.   
D la investigación del autor.   
CL.7.5 
 
 
7. ¿Cuál de estas opciones resumen mejor la lectura?   
A Los temores extremadamente fuertes que nos hacen temblar, sudar o quedarnos sin habla se llaman 
fobias. Estos temores pueden ser producidos por cualquier cosa.   
B Una joven estudiante de sicología le explica a su hermana todo lo relacionado con las fobias.      
C Una niña siente mucho temor hacia los lagartijos. Su hermana le explica que ella tiene una fobia, de 
qué se trata y cómo la puede vencer.          
D Todas las personas tienen alguna clase de fobia. Para vencer esos temores, hay que enfrentarlos.   
CL.7.6 
 
 
8. Esta lectura trata principalmente  — 
A de la fobia hacia los lagartijos.   
B de la relación entre dos hermanas.      
C de los temores comunes de las personas.      
D del problema de las fobias y su solución. 
CL.7.8 

 
 

9. A través de esta lectura, el autor pretende — 
A combatir las fobias en las personas.  
B convencer de buscar ayuda para las fobias.      
C entretener con un caso divertido de una fobia.  
D proporcionar información acerca de las fobias. 
CL.7.10 
 
 
10. De acuerdo con la lectura, en el futuro Cristina probablemente — 
A desarrollará algún tipo de fobia.  
B cambiará de carrera profesional.   
C escribirá un libro sobre las fobias.     
D iniciará el tratamiento con su hermana.   
CL.7.12 
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11. De acuerdo con sus características, el párrafo 8 es — 
A narrativo.   
B expositivo. 
C descriptivo.  
D argumentativo.    
CL.7.13 
 
 
12. ¿Qué imagen mental está más de acuerdo con lo que dice el párrafo 18?   
A un piloto espacial      
B una parada militar  
C un parque de diversiones      
D una selva llena de animales 
CL.7.19 
 
 
13. De acuerdo con la lectura, podemos decir que una fobia es mayormente — 
A difícil. 
B ilógica.   
C inofensiva. 
D concreta.       
CL.7.20 
 
 
14. De acuerdo con la lectura, se puede decir que Marisela y Cristina —   
A hacían las tareas juntas.      
B tenían una buena relación.       
C compartían la misma fobia.        
D conversaban muy poco.    
CL.7.21 
 
 
15. ¿Qué ambiente se percibe en la lectura?  
A familiar  
B médico   
C escolar  
D rural    
CL.7.22 
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INSTRUCCIONES 
La siguiente lectura tiene errores. Escoge la mejor contestación para cada pregunta. 

 
 

Mi familia 
 

 
 (1) Soy una chica feliz y con mucha suerte. (2) Vivo junto a mis padres y hermanos en una modesta, 
pero bella casa en el campo. (3) Tengo la suerte de contar con una familia maravillosa. (4) En casa, todos nos 
llevamos muy bien, nos respetamos y nos queremos mucho. (5) No somos perfectos, pues es una familia 
normal. (6) Mi papá trabaja mucho fuera de la casa, mientras mi mamá se encarga de nosotros y de realizar 
las tareas del hogar. (7) Mis hermanos y yo nos hubiéramos dedicado principalmente a estudiar.  
 
 (8) Mami es muy trabajadora. (9) Ella lava y plancha nuestra ropa, cocina, limpia la casa, hace las 
compras y todavía le sobra tiempo para ayudarnos con las tareas de la escuela. (10) Ella es una súper mamá. 
(11) Recuerdo un día que llegué desconsolada a casa porque no podía terminar de coser una falda. (12) Era 
para mi clase de economía doméstica y a pesar de haberlo intentado muchas veces, la costura no salía como 
debía. (13) Rápidamente mami tomó el control y me llevó hasta su cuarto de costura donde con su ayuda, me 
hizo practicar la costura en varias ocasiones. (14) Al fin, la costura salió como debía ser. (15) De verdad me 
puse muy contenta de lograr hacerlo por mi misma, gracias a ella.  
 
 (16) Papi trabaja mucho también. (17) Por las tardes llega muy cansado y con mucha hambre. (18) 
Cuando llega ayuda a mami en cualquier tarea de la casa para la cual ella le solicite ayuda. (19) Él nunca se 
niega, no importa la hora que sea. (20) Él siempre está dispuesto a ayudarnos. (21) Es hermoso ver como 
mami lo recibe con un beso y un abrazo. (22) Ella espera a que él se de un baño para luego servirnos la 
comida a todos. (23) Mientras comemos, aprovechamos para conversar y contábamos las cosas que nos han 
sucedido durante el día. (24) Mis hermanos hacen sus cuentos de la escuela. (25) Yo, como soy la más 
pequeña, apenas hablo, pero escucho con atención lo que todos tienen que decir. 
 
 (26) No sé si todas las familias son iguales la mía es muy buena y quisiera que siempre fuera así.  
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16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 5? 
A cambiar somos por son 
B cambiar pues por aunque 
C cambiar es por somos  
D ningún cambio 
CE.7.19 
 
 
17. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 7? 
A agregar Aunque antes de Mis  
B cambiar hubiéramos dedicado por dedicamos 
C cambiar principalmente por principal  
D ningún cambio 
CE.7.20 
 
 
18. ¿Cuál de las siguientes oraciones apoyaría mejor la idea de la oración 8? 
A Es como una abejita que nunca se cansa. 
B Y también ayuda. 
C Mami trabaja mucho porque es muy trabajadora.  
D Ella es tan rápida como un colibrí.  
CE.7.18 
 
 
19. ¿Cuál es la mejor manera de reescribir la oración 10? 
A ¿Ella es una súper mamá? 
B ¡Ella es una súper mamá! 
C “Ella es una súper mamá”. 
D Correcta como está. 
CE.7.1 
 
 
20. ¿Cuál de las siguientes palabras de la lectura tiene un prefijo? 
A  intentado 
B encarga 
C dispuesto 
D desconsolada 
CE.7.2 
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21. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 15? 
A cambiar puse por pongo 
B cambiar de por dé 
C cambiar mi por mí 
D ningún cambio 
CE.7.4 
 
 
22. ¿Con qué frase se iniciaría mejor la oración 18? 
A Sin igual, 
B Con razón,  
C A pesar de eso, 
D Al fin de cuentas,  
CE.7.5 
 
 
23. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 22? 
A cambiar él por el 
B cambiar de por dé 
C cambiar para por mientras 
D cambiar servirnos por sirve 
CE.7.4 
 
 
24. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 23? 
A cambiar Mientras por Después 
B cambiar aprovechamos por aprovechemos 
C cambiar contábamos por contarnos 
D cambiar han por ha 
CE.7.19 
 
 
25. ¿Cuál es la mejor manera de reescribir la oración 26? 
A No sé si todas las familias son iguales, pero la mía es muy buena y quisiera que siempre fuera así. 
B No sé si todas las familias son iguales como la mía es muy buena y quisiera que siempre fuera así.  
C No sé si todas las familias son iguales porque la mía es muy buena y quisiera que siempre fuera así. 
D No sé si todas las familias son iguales la mía, es muy buena,  y quisiera que siempre fuera así. 
CE.7.11 

 
 
 
 

Pasar a la próxima página.    
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INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Escoge la mejor contestación para cada 
pregunta.  
 
Escoge la opción que mejor corrija la sección subrayada.  
 
26. No estoy segura, me pregunto si la maestra aprobará este proyecto.   
A ¿me pregunto si la maestra aprobará este proyecto?   
B —me pregunto si la maestra aprobará este proyecto.   
C me pregunto si la maestra aprobará ¡este proyecto!   
D Está correcta. 
CE.7.1 
 
27. Claro que si, es importante que todos estemos presentes en ese momento tan especial.  
A que sí, es importante que todos estemos presentes en ese  
B que si es importante que todos estemos presentes en ese 
C que si, es importante que todos estemos presentes en ése 
D Está correcta. 
CE.7.4 
 
28. ¿Para qué se usa la firma mecanográfica de una carta comercial? 
A firmar cartas en serie  
B firmar señalando aprobación 
C anunciar la importancia del asunto 
D identificar su lugar en el archivo 
CE.7.6 
 
29. ¿Cuál de las siguientes palabras tiene un prefijo? 
A psicología 
B auténtico 
C enamorado 
D grama 
CE.7.2 
 
30. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una oración compuesta? 
A ¡Al fin llegó el tan esperado fin de cursos!  
B Maestros y estudiantes estaban gozando de camaradería y respeto.  
C Unos estaban felices y otros sentían nostalgia.   
D Había llegado la hora de decir adiós.  
CE.7.11 
 

 

PARE   
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CLAVE: 
 

1. C 

2. C 

3. D 

4. C 

5. A 

6. A 

7. C 

8. D 

9. D 

10. D 

11. B 

12. A 

13. B 

14. B 

15. A 

16. C 

17. B 

18. A 

19. B 

20. D 

21. C 

22. C 

23. B 

24. C 

25. A 

26. D 

27. A 

28. A 

29. C 

30. C 
 
 


