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

 
Hielo en el trópico 

 
1 Desde que nací en Cleveland, Ohio, mis padres no habían podido visitar a mis abuelitos en Puerto 
Rico. Por fin decidieron pasar unas Navidades en la Isla. Para mí, era la primera vez que la visitaba y estaba 
muy emocionado. Salimos de la casa bajo una gran nevada. En el norte de Estados Unidos hace un clima 
gélido. Hace mucho frío, graniza y nieva casi desde septiembre hasta abril. Hay que usar ropa de invierno 
casi siempre. Me puse una boina, suéter de mangas largas, pantalón grueso y botas, como lo hago siempre 
para salir.  
  
2 El viaje fue un poco largo y llegando a Puerto Rico nos encontramos con turbulencia por el aire 
caliente. Sin embargo, aterrizamos sin problema. Cuando salí del avión, me sofoqué del calor. Sudaba 
copiosamente y sentía que me derretía. Se me secó la boca por la sed. Le rogué a mi mamá que me comprara 
una camiseta, unos pantalones cortos y unas chancletas playeras en una tienda del aeropuerto y me fui a 
cambiar de ropa al baño. ¡Qué diferencia! Cobré vida de nuevo. Me sentí como pez que regresa al agua.  
  
3 Mis abuelitos nos estaban esperando afuera y enseguida salimos en carro hacia Adjuntas. En el carro 
sentía la piel pegajosa por la brisa húmeda y caliente del aire puertorriqueño. No me gustaba mucho la 
sensación. En Cleveland, el aire es seco y frío. Pasamos por Ponce y nos metimos para la carretera de Ponce 
a Adjuntas. Empezó a llover a cántaros. Era una gran tormenta. Seguimos subiendo por las montañas y de 
momento sentimos como si apedrearan el carro. Me asusté mucho con el ruido y me di cuenta de que estaba 
cayendo granizo. ¡Qué sorpresa! Jamás pensé que granizara en Puerto Rico. 
  
4 Buscamos un estacionamiento debajo de unos árboles para que no se dañara el carro y nos pusimos a 
ver la granizada. Algunas pelotitas se derretían inmediatamente al tocar el suelo y otras, las más grandes, no 
se desvanecían fácilmente. Me volví a poner el suéter porque el aire estaba frío. Mi abuelito me dijo que 
aunque en Puerto Rico no cae nieve, en algunas partes sí cae granizo.  
  
5 Me explicó que el granizo, una forma de precipitación como la lluvia y la nieve, está formado de 
gotitas de agua que se convierten en granos blancos y opacos de hielo y pueden ser de tamaños diferentes. Al 
tener peso suficiente y si hay viento frío, logran llegar al suelo en forma de hielo.  
  
6 Mi abuelito me dijo que cuando él era niño, en el mes de mayo de 1926, cayó granizo en Santurce, al 
norte de Puerto Rico y que vio un pedazo de hielo del tamaño de un huevo de gallina. Además me dijo que se 
sabe que en la parte alta de las montañas de la Cordillera Central como en Aibonito, Jayuya, Adjuntas y otros 
pueblos, a menudo cae granizo en el invierno. 
  
7 Después de un rato, cesó la granizada y pudimos irnos a la casa de mis abuelos. Sin duda, fue una 
experiencia única. Aunque yo vivo en un lugar donde cae granizo todo el tiempo, fue impresionante saber 
que en Puerto Rico también cae granizo. 
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1. ¿Cuál es uno de los propósitos de esta lectura? 
A comunicarle al lector cómo se siente el autor con sus abuelos 
B decirle al lector que hace mucho calor en Puerto Rico 
C narrar una historia corta  
D indicar que puede granizar en Puerto Rico  
CL.8.1 
 
2. Una de las intenciones del autor de esta lectura es — 
A explicar por qué el autor suda tanto en Puerto Rico. 
B comparar climas de sitios diferentes.  
C decir que al autor no le gusta el clima de Cleveland. 
D contar cómo la familia del autor está acostumbrada al granizo. 
CL.8.1 
 
3. En el párrafo 1, la palabra gélido puede cambiarse por — 
A variable. 
B extremo. 
C congelado. 
D especial. 
CL.8.2 
 
4. En el párrafo 2, la palabra turbulencia se refiere a que está — 
A empañado. 
B agitado.  
C turbio. 
D rebelde. 
CL.8.2 
 
5. En el párrafo 3, el autor describe lo que sucede usando un tono mayormente — 
A triste. 
B de asombro.  
C de duda. 
D afectuoso. 
CL.8.3 
 
6. De acuerdo con su contenido, los párrafos del 1 al 4 son — 
A expositivos.   
B narrativos.  
C persuasivos. 
D comparativos. 
CL.8.3 
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7. De acuerdo con la lectura, el lector puede decir que al autor — 
A le asusta hasta el granizo. 
B no le gusta el clima húmedo y caluroso.  
C no le impresiona nada. 
D le gusta vestir cómodo y pasear. 
CL.8.4 
 
 
8. El autor posiblemente se sentía sofocado porque — 
A extrañaba su ciudad de origen.  
B sabía que iba a granizar en Adjuntas. 
C había mucha gente en el aeropuerto.  
D no esperaba un cambio drástico en el clima.  
CL.8.5  
 
 
9. De acuerdo con la lectura, ¿cuál es una razón por la cual el autor cree que lo que vivió es único? 
A Sintió que le apedreaban el carro. 
B Hubo turbulencia en el avión. 
C Tuvo que albergarse debajo de un árbol.  
D No pensó que vería ese clima en un país tropical.  
CL.8.5 
 
 
10. La información de este relato está organizada de acuerdo con — 
A la opinión del autor. 
B la cronología de los eventos.  
C el mensaje que se quiere dar. 
D la veracidad de los hechos.   
CL.8.6 
 
 
11. ¿Por qué era importante que la familia buscara refugio de la tormenta? 
A El granizo es como la nieve.  
B No sabían cuánto duraría la tormenta.  
C El carro necesitaba ser reparado. 
D Podrían apreciar mejor un fenómeno raro. 
CL.8.8  
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12. Lee la siguiente oración de la lectura. 
 

Empezó a llover a cántaros. 

 
¿Qué tipo de lenguaje contiene esa oración? 
A literal 
B figurado  
C técnico 
D sencillo 
CL.8.9  
 
 
13. El lenguaje del párrafo 5 es principalmente —  
A literal. 
B figurado.  
C abstracto. 
D técnico.   
CL.8.9 
 

 
14. ¿En  cuál de las siguientes oraciones encuentras lenguaje figurado? 
A Por fin decidieron pasar unas Navidades en la Isla. 
B Le rogué a mi mamá que me comprara una camiseta, unos pantalones cortos… 
C Me sentí como pez que regresa al agua. 
D Al tener peso suficiente y si hay viento frío, logran llegar al suelo… 
CL.8.9  
 
 
15. Las ideas de este relato se desenvuelven dentro de un contexto — 
A cultural. 
B lingüístico. 
C naturalista.   
D fantasioso.   
CL.8.12 
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INSTRUCCIONES 
  
La siguiente lectura tiene errores. Corrige escogiendo la mejor contestación para cada pregunta. 

 
Un modelo a seguir  

 
 (1) Elena era una joven de diecisiete años que estaría a punto de graduarse y aún no sabía qué iba a 
estudiar en la universidad. (2) Sin embargo, había descubierto que le gustaba mucho leer y escribir. (3) Un 
día se sentó frente a su computadora y comenzando  a buscar información acerca de mujeres que se habían 
destacado mundialmente como escritoras.  
 (4) La primera mujer de la que encontró información fue Helen Keller. (5) Ella fue una joven sordo-
ciega nacida en Alabama quien logró reponerse a sus discapacidades y aprender a leer y a escribir. (6) Más 
adelante estudió en la universidad donde se graduó con menciones honoríficas. (7) Además publicó varios 
libros que aun hoy día son de inspiración para muchas personas. 
 (8) La segunda mujer de la que leyó fue Isabel Allende. (9) Ella es una escritora nacida en Perú y 
perteneciente a una prominente familia de políticos de Chile y a quien se considera como la más popular 
novelista iberoamericana de hoy. (10) Ésta ha vendido más de cincuenta millones de ejemplares y su trabajo 
ha sido traducido a más de veintisiete idiomas.   
 (11) Por último, se topó con la información de Agatha Christie, una escritora de novelas de misterio 
que nació en Inglaterra. (12) Ella trabajó en un hospital durante la Primera Guerra Mundial. (13) De hecho, 
muchos de los asesinatos que relata en sus novelas utilizan a esta como escenario y tienen que ver con ingerir 
veneno. (14) Christie publicó más de ochenta novelas y obras de teatro. (15) La mayoría de sus novelas y 
relatos se han llevado al cine. 
 (16) ¡Qué bien se sintió Elena al poder leer de estas mujeres tan famosas y descubrir todas las cosas que 
habían logrado como escritoras! (17) Era importante que ella definía lo que quería ser y lo había hecho; 
estudiaría literatura. (18) Así podría conocer acerca de diferentes escritores y aprender las técnicas necesarias 
que le ayudarían a desarrollar como escritora. 
 
 
16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 1? 
A cambiar que por qué  
B cambiar estaría por estaba 
C cambiar sabía por sabe 
D ningún cambio 
CE.8.11 
 
17. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 3? 
A cambiar sentó por sienta 
B cambiar comenzando por comenzó 
C cambiar habían por había 
D ningún cambio 
CE.8.12 
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18. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 5? 
A cambiar fue por siendo 
B cambiar quien por quién 
C cambiar logró por logro 
D ningún cambio  
CE.8.1 
 
19. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 7? 
A cambiar Además por Sin embargo  
B cambiar aun por aún 
C cambiar son por serán 
D ningún cambio 
CE.8.1 
 
20. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 13? 
A cambiar hecho por echo 
B cambiar esta por ésta  
C cambiar que ver por qué ver 
D ningún cambio 
CE.8.1 
 
21. La oración 15 queda mejor si comienza con — 
A Es más,  
B No obstante, 
C De todos modos 
D Aún cuando  
CE.8.2 
 
22. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 17? 
A cambiar definía por definiera  
B cambiar ser por hacer 
C cambiar estudiaría por estudiaba 
D ningún cambio 
CE.8.13 
 
23. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 18? 
A cambiar Así por Asi  
B cambiar podría por pudiera 
C cambiar desarrollar por desarrollarse 
D ningún cambio 
CE.8.11 
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24. Si quisieras investigar más sobre mujeres que se han destacado mundialmente, ¿cuál sería la mejor 
fuente? 
A Internet  
B un libro de biografías 
C una revista especializada en mujeres  
D un libro de literatura hispanoamericana   
CE.8.7 
 
25. ¿Qué oración escribirías al final para apoyar las ideas de este pasaje?  
A Su anhelo era ser como una de esas famosas escritoras.  
B Quería escribir cuentos policíacos.  
C Le gustaba mucho ser escritora.  
D Eso era lo más importante y lo que siempre supo que quería.     
CE.8.10 
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INSTRUCCIONES 
 

Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Escoge la mejor contestación para cada 
pregunta.  
 
 
26. En una carta comercial, la línea de referencia sirve para — 
A colocarle un título a la carta. 
B presentar el remitente de la carta. 
C anticipar lo que se va a tratar en la carta.  
D informar de quién se hablará en la carta. 
CE.8.3 
 
 
27. En una carta comercial, la anotación de anexo significa que la carta—   
A va acompañada de uno o varios documentos. 
B tiene que ser atendida de emergencia. 
C es dirigida a varias personas. 
D tiene continuación. 
CE.8.3 
 
 
28. ¿En qué tipo de libro de la biblioteca sería posible encontrar información de un hombre ilustre? 
A biografías 
B diccionarios 
C revistas 
D novelas  
CE.8.7  
 
 
29. Escoge la opción que corrija mejor la sección subrayada de la oración.  
 
Correré bicicleta en el parque que estaría en la esquina. 
 
A que está en la esquina 
B que estuvo en la esquina 
C que estará en la esquina 
D Está correcta. 
CE.8.11 
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30. Escoge la opción que corrija mejor la sección subrayada de la oración.  
 
¿Piensas salir de la casa?  
 
Tengo deseos de salir, pero ahora mismo estando muy cansada. 
 
A ahora mismo estoy muy cansada. 
B ahora mismo estuve muy cansada. 
C ahora mismo estaré muy cansada. 
D Está correcta. 
CE.8.12  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARE  
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CLAVE: 
 

1. D 

2. B 

3. C 

4. B 

5. B 

6. B 

7. B 

8. D 

9. D 

10. B 

11. B 

12. B 

13. D 

14. C 

15. C 

16. B 

17. B 

18. D 

19. B 

20. B 

21. A 

22. A 

23. C 

24. A 

25. A 

26. C 

27. A 

28. A 

29. A 

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

 
Sol de medianoche 

 
1 Para la mayor parte del mundo no podría haber nada más natural que el día y la noche. Por lo general, 
al final del día comenzamos a relajarnos y nos preparamos para descansar. Con el nuevo día nos renovamos 
de energía y el ciclo se repite más o menos de manera regular. Sin embargo, existen algunas regiones del 
mundo donde el Sol no se oculta en ciertos días del año o puede ser visto en el cielo después de la 
medianoche. 
 
2 A este fenómeno natural que se presenta en verano en el Polo Norte del planeta y durante el invierno 
en el Polo Sur se le llama Sol de medianoche. Las regiones del Polo Norte en donde mejor se puede ver este 
fenómeno son aquellas situadas al norte del círculo polar ártico. Para vivir este fenómeno, mucha gente viaja 
a lugares como Alaska en los días cercanos al solsticio de verano que es cuando ocurre el día más largo del 
año en el hemisferio.  
 
3 Para poder entender por qué ocurre el Sol de medianoche hay que recordar que la Tierra gira sobre su 
propio eje y al mismo tiempo se desplaza en una órbita alrededor del Sol. El eje terrestre está levemente 
inclinado y esta posición de la Tierra permite que durante el Solsticio de verano el Polo Norte reciba la luz 
del Sol en forma continua durante las 24 horas. Conforme se acerca el solsticio de verano, los días comienzan 
a hacerse más largos. La gente que vive en esas regiones puede ver el Sol en el cielo las 24 horas durante los 
meses de mayo a julio. Para las poblaciones más al norte del planeta, el fenómeno puede presentarse durante 
más tiempo.  
 
4 El Sol de medianoche se desplaza normalmente por el cielo a lo largo de todo el día, pero al atardecer 
desciende un poco como si fuera a desaparecer en el ocaso.  Sin embargo, eso no ocurre. El Sol retoma su 
ruta ascendente en el cielo y vuelve a iluminar la  región. La penumbra dura muy poco y no alcanza a 
oscurecerse totalmente. Este fenómeno hace que el estilo de vida cambie en esas regiones. Algunos realizan 
actividades como pescar, esquiar o jugar golf a cualquier hora de las veinticuatro del día. En algunos pueblos 
se realizan eventos deportivos o festivales a la medianoche y muchos comercios permanecen abiertos 
permanentemente. Debido a que hay mucha gente que no se acostumbra a conciliar el sueño con la luz solar, 
algunos hoteles y viviendas tienen las ventanas adaptadas para ocultar el Sol lo más posible.     
 
5 En el Polo Sur el fenómeno no ha sido presenciado por mucha gente debido a lo despoblado de la 
región donde ocurre. El círculo polar antártico es mucho más inhóspito y sólo los exploradores profesionales 
han sido testigos de este fenómeno. Ya sea en el Norte o en el Sur, el Sol de medianoche es uno de los 
eventos más sorprendentes de este maravilloso planeta en que nos tocó vivir. 
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1. ¿Cuál es el propósito principal de esta lectura? 
A explicar lo que sucede durante el verano en Alaska 
B  demostrar que la vida no es fácil en el círculo polar ártico 
C describir cómo la Tierra gira sobre su propio eje desplazándose alrededor del Sol 
D informar acerca de uno de los eventos naturales más sorprendentes de nuestro planeta 
CL.8.1 
 
2. Por su contexto en el párrafo 5, la palabra inhóspito quiere decir — 
A inseguro.  
B increíble. 
C inalcanzable. 
D impresionante. 
CL.8.2 
 
3. En esta lectura, el autor utiliza principalmente un tono — 
A crítico. 
B educativo.  
C alarmante. 
D superficial. 
CL.8.3 
 
4. ¿Cómo está organizada esta lectura? 
A en subtemas 
B en párrafos descriptivos 
C por orden de importancia 
D con detalles específicos 
CL.8.6 
 
5. ¿Cuál de las siguientes opciones apoya la idea de que el Sol de medianoche es un fenómeno al que la 
gente no se acostumbra fácilmente?  
A Sin embargo, existen algunas regiones del mundo donde el Sol no se oculta en ciertos días del año o 

puede ser visto en el cielo después de la medianoche.     
B …mucha gente viaja a lugares como Alaska en los días cercanos al solsticio de verano… 

C Algunos realizan actividades como pescar, esquiar o jugar golf a cualquier hora de las veinticuatro 

del día. 

D …algunos hoteles y viviendas tienen las ventanas adaptadas para ocultar el Sol lo más  
 posible.  
CL.8.5 
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6. ¿Qué sucedería posiblemente, si el fenómeno del Sol de medianoche se presentara en todo el 
continente americano? 
A Se recibiría con agrado ya que se podrían aprovechar las 24 horas del día. 
B Sería de gran beneficio para quienes tienen que trabajar en horario nocturno.  
C Ocasionaría muchos cambios en el medio ambiente y en el modo de vivir.  
D Causaría mínimos efectos ya que a mucha gente le gusta trabajar de noche.  
CL.8.8 
 
7. El impacto que tiene el Sol de medianoche en la gente es principalmente de tipo — 
A político y social. 
B biológico y cultural.  
C comercial y turístico. 
D ético y laboral. 
CL.8.12 
 
8. ¿Cuál es el propósito del párrafo 1? 
A explicar el fenómeno de la medianoche  
B hablar del día y la noche 
C dar una idea del tema de la lectura 
D describir el problema de la lectura 
CL.8.1 
 
9. ¿Qué expresión del párrafo 4 te ayuda a entender la palabra penumbra? 
A ...como si fuera a desaparecer... 
B ...vuelve a iluminar la región. 
C ...no alcanza a oscurecerse...  
D ...ocultar el Sol lo más posible. 
CL.8.2 
 
10. De acuerdo con la lectura, la gente que vive en esas regiones tiene problemas — 
A económicos.  
B políticos. 
C de transporte.  
D de adaptación. 
CL.8.4 
 
11. ¿Qué tipo de redacción predomina en esta lectura? 
A narración 
B persuasión 
C síntesis 
D exposición 
CL.8.5 

Pasar a la próxima página.   
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12. La información de esta lectura está organizada de acuerdo con la — 
A importancia de los eventos y sus consecuencias.  
B opinión del narrador y la explicación de datos. 
C cronología de los eventos. 
D justificación de los detalles.  
CL.8.6 
 
 
13. ¿Qué podrían hacer los investigadores que no se acostumbran a las 24 horas de sol? 
A respetar el horario normal de trabajo  
B tomar clases de adaptación para aprovechar el día 
C dormir dos días seguidos y estar despierto otros dos días 
D usar lentes que oscurezcan todo como si fuera de noche 
CL.8.8 
 
 

14. Lee la siguiente oración. 

El eje terrestre está levemente inclinado y esta posición de la Tierra permite que durante el Solsticio de 

verano el Polo Norte reciba la luz del Sol en forma continua durante las 24 horas. 

¿Qué tipo de lenguaje contiene esta oración? 
A técnico  
B figurado 
C simbólico 
D persuasivo 
CL.8.9 
 
 
15. ¿Qué problema social se menciona en la lectura? 
A El fenómeno del Sol de medianoche ha sido estudiado muy poco. 
B Es difícil hacer investigaciones por el intenso frío de la zona. 
C La naturaleza es claramente distinta debido al fenómeno del Sol de medianoche. 
D Mucha gente no se acostumbra a dormir con la luz del día.   
CL.8.12 
 
 

 
 
 

Pasar a la próxima página.   
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INSTRUCCIONES 
La siguiente lectura tiene errores. Escoge la mejor contestación para cada pregunta. 

 
El protector solar 

 
 (1) Se acercaban las vacaciones de verano y como todos los años, la familia de Sebastián disfrutaría 
de unos días en la playa. (2) Cuando sé iba acercando el día de partida, su mamá preparaba una lista con las 
cosas que debía comprar para el tan esperado viaje. (3) Entre los artículos que siempre necesitaban se 
encontraba el protector solar.  
  
 (4) —¿Porqué cada vez que vamos a ir a la playa tenemos que comprar protector solar? —preguntó 
Sebastián a su mamá.  
 
 (5) —Cada vez que vayamos a la playa, tenemos que llevarlo. (6) Te voy a explicar —comentó ésta.  
 
 (7) —El protector solar sería una loción, gel o aerosol que evita o disminuye las quemaduras que 
ocurren debido a la exposición al sol. (8) Además, protege la piel bloqueando la penetración de los rayos 
ultravioleta del sol. (9) De todos modos, no es recomendable exponerse directamente al sol, sino ir 
adquiriendo color según se realiza alguna actividad. (10) Es importante que el protector solar tiene las 
siguientes cualidades: resistencia a los agentes externos tales como el sudor o el agua, ser estable al sol, 
inodoro e insípido.  
  
 (11) La protección que ofrece un protector solar en particular depende de factores tales como: el tipo 
de piel de la persona, la cantidad aplicada y la frecuencia de la aplicación entre otros. (12) Para obtener un 
mejor resultado al utilizar el protector solar, es necesario seguir cuatro normas básicas. (13) Las normas son: 
aplicar el protector en casa, hacerlo sobre la piel bien seca, aplicarlo treinta minutos antes de exponerse al sol 
y no escatimar en su uso. 
  
 (14) Además de seguir estas normas, se debe elegir el protector adecuado, utilizando aunque esté 
nublado y no exponerse al sol entre las once de la mañana y las tres de la tarde. (15) También es aconsejable 
tumbarse al sol y mantenerse inmóvil durante muchas horas.  
 
 (16) Luego de esta explicación, finalmente, Sebastián entendió cuán importante era usar el protector 
solar. 
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16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 2? 
A cambiar Cuando por Cuándo 
B cambiar sé por se 
C cambiar el día por él día 
D ningún cambio 
CE.8.1 
 
 
17. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 4? 
A cambiar Porqué por Por qué 
B cambiar vamos por íbamos 
C cambiar que comprar  por qué comprar 
D ningún cambio 
CE.8.1 
 
 
18. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 7? 
A cambiar sería por es  
B cambiar las por unas 
C cambiar al por a el 
D ningún cambio 
CE.8.11 
 
 
19. ¿Qué expresión escribirías para apoyar las ideas de la oración 8? 
A Protege de los rayos del sol. 
B  Es como un escudo para la piel. 
C  Ayuda a disminuir las quemaduras.  
D Usar protector solar es recomendado por profesionales. 
CE.8.10 
 
 
20. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 10? 
A cambiar tiene por tenga 
B cambiar como por cómo   
C cambiar el agua por la agua 
D ningún cambio 
CE.8.13 
 
 
 
 

Pasar a la próxima página.   
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21. ¿Con qué frase iniciarías mejor la oración 11?  
A No obstante, 
B Ya que,  
C Es por eso que,  
D A propósito, 
CE.8.2 
 
 
22. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 14? 
A cambiar estas por éstas 
B cambiar debe por deben 
C cambiar utilizando por utilizarlo 
D ningún cambio 
CE.8.12 
 
 
23. La oración 15 queda mejor si cambiamos la palabra También por — 
A Tampoco 
B Además 
C Sin embargo 
D Por eso 
CE.8.2 
 
 
24. Si quisieras investigar más sobre el protector solar, ¿cuál sería la mejor fuente? 
A Internet con la clave protector solar 
B una revista de viajes 
C un artículo del periódico  
D una revista de deportes acuáticos  
CE.8.7 
 
 
25. ¿Qué oración escribirías al final de esta historia?  
A De ahora en adelante nunca faltaría en sus efectos personales el protector solar. 
B También entendió por qué su mamá lo compraba.  
C Por lo tanto, siempre que estuviera en especial, lo compraría.  
D Nunca saldría de su casa sin aplicárselo. 
CE.8.10 
 
 
 

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.  
 
26. ¿Cuál de los siguientes vocativos es inapropiado para una carta comercial? 
A Muy estimado señor: 
B Señor Gerente: 
C Estimada señorita Salas: 
D Querida Elisa:  
CE.8.3 
 
27. ¿Cuál de los siguientes elementos corresponde al final de una carta comercial?  
A el cargo del remitente 
B la ante firma 
C la importancia del asunto 
D la referencia 
CE.8.3 
 
28. ¿En qué sección de una biblioteca buscarías un libro con información sobre el hinduismo? 
A religión 
B administración pública 
C demografía 
D informática 
CE.8.7  
 
Escoge la opción que corrija mejor la sección subrayada de la oración.  
 
29. No es necesario que te comportas de esa manera, ya todos sabemos lo disgustado que estás.  
A que te comportas de esa manera, ya todos sabremos lo disgustado 
B que te comportes de esa manera, ya todos sabemos lo disgustado 
C que te comportas de esa manera, ya todos sabiendo lo disgustado 
D Está correcta. 
CE.8.13 
 
30. Mi trabajo ideal debe ser uno que me da la libertad de expresar quién soy verdaderamente. 
A debiera ser uno que me da la libertad de expresar quién 
B debe ser uno que me diera la libertad de expresar quién 
C debe ser uno que me dé la libertad de expresar quién 
D Está correcta. 
CE.8.13 

 

PARE  
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CLAVE: 
 

1. D 

2. A 

3. B 

4. B 

5. D 

6. C 

7. B 

8. C 

9. C 

10. D 

11. D 

12. B 

13. A 

14. A 

15. D 

16. B 

17. A 

18. A 

19. B 

20. A 

21. A 

22. C 

23. A 

24. A 

25. A 

26. D 

27. B 

28. A 

29. B 

30. C 
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ESPAÑOL 8 
 
 
 

 

Pasar a la próxima página.   
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INSTRUCCIONES 
Lee cuidadosamente la siguiente lectura. Escoge la mejor contestación para cada pregunta.  

 
En la banda escolar 

 
1 Desde que entró a la escuela secundaria, Anabel quería pertenecer a la banda escolar. La música era 
su delirio. Su ilusión era aprender a tocar saxofón. Además le encantaban los uniformes tan vistosos que 
usaban las bandas escolares. Le fascinaban los conciertos, las paradas, las competencias y todas las 
actividades en las que participaban. 
 Ese mundo la cautivaba. 
 
2 El primer año Anabel no pudo entrar a la banda porque no cumplía con todos los requisitos. Pero, al 
año siguiente comenzó desde temprano a dar la pelea para lograr su objetivo. En los primeros meses obtuvo 
buenas notas, se integró plenamente a las actividades de la escuela y fue muy disciplinada. Tras alcanzar 
estas metas, preparó su solicitud para entregársela al encargado.  
 
3 Cuando Gilda supo que Anabel estaba intentando entrar a la banda, no le gustó nada la idea. A Gilda 
no le caía bien Anabel. Para colmo, Anabel pretendía aprender a tocar el saxofón, el instrumento que Gilda y 
sus amigas tocaban en la banda. Por nada del mundo aceptaría a Anabel en su círculo. 
 
4 Definitivamente, Gilda estaba dispuesta a impedir que Anabel entrara a la banda. En un momento que 
Anabel se distrajo, Gilda sacó la solicitud de la carpeta y se deshizo de ella. Al no encontrar su solicitud, 
Anabel preparó otra. Cuando fue a entregarla, Gilda la siguió disimuladamente. En el momento menos 
pensado, Gilda tropezó con Anabel y le derramó encima del papel el vaso con agua que llevaba en las manos.  
 
5 Por algún tiempo, Gilda continuó siendo un obstáculo para que Anabel entrara a la banda, pero al fin 
no pudo impedirlo. Sin embargo, aunque Anabel había entrado a formar parte de la banda, Gilda no pensaba 
dejarla en paz.  
 
6 Todo cambió cuando por razones personales, el profesor tuvo que renunciar a la banda y a la escuela. 
La banda quedó a la deriva cuando Anabel apenas iniciaba sus clases de saxofón. Esto la hizo sentirse muy 
frustrada.  
 
7 Todos los miembros de la banda se lamentaban de la situación, pero nadie movía un dedo para hacer 
algo. Los instrumentos se quedaron acumulando polvo igual que se quedaron los uniformes colgando, tristes 
y olvidados. Lo peor de todo era que no habría participación en el concurso de bandas escolares de la ciudad. 
 
8 Anabel no estaba dispuesta a quedarse con los brazos cruzados. Un día llegó a la escuela y comenzó a 
alborotar a sus compañeros con la idea de que había que hacer algo. Luego habló con sus papás. Los 
convenció de que se reunieran con los padres de los demás muchachos de la banda para buscar la forma de 
poner a funcionar otra vez la banda. Era imposible que su comunidad se quedara sin representación en el 
concurso. 

Pasar a la próxima página.   
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9 Los padres se reunieron y acordaron entrevistarse con la directora para ofrecerle su colaboración. 
Ante la iniciativa de los padres y estudiantes, la directora manifestó todo su apoyo. El papá de uno de los 
muchachos era profesor de música y se ofreció a trabajar con los muchachos en sus horas libres de forma 
gratuita. La directora estuvo de acuerdo. De esta forma, pusieron manos a la obra y en poco tiempo la banda 
estaba otra vez en acción.  
10 Gilda tuvo que reconocer que aunque Anabel no era santo de su devoción, su determinación los había 
beneficiado a todos. Anabel progresó rápidamente en la ejecución del saxofón. Cuando llegó el día del 
concurso de bandas escolares, todavía no estaba lista, pero estuvo en primera fila animando a su banda. Con 
toda seguridad, el próximo año marcharía en la parada.   
11 Gilda y Anabel no se hicieron las mejores amigas, pero Gilda aprendió a respetar y a reconocer el 
valor de Anabel.  
 
1. ¿Cuál es el propósito principal de esta lectura? 
A dar a conocer un suceso de la vida real  
B invitar a participar en una banda escolar  
C explicar cómo se forma una banda escolar 
D narrar una historia que deja una enseñanza  
CL.8.1 
 
2. ¿Cuál es el conflicto en esta historia? 
A La directora de la escuela no apoya la banda escolar.  
B Gilda no quiere que Anabel ayude a reorganizar la banda escolar.   
C Anabel tiene que enfrentar varios obstáculos para realizar su sueño.  
D La banda escolar no puede presentarse en el concurso del municipio.   
CL.8.6 
 
3. En el párrafo 1, la palabra delirio significa — 
A pasión.  
B locura.  
C disparate.  
D alucinación. 
CL.8.2 
 
4. Lee el siguiente fragmento de la lectura. 
…al año siguiente comenzó desde temprano a dar la pelea para lograr su objetivo. 

¿Qué palabras podrían usarse para sustituir la expresión dar la pelea? 
A pelearse con todo el mundo.  
B estudiar arduamente.  
C hacer lo necesario.  
D crear problemas. 
CL.8.2 

 

Pasar a la próxima página.   
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5. ¿Con qué estilo se narra esta lectura? 
A Se usa el lenguaje técnico.  
B Utiliza expresiones del lenguaje popular. 
C Presenta una sintaxis no convencional. 
D Hace abundante uso del lenguaje figurado.  
CL.8.3 
 
6. En el párrafo 1, el autor utiliza la repetición de ideas para enfatizar — 
A la importancia de una banda escolar. 
B el interés de Anabel en la banda.  
C el conflicto entre dos jóvenes.  
D las razones de las competencias.  
CL.8.3 
 
7. Las acciones de Gilda probablemente estaban motivas por —   
A la amistad.  
B la superstición.   
C el rencor.  
D los celos.  
CL.8.7 
 
8. El  ambiente en que se desarrollan los eventos de esta historia es principalmente—  
A estudiantil.  
B familiar.   
C campirano.    
D deportivo. 
CL.8.6 
 
9. Los párrafos del 3 al 5 son importantes porque ahí se establece — 
A la introducción.   
B la resolución 
C la explicación del tema. 
D el conflicto.     
CL.8.6 
 
10. De acuerdo con la lectura, ¿qué palabra describe mejor a Anabel? 
A ambiciosa  
B respetuosa 
C persistente  
D impaciente 
CL.8.7 

Pasar a la próxima página.   
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11. En la lectura, la solución del problema de la banda escolar ayuda a —   
A poner el nombre de la escuela muy en alto.  
B resolver el conflicto de Gilda con Anabel.  
C que el profesor de música regrese a la escuela.  
D que Anabel participe en el concurso de bandas escolares.  
CL.8.8 
 
12. Esta lectura es un texto literario porque —  
A informa sobre un acontecimiento. 
B usa el lenguaje para crear un ambiente.  
C transmite un mensaje directo del autor. 
D expresa opiniones de expertos.  
CL.8.9 
 
13. Lee la siguiente oración de la lectura. 
Gilda tuvo que reconocer que aunque Anabel no era santo de su devoción, su determinación los había 

beneficiado a todos. 

 

¿Qué recurso literario se utiliza? 
A personificación  
B símil  
C metáfora   
D paradoja  
CL.8.11 
 
14. ¿En cuál de los siguientes fragmentos de la lectura se usa lenguaje figurado? 
A …no pudo entrar a la banda porque no cumplía con todos los requisitos. 

B …polvo igual que se quedaron los uniformes colgando, tristes y olvidados. 
C …y en poco tiempo la banda estaba otra vez en acción.  
D …estuvo en primera fila animando a su banda. 

CL.8.11 
 
15. ¿En qué contexto cultural se desarrolla la lectura? 
A la tradición de las bandas escolares  
B el rechazo a conocer personas nuevas  
C la costumbre de las reuniones de padres  
D el aprendizaje de un instrumento musical 
CL.8.12 

 
 
 

Pasar a la próxima página.   
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INSTRUCCIONES 
La siguiente lectura tiene errores. Escoge la mejor contestación para cada pregunta. 

 
La gorra de Wilfredo 

 (1) Todo estaba listo en casa de Wilfredo para salir al pasadía que celebrarían en los terrenos de El 
Morro en San Juan. (2) Durante muchos días se habían estado preparando para ese gran día. (3) La familia 
había decidido llevar a los niños a volar chiringas a éste lugar. (4) Allí hacía mucho viento y fue fácil para 
ellos elevar sus cometas.  
  
 (5) —Ya nos vamos, —le dijo su mamá a Wilfredo—. (6) ¿Por qué tardas tanto?   
 
 (7) —Ya voy mamá, estoy buscando mi gorra nueva.  
 
 (8) —Date prisa, se nos hace tarde.  
 
 (9) —Dame tiempo mamá, es muy importante que no salgo sin mi gorra.   
 
 (10) En algunos países latinoamericanos y en las Islas Canarias a la gorra se le llama cachucha. (11) 
Desde hace mucho se utiliza por hombres y mujeres, sin embargo, en un tiempo su uso fue menguar casi 
hasta dejarse de usar. (12) Los jóvenes preferían llevar el cabello largo y suelto, pero al pasar el tiempo, 
utilizar gorras volvió hacer una moda, especialmente para los chicos.   
  
 (13) Hay toda clase de gorras y de diferentes precios. (14) Es sorprendente la variedad de éstas que 
encontramos en las tiendas. (15) Las características más usuales de una gorra son su forma ajustada y la 
ausencia total de borde o reducido a una visera. (16) Es muy común la inclusión de cierres para ajustarla 
firmemente a la cabeza. (17) Existen diversos tipos de gorras, es en la actualidad la gorra de béisbol la más 
común. (18) Las gorras son muy utilizadas por compañías como elemento de promoción con anuncios y 
propaganda.  
  
 (19) —Wilfredo, se hace tarde y no lograremos llegar a tiempo para escoger un buen lugar para 
sentarnos y vigilar a los niños mientras jugarían.   
 
 (20) —Ya mamá, por fin encontré mi gorra nueva, ahora si podemos irnos.   
 
16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 3? 
A cambiar había por habia  
B cambiar llevar por llevando 
C cambiar éste por este 
D ningún cambio 
CE.8.11 

Pasar a la próxima página.   
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17. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 4? 
A cambiar hacía por hacían  
B cambiar fue por sería 
C cambiar fácil por fácilmente 
D ningún cambio 
CE.8.1 
 
18. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 9? 
A cambiar Dame por Dale  
B cambiar es por era 
C cambiar salgo por salga 
D ningún cambio 
CE.8.13 
 
19. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 11? 
A cambiar se por sé  
B cambiar menguar por menguando 
C cambiar usar por usarse 
D ningún cambio 
CE.8.12 
 
20. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 12? 
A cambiar preferían por prefieren  
B cambiar pero por por eso 
C cambiar hacer por a ser 
D cambiar especialmente por especial 
CE.8.12 
 
21. ¿Con qué frase iniciarías mejor la oración 13?  
A Hoy día, 
B Ya que,  
C Sin embargo, 
D Por lo tanto, 
CE.8.2 
 
22. ¿Qué expresión escribirías para apoyar las ideas de la oración 14? 
A Las hay desde las más sencillas hasta las más vistosas. 
B  Todas las gorras son llamativas. 
C  Las podemos conseguir en muchos lugares. 
D Al utilizarlas, estarás a la moda. 
CE.8.10 

Pasar a la próxima página.   
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23. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 17? 
A cambiar Existen por Existe  
B cambiar es por siendo 
C cambiar más por mas 
D ningún cambio 
CE.8.12 
 
24. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 19? 
A cambiar lograremos por lográbamos 
B cambiar a tiempo por ha tiempo 
C cambiar buen por bien 
D cambiar jugarían por juegan 
CE.8.11 
 
25. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 20? 
A cambiar encontré por encontramos  
B cambiar mi por mí 
C cambiar si por sí 
D cambiar irnos por ir 
CE.8.1 
 
INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Escoge la mejor contestación para cada 
pregunta.  
 
 
26. En una carta comercial, el membrete incluye — 
A un resumen del contenido de la carta. 
B el nombre del establecimiento comercial. 
C un anejo aclaratorio. 
D el nombre de quien atenderá la carta. 
CE.8.3 
 
27. ¿En qué sección de una carta comercial colocarías el mensaje en forma abreviada?    
A salutación 
B anejos 
C referencia 
D post scríptum  
CE.8.3 

 
 

Pasar a la próxima página.   
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28. Para escribir un ensayo acerca del petróleo, sería mejor consultar un libro de —    
A bilogía. 
B ecología. 
C descubrimientos. 
D fósiles. 
CE.8.7  
 
Escoge la opción que corrija mejor la sección subrayada de la oración.  
 
29. Era indispensable que siguiéramos todas las instrucciones para evitar problemas.  
A Es indispensable que siguiéramos todas las instrucciones 
B Era indispensable que sigamos todas las instrucciones 
C Era indispensable que siguiendo todas las instrucciones 
D Está correcta. 
CE.8.13 
 
30. No creo que haiga necesidad de seguir haciendo estos ejercicios.  
A que haya necesidad de seguir haciendo estos 
B que haiga necesidad de seguir haciendo éstos 
C que hay necesidad de seguir haciendo estos 
D Está correcta. 
CE.8.13  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARE   
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CLAVE: 
 

1. D 

2. C 

3. A 

4. C 

5. B 

6. B 

7. D 

8. A 

9. D 

10. C 

11. B 

12. B 

13. C 

14. B 

15. A 

16. C 

17. B 

18. C 

19. B 

20. C 

21. A 

22. A 

23. B 

24. D 

25. C 

26. B 

27. C 

28. D 

29. D 

30. A 
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ESPAÑOL 8 
 
 
 

 

Pasar a la próxima página.   
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INSTRUCCIONES 
Lee cuidadosamente la siguiente lectura. Escoge la mejor contestación para cada pregunta.  

 
Maravilla de la naturaleza 

 
1 A mí me encantan las frutas, especialmente las que se encuentran en Puerto Rico. Entre ellas hay una 
frutita que es un regalo de la creación. Aquí en la Isla la llamamos acerola, pero ésta tiene muchos otros 
nombres. En Inglaterra se le llama Barbados Cherry. En Francia se conoce como Cerise des Antilles. En 
Portugal se usa el nombre de Cerija das Antillaa. En español, además de acerola, tiene otros nombres como 
Semeruco, Cerezo de Puerto Rico y otros. Su nombre científico es Malpighia punicifolia. 

 
2 La acerola es el fruto del acerolo, un arbusto que puede alcanzar de 8 a 20 pies de altura. Su corteza 
puede ser gris o marrón con puntos marrón claro. Tiene hojas de color verde oscuro dobladas hacia arriba y 
ramitas delgadas que dan flores pequeñas de cinco pétalos blancos o rosados. Un acerolo puede producir 
hasta 215 libras de fruta cada año.  
 
3 Se ha encontrado que la acerola es una gran fuente de vitamina C. Contiene mucha más vitamina C 
que la china o el limón. También tiene minerales como hierro, calcio, fósforo, potasio, magnesio y otras 
vitaminas y propiedades esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo humano. Es importante saber que 
la fruta se debe comer antes de que se ponga rojiza ya que va perdiendo vitaminas mientras se va madurando. 
 
4 La acerola luce como una manzana en miniatura. Aunque por dentro es suave y jugosa, tiene un 
saborcito medio agridulce o a veces un poco ácido. En muchos lugares, como en Brasil, los lugareños la usan 
y la exportan como jugo, mientras que en Venezuela la usan mucho en jaleas, mermeladas y salsas. La fruta 
también se consume fresca tanto verde como madura. 
 
5 La acerola tiene usos polifacéticos. Además de ser un alimento saludable, se usa para combatir fiebre, 
reumatismo, tuberculosis, anemia, problemas hepáticos, colesterol, problemas intestinales y otras 
enfermedades. También se usa en la confección de cosméticos y productos para la piel. Además, se utiliza 
como fungicida para eliminar los hongos de la piel. Por su alto contenido de vitamina C, ayuda a combatir el 
estrés, la depresión y la fatiga. Al ser antioxidante, retarda el proceso de envejecimiento prematuro de células 
y tejidos evitando así enfermedades como el cáncer o tumores. 
 
6 Una nota de precaución es que en un estudio hecho en el 2002 se reportó que las personas alérgicas al 
látex también pueden ser alérgicos a la acerola. Asimismo, los que sufren de hemocromatosis, una 
enfermedad en la que el hierro se acumula excesivamente en el cuerpo, deben evitar la acerola ya que la 
vitamina C puede aumentar la absorción del hierro.  
 
7 Por lo que a mí respecta, no tengo problemas con esta fruta. Cuando voy a la casa de mi tío en la 
playa de Ponce, enseguida me subo en la terraza del segundo piso para agarrar acerolas y saborear esta 
maravilla de la naturaleza.  
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1. ¿Cuál es el propósito principal de la lectura? 
A explicar lo deliciosa que es la acerola 
B decir que la acerola se conoce en diferentes sitios del mundo 
C decir que no hay mejor fuente natural de vitamina C que la acerola 
D comunicar datos esenciales sobre la acerola  
CL.8.1 
 
2. Una idea secundaria de la lectura es que — 
A la acerola tiene muchos usos.  
B en Ponce se pueden encontrar acerolos.  
C la acerola es comparable con la china.   
D los fungicidas se usan en la piel.  
CL.8.1 
 
3. En el párrafo 3, la palabra propiedades se refiere a — 
A dominios. 
B características.  
C bienes. 
D oportunidades. 
CL.8.2 
 
4. En el párrafo 6, el autor da una nota de alerta usando un tono mayormente — 
A serio.  
B humorístico.  
C sarcástico. 
D afectuoso. 
CL.8.3 
 
5. De acuerdo con su contenido, esta lectura es mayormente — 
A expositiva.  
B narrativa. 
C persuasiva. 
D comparativa. 
CL.8.3 
 
6. En el párrafo 5 se expresa que la acerola tiene usos polifacéticos para indicar que — 
A tiene diferentes nombres. 
B se puede emplear de diferentes formas.  
C su uso principal es como medicamento.  
D es una fruta jugosa y un poco ácida. 
CL.8.4 
 

Pasar a la próxima página.   
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7. De acuerdo con la lectura, ¿cuál es una razón por la cual la acerola es tan preciada por las 
personas? 
A Es jugosa y es mejor comerla cuando está rojiza. 
B Su sabor es parecido al de la manzana.  
C Es ampliamente conocida en el mundo.  
D Ayuda a combatir algunas enfermedades.  
CL.8.5 
 
8. El autor dice que hay que tener cautela con esta fruta porque — 
A es semi-ácida y puede irritar el estómago. 
B es pequeña y se tiende a consumir en grandes cantidades.  
C podría resultar sensible a la personas con alergia al látex.   
D ayuda a combatir el cáncer y ciertos tumores. 
CL.8.5 
 
9. Los datos y el contexto de esta lectura hacen que ésta sea de un interés mayormente — 
A nutricional.  
B comercial. 
C político. 
D ecológico. 
CL.8.12 
 
10. El autor de la lectura probablemente incluyó el nombre botánico de la planta para — 
A destacar el origen latino de la misma.  
B mencionar un nombre más de la planta. 
C darle credibilidad a la información.  
D motivar a la investigación.  
CL.8.4 
 
11. ¿Qué estilo de redacción se destaca mayormente en esta lectura?  
A alarmante 
B emotivo 
C educativo  
D reflexivo 
CL.8.3 

 
 
 
 
 

Pasar a la próxima página.   
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12. Lee la siguiente oración de la lectura. Entre ellas hay una frutita que es un regalo de la creación.  
¿Qué tipo de lenguaje contiene esta oración? 
A literal 
B figurado  
C técnico  
D sencillo 
CL.8.9 
 
13. ¿Qué figura literaria se utiliza en la oración La acerola luce como una manzana en miniatura? 
A símil  
B ironía  
C metáfora   
D metonimia 
CL.8.11 
 
 
14. ¿En qué contexto se enmarca este relato? 
A ambiental 
B lingüístico 
C científico  
D histórico   
CL.8.12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pasar a la próxima página.   
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INSTRUCCIONES 
La siguiente lectura tiene errores. Escoge la mejor contestación para cada pregunta. 
 
 

Carreras técnicas 
  
 (1) Carlos se encontraba “navegando” en su computadora una vez que había terminado sus 
asignaturas. (2) Ante su inminente graduación de escuela superior, le preocupaba qué rumbo iba seguir su 
vida estudiantil. (3) Si bien no era mal estudiante, no creía que la universidad fuera una opción para el.  
 
 (4) Al leer algo acerca de las ventajas de estudiar carreras técnicas en Puerto Rico, se sintió muy 
motivado. (5) Definitivamente sabía que él continuaría estudiando después de la escuela superior, pero hasta 
ese momento, no sabía por dónde comenzar a buscar.  
 
 (6) Uno de los problemas que tienen los jóvenes de todas partes es que antes de graduarse de escuela 
superior no sabían en qué área continuar sus estudios. (7) Ése era el problema de Carlos. (8) Pero al leer el 
artículo, se dio cuenta de que seguir una carrera técnica es una excelente alternativa para los jóvenes que 
quieren trabajar pronto después de graduarse. (9) Ésta también es una buena idea para quienes no quieren 
seguir una carrera que requiera demasiada preparación académica. (10) Era la oportunidad que él necesitaba. 
(11) Ahora sólo tenía que averiguar qué carreras se ofrezcan y en qué consistían.  
 
 (12) Existen algunas carreras técnicas para las cuales hay un gran mercado. (13) Estas pueden ser más 
lucrativas que otras. (14) En el artículo se mencionaban la electrónica industrial, técnica de alarma y sonido, 
refrigeración, ensamblaje y reparación de computadoras, técnica de facturación médica y artes culinarias. 
(15) Carlos interesaba mucho por el ensamblaje y reparación de computadoras. (16) En cuanto a la 
generación de ingresos con una carrera técnica, el artículo mencionaba que eso depende de la visión de cada 
persona y del interés que tenga. (17) Los ingresos también pueden variar si está trabajando para una 
compañía o empresa o si se establece un negocio propio. 
 
 (18) Carlos estaba muy contento con todo lo que había encontrado. (19) La posibilidad de seguir una 
carrera técnica en computación le interesaba mucho. (20) Había estado ansioso por compartir esa 
información con algunos de sus amigos que como él habían estado preocupados planeando el futuro.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pasar a la próxima página.   
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15. ¿Qué expresión escribirías para apoyar el sentido de la oración 2? 
A Tenía mucho miedo. 
B Nunca se había propuesto algo así.  
C Las computadoras le fascinaban.   
D Se sentía como navegante sin timón. 
CE.8.10 
 
 
16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 3? 
A cambiar Si por Sí  
B cambiar mal por malo 
C cambiar el por él 
D ningún cambio 
CE.8.1 
 
 
17. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 6? 
A cambiar Uno por Unos  
B cambiar graduarse por graduar 
C cambiar sabían por saben 
D ningún cambio 
CE.8.11 
 
 
18. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 11? 
A cambiar tenía por tiene  
B cambiar ofrezcan por ofrecen 
C cambiar consistían por consistieran 
D ningún cambio 
CE.8.13 
 
 
19. Para saber más sobre las opciones de carreras técnicas en general, es mejor buscar en — 
A la dirección de la escuela. 
B la página de la universidad de Puerto Rico. 
C un sitio especializado de Internet. 
D un catálogo de una escuela técnica.  
CE.8.7 
 

 
 

Pasar a la próxima página.   
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20. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 13? 
A cambiar Estas por Éstas 
B cambiar pueden por pudiendo 
C cambiar más por mas 
D ningún cambio 
CE.8.1 
 
 
21. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 15? 
A cambiar interesaba por se interesó 
B cambiar por por para  
C cambiar el por él 
D ningún cambio 
CE.8.12 
 
 
22. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 17? 
A cambiar pueden por puedan 
B cambiar está trabajando por se trabaja 
C cambiar establece por establezca 
D ningún cambio 
CE.8.12 
 
 
23. ¿Con qué frase iniciarías mejor la oración 18?  
A No obstante, 
B En conclusión,  
C Después de una rato,  
D Sin más,  
CE.8.2 
 
 
24. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 20? 
A cambiar Había estado por Estaba 
B cambiar esa por ésa  
C cambiar algunos por algún 
D cambiar como él por como el 
CE.8.11 
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INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Escoge la mejor contestación para cada 
pregunta.  
 
 
25. ¿Cuál de las siguientes líneas de una carta comercial corresponde a la referencia?  
A Saludamos atentamente   
B Nos apresuramos en señalar 
C Solicita cotización  
D De cobranza 
CE.8.3 
 
26. ¿En qué tipo de libro de la biblioteca encontrarías más información sobre las ballenas jorobadas? 
A ecología   
B mamíferos marinos 
C fauna marina 
D ciencias acuáticas 
CE.8.7  
 
Escoge la opción que corrija mejor la sección subrayada de la oración.  
 
27. Todos en casa estarían almorzando cuando llegó Gabriel con la noticia.  
A en casa estaría almorzando cuando llegó Gabriel 
B en casa estaban almorzando cuando llegó Gabriel 
C en casa estarían almorzado cuando llegó Gabriel 
D Está correcta. 
CE.8.12 
 
28. La respuesta que dio ayer no satisfació ni a los directores ni a los productores.  
A no satisfizo ni a los directores ni a los 
B no satisfació ni a los directores; ni a los 
C no satisfaga ni a los directores ni a los 
D Está correcta. 
CE.8.11  
 
29.Elia niega que su juventud está a punto de desaparecer.   
A niega que su juventud estuviera a punto de desaparecer 
B negaba que su juventud está a punto de desaparecer 
C niega que su juventud esté a punto de desaparecer 
D Está correcta. 
CE.8.13  
 

PARE   
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CLAVE: 
 

1. D 

2. B 

3. B 

4. A 

5. A 

6. B 

7. D 

8. C 

9. A 

10. C 

11. C 

12. B 

13. A 

14. C 

15. D 

16. C 

17. C 

18. B 

19. C 

20. A 

21. A 

22. B 

23. C 

24. A 

25. C 

26. B 

27. B 

28. A 

29. C 

 


