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

 
La decisión de Nicolás 

 
1 Nicolás estaba por terminar su escuela secundaria. Sus padres lo apremiaban constantemente para que 
decidiera dónde iba a cursar sus estudios universitarios. Nicolás se encontraba en un verdadero dilema. Podía 
estudiar en la universidad de su ciudad o estudiar en una universidad en una ciudad distante. En tal caso, 
tendría que irse a vivir allá.  
 
2 La familia de Nicolás, compuesta por sus padres, su hermana y él, era muy unida. Disfrutaban mucho 
sus relaciones familiares. Nicolás era muy apegado a su familia. Ante esto, la balanza se inclinaba a favor de 
quedarse en su ciudad. Sin embargo, también le llamaba poderosamente la atención la idea de vivir por su 
cuenta. El encanto de la novedad lo atraía.  
 
3 Nicolás tenía la cabeza llena de voces. Sus amigos le decían que era el momento para volverse 
independiente y comenzar a darle forma a su propia vida. Los más audaces le decían que era la oportunidad 
para hacer lo que él quisiera sin rendirle cuentas a nadie. Su propia voz interior le decía que ya era hora de 
enfrentarse solo a las situaciones de la vida.   
 
4 Sus padres también estaban sumidos en un mar de pensamientos. Nicolás era el hijo mayor. Ellos 
estarían orgullosos de que Nicolás aprendiera a enfrentar la vida y desarrollara una personalidad fuerte e 
independiente; pero, a la misma vez, no dejaban de sentirse tristes y preocupados al pensar desprenderse de 
su hijo. No era fácil pensar que tal vez ya había llegado el momento.     
 
5 De todas maneras, los padres de Nicolás no querían que sus sentimientos influyeran en la decisión de 
Nicolás. Un día se sentaron con él y, de una manera clara, hablaron del asunto considerando todos los puntos. 
Analizaron las ventajas y las desventajas de quedarse y de irse. Después de este ejercicio, la decisión quedó 
completamente en manos de Nicolás. 
 
6 Finalmente, Nicolás escogió la universidad que quedaba en otra ciudad. Podría venir a casa solamente 
al finalizar el semestre. Sabía que iba a extrañar a su familia, especialmente a su hermana, que era su 
confidente. Pero, en ese momento, el deseo de experimentar cosas nuevas fue más fuerte.  
 
7 Al igual que él, muchos de sus compañeros eligieron ir a estudiar en otras ciudades. Cuando se 
despidieron, hubo abrazos, lágrimas y la promesa de que al final del semestre, se volverían a encontrar en el 
lugar acostumbrado para contarse cómo les había ido en su nueva vida.   
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8 Al principio, los pensamientos y emociones de Nicolás fluctuaban entre la excitación y la añoranza. 
Los nuevos amigos, nuevas rutinas, nuevos conocimientos, entrar y salir sin rendirle cuentas a nadie, todo le 
causaba gran excitación. Pero luego, el deseo de abrazar a sus padres y a su hermana, compartir con sus 
viejos amigos y pasear por su ciudad, lo hacían añorar estar en casa.  
 
9 Poco a poco, una cosa fue pesando sobre la otra. Nicolás terminó su primer semestre de estudio con 
muy buenos resultados. La experiencia había sido muy provechosa. En ese tiempo que había pasado lejos de 
su casa había aprendido muchas cosas sobre sí mismo, sobre sus capacidades y sus anhelos. Ahora regresaba 
a casa.  
 
10 ¡Qué algarabía se formó cuando Nicolás se encontró con sus antiguos compañeros! Habían cumplido 
la promesa de regresar a pasar vacaciones donde sus familias. Todos querían contar a la misma vez las 
experiencias de su nueva vida. Hablaban y reían. Estaban contentos de regresar a sus lugares de estudio 
cuando terminaran las vacaciones.   
 
11 A diferencia de sus compañeros, Nicolás haría los trámites pertinentes para permanecer en su ciudad. 
Cada persona tiene prioridades diferentes en la vida. Por ahora, prefería estar cerca de su familia. Luego, el 
tiempo y las circunstancias dirían qué rumbo tomaría su vida.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. En los párrafos 3 y 4 de la lectura, las diferentes opiniones sobre la decisión que Nicolás debía tomar 
ayudan a mostrar —   
A el dilema de Nicolás. 
B el carácter de Nicolás. 
C la relación de Nicolás con sus padres. 
D los muchos amigos que Nicolás tenía.  
CL.11.1 
 
 
2. ¿Qué situación relacionada con Nicolás se repite a través de la lectura? 
A las ganas de estar con sus amigos  
B la ambición de alcanzar sus metas 
C la vacilación entre emociones opuestas 
D el éxito en su desempeño como estudiante  
CL.11.2 

Pasar a la próxima página.    
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3. Por su estructura, esta lectura es principalmente — 
A narrativa. 
B expositiva.  
C descriptiva. 
D argumentativa. 
CL.11.2 
   
 
4. El párrafo 4 de la lectura es descriptivo porque —  
A relata sucesos de la vida de los padres de Nicolás. 
B proporciona información sobre la vida de Nicolás. 
C presenta los hechos en forma clara y ordenada. 
D da detalles de cómo se sentían los padres de Nicolás. 
CL.11.2 
 
 
5. De acuerdo con la lectura, al final podemos concluir que — 
A Nicolás estaba arrepentido de haberse quedado a estudiar en la ciudad.    
B los padres de Nicolás tuvieron una gran influencia en sus decisiones.   
C Nicolás decidió permanecer en su ciudad porque sus padres lo necesitaban.    
D para Nicolás estaba primero su relación familiar en este momento de su vida. 
CL.11.3 
 
 
6. De acuerdo con la lectura, se puede decir que los padres de Nicolás eran —  
A indiferentes y permisivos.   
B comprensivos y pacientes. 
C desconfiados y persistentes. 
D sobreprotectores y persuasivos.  
CL 11.5  
 
 
7. De acuerdo con la lectura, se puede decir que el autor piensa que — 
A debemos dejarnos guiar por otros en la toma de decisiones.   
B los jóvenes se deben independizar cuanto antes de sus padres.   
C las familias deben permanecer unidas en cualquier circunstancia. 
D uno debe descubrir por sí mismo qué quiere en la vida realmente.  
CL.11.5 
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8. El autor dice en el párrafo 11 de la lectura Cada persona tiene prioridades diferentes en la vida 
para — 
A relacionar las decisiones de las personas con sus intereses. 
B opinar que se debe pensar muy bien en los demás antes de tomar decisiones.  
C darnos una lección acerca de lo que para él es más importante.                  
D decir que Nicolás tomó una decisión equivocada por no consultar.  
CL.11.6 
 
 
9. ¿Qué parte de la lectura muestra que Nicolás no descartaba la posibilidad de desprenderse de su 
familia en el futuro? 
A …le llamaba poderosamente la atención la idea de vivir por su cuenta.  

B …era la oportunidad para hacer lo que él quisiera sin rendirle cuentas a nadie.   

C Finalmente, Nicolás escogió la universidad que quedada en otra ciudad.  

D Luego, el tiempo y las circunstancias dirían qué rumbo tomaría su vida. 

CL.11.6 
 
 
10. Está claro en la lectura que había buena comunicación entre Nicolás y sus padres porque —  
A insistieron en que decidiera pronto en qué universidad iba a estudiar.   
B analizaron con él todo lo relacionado con la decisión que debía tomar. 
C manifestaban sus sentimientos de tristeza y preocupación a cada rato.   
D se negaban a aceptar que había llegado el momento de la separación.  
CL.11.7 
 
 
11. La forma en que está escrito el párrafo 10 de la lectura transmite una sensación de —   
A nostalgia. 
B esperanza.    
C entusiasmo.  
D resignación.  
CL.11.7 
 
 
12. El tono que predomina en esta lectura es —  
A serio y emotivo.  
B cómico y satírico. 
C intrigante y misterioso.    
D pesimista y melancólico.     
CL 11.8  
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13. La forma como se presentan las relaciones familiares en la lectura muestra una influencia —  
A moral. 
B cultural. 
C política. 
D religiosa.  
CL 11.9  
 
 
14. ¿Con cuál género literario está más relacionada esta lectura?  
A obra dramática 
B narración ficticia 
C ensayo de opinión  
D artículo biográfico  
CL.11.9 
 
 
15. ¿Cuál es el conflicto principal en la lectura?   
A La universidad local no ofrece la carrera que un joven quiere estudiar.  
B Los padres de un joven son afectados por la decisión que toma su hijo.   
C Un joven tiene un gran dilema para decidir en qué universidad estudiará. 
D Unos compañeros de estudio de un joven lo presionan a tomar una decisión. 
CL.11.2 
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INSTRUCCIONES 
  
La siguiente lectura tiene errores. Corrige escogiendo la mejor contestación para cada pregunta. 
 

Las semillas del plátano 
 
(1) César y Milton tenían una conversación bastante curiosa.  
 
(2) — Si es verdad, como tú dices, que todas las frutas tienen semilla, ¿dónde está la semilla del plátano? —
discutía Milton con César. 
 
(3) — ¿En verdad quieres saber? —preguntó César como indicando que él lo sabía todo.  
 
(4) — El plátano no tiene semilla. (5) Yo he visto que mi mamá siembra un retoño o “hijo”, como ella dice, 
del mismo plátano  —insistía Milton. 
 
(6) — ¿Me vas a dejar hablar, Milton?  —interrumpió César.    
 
(7) — Bueno, habla, pero yo nunca he visto la semilla del plátano  —volvió a discutir Milton. 
 
(8) — Yo creo que tú sí viste la semilla del plátano —lo contradijo César. (9) Las semillas son esos puntitos 
negros que ves en el centro cuando cortas un plátano.   
 
(10) — ¡Imposible! No te creo. (11) ¿Cómo puede ser eso? (12) Entonces, ¿por qué la gente no siembra eso?  
—preguntó Milton.  
 
(13) — Pone atención y te explicaré qué es lo que sucede —respondió César. (14) El plátano es originario del 
sureste del continente asiático. (15) Hace miles de años, existían dos especies originales de plátano. (16) Eran 
pequeñas. (17) Eran poco o nada comestibles y tenían semillas grandes. (18) Todavía se pueden encontrar estas 
especies en ese territorio.  
 
(19) A través del tiempo, hubo cruces entre esas especies. (20) En la naturaleza, siempre que se mezclan dos 
especies distintas resulta un individuo cuyos óvulos o semillas son estériles. (21) Por ser de dos especies 
distintas, el cruce hace que los óvulos o semillas no puedan ser fecundando y mueren. (22) Por eso, las semillas 
del nuevo plátano que surgió del cruce venían atrofiadas. (23) Se secaron, se empequeñecieron y no tienen la 
capacidad de producir nuevos plátanos.  
 
(24) Este plátano fue difundido desde Asia a África. (25) Luego pasó a las Islas Canarias en el Mar 
Mediterráneo y de ahí a América en donde se ha convertido en la base de la alimentación de muchas regiones 
tropicales. (26) De hecho, el plátano es el cuarto cultivo de frutas más importantes del mundo. (27) Para poder 
cultivarlo, como tú decías, hay que sembrar una plántula. (28) ¿Qué te parece? 
 
(29) — Jamás imaginé todo lo que me cuentas, César—. (30) Pero quiero confirmarlo por mí mismo. (31) Así 
que, por favor, después me dices las fuentes que fueron consultadas —concluyó Milton.   
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16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 8? 
A cambiar creo por creeo 
B cambiar tú por tu 
C cambiar viste por has visto  
D ningún cambio 
CE.11.3 
 
17. ¿Cuál es el núcleo del sujeto de la oración 9? 
A semillas  
B puntitos 
C centro 
D plátano 
CE.11.9 
 
18. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 13? 
A cambiar Pone por Pon  
B cambiar qué por que 
C cambiar respondió por respondía 
D ningún cambio 
CE.11.3 
 
19. ¿Cuál es la mejor forma de combinar las oraciones 15 y 16 para crear una oración adjetiva? 
A Hace miles de años, existían dos pequeñas especies originales de plátano. 
B Hace miles de años, existían dos originales pequeñas especies de plátano. 
C Hace miles de años, existían dos que eran pequeñas especies de plátano originales. 
D Hace miles de años, existían dos especies originales de plátano que eran pequeñas. 
CE.11.5 
 
20. ¿Cuál es el núcleo del predicado de la oración 20? 
A mezclan 
B resulta 
C individuo 
D son 
CE.11.9 
 
21. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 21? 
A cambiar hace por hacen 
B cambiar puedan por pudiran 
C cambiar fecundando por fecundas  
D ningún cambio 
CE.11.3 

 

Pasar a la próxima página.    
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22. ¿Cuál de las siguientes oraciones apoyaría mejor lo expresado en la oración 22? 
A Es decir, no se pueden reproducir. 
B Eran semillas nuevas.  
C Eso quiere decir que eran inmóviles.  
D Eran semillas aptas para la reproducción.  
CE.11.11 
 
23. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa la voz pasiva? 
A …¿dónde está la semilla del plátano? 
B … pero yo nunca he visto la semilla del plátano   
C A través del tiempo, hubo cruces entre esas especies. 
D Este plátano fue difundido desde Asia a África 
CE.11.1 
 
 
24. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 26? 
A cambiar hecho por echo 
B cambiar frutas por fruta 
C cambiar importantes por importante 
D ningún cambio 
CE.11.3 
 
25. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa la voz pasiva? 
A Luego pasó a las Islas Canarias en el Mar Mediterráneo y de ahí a América… 
B Para poder cultivarlo, como tú decías, hay que sembrar una plántula. 
C Jamás imaginé todo lo que me cuentas, César. 
D Así que, por favor, después me dices las fuentes que fueron consultadas… 
CE.11.1 
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INSTRUCCIONES 
 

Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Escoge  la mejor contestación 
para cada pregunta.  
 
 
26. Escoge la oración que esté escrita incorrectamente. Puede tener errores de secuencia verbal, 
formas verbales, cacofonía, sintaxis o uso de las palabras en general.  
 
A Ella estaba muy molesta y incómoda. 
B Todas las niñas son buenas. 
C Él siempre tuvo la razón, pero nadie le creía. 
D Sus ojos son azules. 
CE.11.3 
 
 
27. ¿Cuál es el complemento directo de la siguiente oración? 
 
En el salón de clases, hacía un calor insoportable. 
 
A un calor insoportable 
B en el salón de clases  
C insoportable 
D calor 
CE.11.9 
 
 
28. ¿Cuál es el complemento circunstancial de la siguiente oración? 
 
Ayer llovió copiosamente por lo que se fue la luz. 
A ayer 
B copiosamente 
C llovió  
D la luz 
CE.11.9 
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29. Escoge la mejor oración tesis para escribir una composición sobre la importancia de estar 
saludables.  
A Para estar saludables, es necesario ingerir una dieta balanceada.  
B Comer bien es importante para la salud.  
C Las dietas bajas en calorías ayudan a bajar de peso.  
D Es necesario estar saludable para que otros nos admiren. 
CE.11.7 
 
 
30. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una oración adjetiva?  
A El hombre que trabaja está satisfecho. 
B La flor es hermosa y fragante. 
C Elia es muy trabajadora.  
D Fuimos de tiendas todos juntos.   
CE.11.5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARE   
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CLAVE: 
 

1. A 
2. C 
3. A 
4. D 
5. D 
6. B 
7. D 
8. A 
9. D 
10. B 
11. C 
12. A 
13. B 
14. B 
15. C 
16. C 
17. A 
18. A 
19. D 
20. B 
21. C 
22. A 
23. D 
24. C 
25. D 
26. A 
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.  

 
Ascensor para barcos 

 
1 Al regresar de nuestras vacaciones, rumbo a Puerto Rico, hicimos escala en Panamá. Como llegamos 
temprano, y nuestro vuelo de conexión salía por la noche, mis papás decidieron tomar un tour que nos 
ofrecieron para conocer un poco de Panamá.  
 
2 En el tour nos llevaron por varios lugares de la ciudad, pero lo que más disfruté fue el Canal de 
Panamá. En verdad quedé impresionada. Yo había oído hablar del canal, pero no tenía idea de cómo era. 
Pensaba que era una cuenca llena de agua como cualquier otra para que los barcos pasaran. Nada más lejos 
de la realidad. El Canal de Panamá es realmente sorprendente. Con razón se dice que es una de las grandes 
maravillas de ingeniería del mundo.  
 
3 Este canal fue construido para que los barcos pudieran pasar del océano Atlántico al océano Pacífico 
y viceversa sin tener que dar una larga vuelta, bordeando las costas del continente suramericano. El territorio 
de Panamá fue el escogido porque es la parte donde el continente que separa los dos océanos tiene su franja 
de tierra más angosta, y puede ser atravesada de lado a lado con más facilidad. Para lograr esto, el hombre 
tuvo que modificar grandemente la naturaleza.   
 
4 El guía nos dijo que la construcción se hizo con mucho esfuerzo y sacrificio. Hubo que abrir camino a 
través de la cordillera central de ese país y atravesar una selva casi impenetrable. Los trabajadores tuvieron 
que quitar montes y selva, sufrir derrumbes, luchar contra un clima insoportable y las enfermedades. Después 
de más de diez años de enfrentar toda clase de obstáculos, el 15 de agosto de 1914, el primer barco cruzó el 
canal.  
 
5 A mí me hubiera encantado ver todo el canal, pero un barco puede tardar de 8 a 10 horas en transitar 
los 80 kilómetros del recorrido. Es más o menos como la distancia entre San Juan y Arecibo, pero claro el 
viaje es más lento. Solamente pudimos ver cuando un barco llegó a Miraflores que es donde hay un centro de 
visitantes para que los turistas puedan observar el funcionamiento del canal. 
 
6 Ahí en Miraflores, el guía nos explicó que los barcos que atraviesan el Canal de Panamá entran desde 
el océano por el cauce del canal y navegan hasta llegar a unas esclusas. Las esclusas son unos depósitos 
llenos de agua encerrados herméticamente con unas compuertas. Las compuertas se abren y el barco entra 
ayudado por unos remolcadores. Después las compuertas se cierran. Cuando el barco está ahí, se deja entrar 
más agua para que suba el nivel y eleve el barco al nivel de unos lagos artificiales que se deben atravesar 
para llegar al otro océano. Se abren las compuertas y sale el barco.  

 

Pasar a la próxima página.    
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7 Después de atravesar los lagos, el barco entra otra vez a otras esclusas donde el agua baja de nivel 
para que el barco descienda otra vez al nivel del océano hacia donde se dirige. En total, el barco debe 
ingresar a tres grupos de esclusas durante el recorrido. Eso es interesantísimo. Jamás pensé que existiera un 
ascensor para barcos.    
 
8 El Canal de Panamá funciona 24 horas al día los 365 días del año, permitiendo que  entre 13,000 y 
14,000 barcos de todo el mundo lo usen. A través del Canal de Panamá pasan mercancías de toda clase y 
también turistas en una forma rápida, económica y efectiva.  Esto facilita el comercio entre los países 
ayudando al crecimiento económico. La contribución del canal al transporte y al comercio mundial ha sido 
importantísima.  
 
9 Por largo rato estuve cautivada observando este ascensor para barcos y escuchando al guía. Para mí 
fue muy importante ver esta excelente obra. Cuando llegué a Puerto Rico, no hacía otra cosa que contárselo a 
todos. Espero que algún día pueda ir en un barco a lo largo de todo el canal para conocerlo completamente. 
 
 
1. Por los detalles que la narradora da, podemos entender que lo que más le llamó la atención fue —  
A la historia del canal. 
B la importancia del canal. 
C el costo del canal. 
D el funcionamiento del canal. 
CL.11.1 
 
2. Para demostrar que el Canal de Panamá es una maravilla, la narradora — 
A plantea los problemas del canal. 
B relata una historia sobre el canal. 
C compara el canal con otras obras. 
D expone información sobre el canal. 
CL.11.1 
 
3. La presentación y explicación de datos en esta lectura la identifican principalmente como — 
A narrativa. 
B expositiva.  
C descriptiva. 
D argumentativa. 
CL.11.2 
 
4. ¿Qué efecto tiene en la redacción de la lectura el uso de la primera persona? 
A Permite enfocarse en ciertos detalles de interés del autor.  
B Crea un ambiente de expectativa y curiosidad.  
C Anticipa la información de forma agrupada.  
D Añade un toque de nostalgia y añoranza al evocar imágenes.  
CL.11.2 

Pasar a la próxima página.    
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5. De acuerdo con la lectura, se puede concluir que el Canal de Panamá — 
A fue construido por diferentes países. 
B es usado principalmente para el turismo.  
C solucionó un problema de transportación.  
D será reemplazado por otras vías de comunicación. 
CL.11.3 
 
 
6. Por la manera en que se describe el funcionamiento del Canal, podemos concluir que — 
A jamás se construirá un canal parecido.  
B ahí laboran muchos trabajadores.  
C es una obra insuficiente por el gran flujo de barcos. 
D su función principal es de interés turístico.  
CL.11.3 
 
 
7. ¿Con cuál de las siguientes ideas estaría de acuerdo la autora? 
A Es más interesante observar el canal que viajar por él. 
B Cuando se viaja, uno debe adaptarse a los cambios. 
C El Canal de Panamá es digno de ser visitado y conocido.  
D Los guías turísticos están poco preparados para su trabajo. 
CL 11.5  
 
 
8. La autora se sorprendió cuando vio el Canal de Panamá porque — 
A no tenía ni idea de lo que era un canal. 
B había un barco atravesando el canal. 
C tenía una idea muy diferente del canal. 
D no estaba en sus planes visitar el canal. 
CL.11.5 
 
 
9. Se puede decir que la autora se sentía orgullosa de haber conocido el Canal de  
Panamá porque — 
A contaba a todos su experiencia. 
B quiso viajar a través de todo el canal. 
C duró largo rato observando su funcionamiento. 
D quedó impresionada cuando vio el canal. 
CL.11.6 

 
 
 

Pasar a la próxima página.    
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10. De acuerdo con la lectura, el Canal de Panamá es una de las grandes maravillas de ingeniería del 
mundo probablemente porque —  
A siempre está en funcionamiento. 
B tardó más de diez años en ser construido. 
C fue construido en medio de una cordillera. 
D usó por primera vez el sistema de esclusas. 
CL.11.6 
 
 
11. El estilo que usa la autora hace que la lectura sea —  
A divertida y absurda. 
B imaginativa y poética. 
C exagerada y sorpresiva. 
D sencilla y convincente. 
CL.11.7 
 
 
 
12. Al leer el párrafo 2 de la lectura, se percibe una sensación de —  
A regocijo. 
B desilusión. 
C curiosidad. 
D admiración. 
CL.11.7 
 
 
13. El tema del Canal de Panamá tiene un enfoque principalmente —    
A cultural. 
B científico. 
C patriótico. 
D filosófico. 
CL 11.8  
 
 
14. ¿Con cuál género literario está más relacionada esta lectura?  
A género epistolar  
B artículo de opinión 
C novela de aventura  
D relato autobiográfico  
CL 11.9  

 
 

Pasar a la próxima página.    
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15. ¿Cuál de las siguientes oraciones expresa mejor el tema principal de la lectura?   
A El Canal de Panamá es una de las grandes maravillas de ingeniería del mundo. 
B El Canal de Panamá permite a los barcos llevar mercancías de un océano a otro.     
C El Canal de Panamá funciona por medio de unas esclusas que parecen ascensores. 
D El Canal de Panamá es visitado por miles de turistas que entienden su importancia. 
CL.11.9 
 
 
INSTRUCCIONES 
  
La siguiente lectura tiene errores. Escoge la mejor contestación para cada pregunta. 

 
 

Medalla de la Juventud Puertorriqueña 
 

 (1) Víctor seguía sorprendido con lo que estaba ocurriendo. (2) A la vez, él sentía gran expectación. 
(3) Nunca se había planteado la posibilidad de que le fuera entregado un reconocimiento así. (4) Ya hacía 
varios meses visitando por las tardes de forma voluntaria un hogar para ancianos que queda cerca de su casa. 
(5) Él hacía lo que podía para aliviar un poco la condición de las personas que viven ahí. (6) Algunas veces 
les leía el periódico, conversaba con ellos o les ayudaba a hacer ejercicios. (7) En otras ocasiones, los 
ancianos eran acompañados por Víctor y su guitarra para cantar canciones. (8) Los residentes del hogar 
estaban también muy contentos con la nominación.  (9) Ellos estaban muy agradecidos con Víctor.  
 
 (10) Cuando Víctor se enteró de que lo habían nominado a la Medalla de la Juventud Puertorriqueña 
Rafael Hernández Colón, no supo cómo reaccionar. (11) Ese premio es otorgado para reconocer a jóvenes 
que hayan demostrado actos de valor, de servicio a la comunidad o de ayuda a los necesitados. (12) A sus 17 
años, Víctor no creía que su labor con los ancianos fuera motivo de reconocimiento. (13) Sin embargo, no 
podía dejar de sentir cierto orgullo personal por sí mismo. (14) Ese sentimiento no le gustaba, pero las 
personas a su alrededor lo felicitaban y él no estaba acostumbrado a tanta atención.  
 
 (15) Quienes nominaron a Víctor presentaron una solicitud con sus datos personales, el nombre de la 
escuela a la que asiste y el del hogar de ancianos. (16) También tuvieron que presentar su certificado de 
nacimiento y una breve biografía. (17) Por esa razón, tuvieron que informarle a Víctor de la nominación, 
aunque al principio pretendían hacerlo en secreto. (18) La solicitud también relataba en detalle las 
actividades de Víctor en el hogar de ancianos y la manera tan desinteresada en que las realizaba.   
 
 (19) Ahora sólo faltaba esperar. (20) La información sería evaluada durante un periodo de cinco días. 
(21) Después el jurado elegiría a los premiados mediante votación y informaría en los medios de prensa a los 
ganadores. (22) Víctor se sentía ganador de todos modos. (23) La oportunidad de trabajar con personas 
mayores lo hacía sentir así. (24) Con medalla o sin ella, Víctor pensaba seguir ayudando a los ancianos.    
 

 

Pasar a la próxima página.    
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16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 4? 
A cambiar hacía por hacían 
B cambiar visitando por que visitaba 
C cambiar que queda por quedando  
D ningún cambio 
CE.11.3 
 
 
17. ¿Cuál es el núcleo del predicado de la oración 5? 
A hacía 
B podía   
C aliviar 
D viven 
CE.11.9 
 
 
18. ¿Cuál es la mejor manera de cambiar la oración 7 de voz pasiva a voz activa? 
A En otras ocasiones, los ancianos acompañados por Víctor y su guitarra para cantar canciones. 
B En otras ocasiones, los ancianos acompañaba la guitarra y a Víctor para cantar canciones. 
C En otras ocasiones, Víctor era acompañado por la guitarra y los ancianos para cantar canciones. 
D En otras ocasiones, Víctor acompañaba a los ancianos con su guitarra para cantar canciones.  
CE.11.1 
 
 
19. ¿Cuál es la mejor manera de combinar las oraciones 8 y 9? 
A Los residentes del hogar estaban también muy contentos con la nominación estaban muy agradecidos 

con Víctor.  
B Los residentes del hogar estaban también muy contentos con la nominación, aunque también estaban 

muy agradecidos con Víctor.    
C Los residentes del hogar, que estaban muy agradecidos con Víctor, también estaban muy contentos 

con la nominación.  
D Los residentes del hogar estaban contentos con la nominación, pero muy agradecidos con Víctor. 
CE.11.5 
 
 
20. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa la voz pasiva? 
A la oración 1 
B la oración 6 
C la oración 11 
D la oración 24 
CE.11.1 
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21. ¿Cuál es la mejor manera de reescribir la oración 13? 
A Por esa razón, no podía dejar de sentir cierto orgullo personal por sí mismo. 
B Sin embargo, no podía dejar de sentir cierto orgullo personalmente por sí mismo. 
C A propósito, no podía dejar de sentir cierto orgullo por sí mismo. 
D Sin embargo, no podía dejar de sentir cierto orgullo por sí mismo. 
CE.11.3 
 
 
22. ¿Cuál es el complemento directo de la oración 15? 
A Quienes 
B una solicitud 
C sus datos 
D hogar de ancianos 
CE.11.9 
 
 
23. ¿Cuál es el complemento circunstancial de la oración 18? 
A solicitud 
B también 
C en detalle  
D las actividades   
CE.11.9 
 
 
24. Si es que tiene, ¿qué clase de error encuentras en la oración 21? 
A de acentuación  
B de sintaxis  
C de cacofonía 
D ningún error 
CE.11.3 
 
 
25. ¿Qué oración escribirías para apoyar el sentido de la oración 23? 
A ¿Quién lo impediría?  
B Siempre había sido un triunfador. 
C No lo iba a evitar. 
D ¡Ésa era su motivación! 
CE.11.11 
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INSTRUCCIONES: Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura.  
 
26-27 Escoge la oración que esté escrita incorrectamente. Puede tener errores de secuencia verbal, 
formas verbales, cacofonía, sintaxis o uso de las palabras en general.  
26.   
A Cada día amanece más temprano en la Isla o al menos eso me parece.  
B Esa gente siempre cuentan las mismas historias y por eso nadie les cree. 
C De verdad que me apetece mucho una ensalada y eso es lo que pediré.  
D Juan es un excelente cantante, pero como director es de lo peor.  
CE.11.3 
 
27.  
A Anabel regresó con las mismas cosas con las que se fué. 
B Javier se enfadó muchísimo sin que me diera la oportunidad de explicarle nada.   
C Oziel, el que tiene un puesto de revistas, me dijo que ahí la encontrarías.  
D Será la mejor de todas las presentaciones, sin embargo, no creo podamos verla.  
CE.11.3 
 
28. ¿Qué palabra de la siguiente oración corresponde al complemento circunstancial? 
Si bien Rodrigo respondió a todos los cuestionamientos, él lo hizo a la fuerza. 
A respondió  
B todos  
C cuestionamientos 
D fuerza 
CE.11.9 
 
29. ¿Cuál es el complemento indirecto de la siguiente oración?  
Los vecinos se organizaron para comprar una bandera más grande para la escuela. 
A Los vecinos 
B se organizaron 
C más grande  
D la escuela 
CE.11.9 
 
30. Escoge la mejor oración tesis para escribir una composición acerca de la utilidad de los sitios de 
comunicación social de Internet.   
A En la actualidad la Internet presta una gran variedad de servicios a la sociedad.  
B Es muy importante limitar el tiempo que se invierte en los sitios de comunicación social de Internet.   
C El Internet provee un servicio de comunicación social que pudiera ser muy útil si se maneja con 

cautela.     
D A los jóvenes de la actualidad les interesa todo lo relacionado a los sitios de  comunicación social.      
CE.11.7 

PARE   
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CLAVE: 
 

1. D 

2. D 

3. B 

4. A 

5. C 

6. B 

7. C 

8. C 

9. A 

10. C 

11. D 

12. D 

13. A 

14. B 

15. A 

16. B 

17. A 

18. D 

19. C 

20. C 

21. D 

22. B 

23. C 

24. C 

25. D 

26. B 

27. A 

28. D 

29. D 

30. C 

  



 

Operación Éxito ofrece servicios al Departamento de Educación de Puerto Rico a través de los fondos de Título 1, Parte A.
Copyright ©2010 

www.operacionexito.com 

 
 

PRUEBA 
 
 

ESPAÑOL 11 
 
 

VERSIÓN C 

 

2010-prueba

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 

OPERACIÓN ÉXITO
 

PPAA-2010 

Pruebas Puertorriqueñas de
Aprovechamiento Académico

  (PPAA) 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 AÑO    ESCOLAR 

2009 - 2010
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ESPAÑOL 11 
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INSTRUCCIONES 
Lee cuidadosamente la siguiente lectura. Escoge la mejor contestación para cada pregunta.  

 
  La teletransportación 
 
1 Desde niña me ha fascinado ver esas películas y series de ciencia ficción donde las personas están en 
un lugar y aparecen en otro como por arte de magia. Típicamente, había un aparato que desintegraba el 
objeto o persona en un lugar y lo formaba en otro. Aunque estaba segura de que eso era imposible, no dejaba 
de contemplar la idea de que algún día fuera realidad.  

2 Hace poco, cayó en mis manos una revista científica que captó mi atención. En su portada se leía un 
título sobre la teletransportación. Al verlo, sentí una gran curiosidad. ¿Sería posible que se hubiera 
convertido en realidad la fantasía de la teletransportación?  

3 Al comenzar a leer, me enteré de que la idea de la teletransportación ha rondado en la mente del ser 
humano desde hace mucho tiempo, pero fue en 1993 que pasó de la ciencia ficción al planteamiento científico. 
Ese año, el físico americano Charles Bennet y un equipo de investigadores, basándose en un análisis de las 
propiedades físicas de la materia, llegaron a la conclusión de que no era posible teletransportar un objeto o 
persona como tal. Sin embargo,  descubrieron que sí se podía teletransportar la información de las propiedades 
de las partículas que lo componen. Esa información permitiría la reconstrucción del objeto o ser en otro lado de 
manera idéntica casi instantáneamente.    

4 De acuerdo con este planteamiento, para teletransportar cualquier objeto o ser, un aparato debe 
descomponerlo primero para analizar y registrar toda la información de la composición de sus partículas. Esa 
información debe luego ser transmitida detalladamente a otro aparato que la reciba en otro lugar. Como no es 
posible enviar las partículas originales que componen un objeto (protones, electrones, neutrones), y éstas son 
iguales en todas partes, el aparato haría una reconstrucción idéntica del objeto o ser usando solamente la 
información y las partículas que tendrían en reserva para la reconstrucción. Por supuesto, el objeto o ser 
original se destruye al ser descompuesto para ser analizado. 

5 Al seguir leyendo, supe que en 1997, un grupo de físicos de la Universidad de Viena por primera vez 
lograron teletransportar una partícula de luz a un metro de distancia. En 2002, científicos de la Universidad 
Nacional de Australia consiguieron desintegrar un rayo láser y hacerlo aparecer, casi instantáneamente, un 
metro más lejos. Ésta era la primera vez que se lograban teletransportar muchas partículas al mismo tiempo.   
 
6 En 2004, los mismos físicos de la Universidad de Viena lograron que un rayo de luz se produjera 
idéntica e instantáneamente en dos lugares distintos, separados por 600 metros. Éste fue un hecho muy 
importante ya que era la primera teletransportación con éxito bajo condiciones reales y fuera de un laboratorio. 
En 2005, otro grupo de científicos en Dinamarca pudieron teletransportar un objeto atómico muy pequeño, pero 
visible para el ojo humano sin necesidad de microscopio, a una distancia de 100 kilómetros. Ellos tuvieron 
éxito el 70% de las transmisiones.    
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7 Todos estos logros, al parecer, muestran que la teletransportación funciona en parte, pero todavía falta 
mucho tiempo para que la teletransportación de personas sea una realidad. Hay que resolver todavía muchos 
problemas. Descomponer algo implica su destrucción y esto no suena bien cuando se habla de personas. 
Habrá que seguir esperando para ver hasta dónde llegan los esfuerzos en este campo. 
 
8 Sin embargo, el trabajo que se ha hecho no ha sido en vano. Los físicos que trabajan en este campo 
piensan que los conceptos de la teletransportación se pueden aplicar a las computadoras. Según ellos, si la 
información ya ha sido teletransportada, en el futuro se pueden crear computadoras que funcionen más 
rápidamente usando estos principios.   
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1. Una de las ideas que se repite en la lectura acerca de la teletransportación es que — 
A es una realidad sólo si se trata de humanos.   
B requiere la desintegración de los objetos.  
C es un tema que se ha llevado constantemente al cine.    
D es muy popular entre la comunidad científica.  
CL.11.1 
 
2. Los logros que se han hecho en el campo de la teletransportación aparecen en la lectura en forma — 
A comparativa.  
B detallada. 
C esquemática.    
D cronológica. 
CL.11.1 
 
3. Esta lectura tiene principalmente características de tema — 
A narrativo. 
B expositivo. 
C persuasivo. 
D argumentativo. 
CL.11.2 
 
4. ¿Qué recurso usa la autora para darle validez a los conceptos de la lectura? 
A Explica los usos prácticos del tema.  
B Da detalles específicos y minuciosos.  
C Indica que es un tema de interés propio. 
D Menciona como fuente una revista científica. 
CL.11.2 
 
5. El tema de la teletranportación de personas posiblemente crearía un debate de tipo —  
A educativo. 
B ético. 
C lingüístico. 
D económico. 
CL.11.8 
 
6. De acuerdo con la lectura, el lector puede inferir que — 
A los científicos pronto lograrán teletransportar todo tipo de objetos.    
B la teletransportación es un tema que fascina a muchísimas personas.    
C los científicos seguirán experimentando con la teletransportación.    
D la teletransportación ha demostrado ser muy útil para la medicina.  
CL.11.3 

 

Pasar a la próxima página.    
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7. De acuerdo con la lectura, ¿qué obstáculo presenta la teletransportación de personas? 
A la necesidad de destruir   
B la falta de aparatos  
C la escasez de recursos  
D la falta de interés   
CL.11.3 
 
8. De acuerdo con la lectura, podemos decir que a la autora le agradaría la teletransportación de 
personas porque — 
A economizaría dinero en transporte.   
B le ha interesado desde pequeña.   
C se interesa en viajar a otros planetas.                   
D se ha dedicado a estudiar este tema.     
CL.11.5 
 
9. Después de leer, podemos inferir que la autora de esta lectura — 
A cambiará su manera de pensar acerca de la teletransportación.  
B participará en un experimento de teletransportación.       
C se interesará en todo tipo de temas científicos.  
D buscará mayor información sobre el tema de la teletransportación. 
CL 11.5  
 
10. ¿Qué fragmento de la lectura muestra que la teletransportación podría ser muy útil?  
A … la idea de la teletransportación ha rondado en la mente del ser humano desde hace mucho 

tiempo… 

B Por supuesto, el objeto o ser original se destruye al ser descompuesto para ser analizado. 
C Todos estos logros, al parecer, muestran que la teletransportación funciona en parte… 

D …los conceptos de la teletransportación se pueden aplicar a las computadoras. 

CL.11.6 
 
11. Los experimentos mencionados en la lectura demuestran el avance de la teletransportación porque —  
A se han venido haciendo desde hace mucho.        
B fueron realizados por científicos de Viena.     
C los han ejecutado en diferentes partes del mundo.  
D han logrado movilizar más partículas cada vez más lejos. 
CL.11.6 
 
12.En el párrafo 7 de la lectura, la autora imprime un tono de —   
A expectación.  
B nerviosismo. 
C incredulidad.  
D desconfianza.  
CL.11.7 

Pasar a la próxima página.    
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13. El estilo en que la autora desarrolla esta lectura se puede describir como —  
A solemne. 
B sencillo. 
C humorístico. 
D dramático.  
CL.11.7 
 
14. Las ideas de esta lectura están enmarcadas dentro de un contexto principalmente —   
A moral.  
B cultural. 
C filosófico. 
D científico.  
CL 11.8  
 
15. Por sus características, esta lectura se relaciona más con el género —  
A de la ciencia ficción. 
B de la reseña histórica.  
C del texto informativo. 
D del artículo periodístico.  
CL 11.9  
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INSTRUCCIONES 
  
La siguiente lectura tiene errores. Escoge la mejor contestación para cada pregunta. 
 

El Viejo San Juan 
 

 (1) En la ciudad capital de Puerto Rico, San Juan, también conocida como la “ciudad amurallada”, 
está ubicado El Viejo San Juan que es uno de los lugares más hermosos de nuestra Isla. (2) Su belleza natural 
no pasando desapercibida por Cristóbal Colón cuando en 1493 arribó a nuestras playas y la bautizó con el 
nombre de San Juan Bautista. 
  
 (3) Muchas estructuras actuales del Viejo San Juan fueron construidas por los españoles. (4) Algunos 
lugares históricos como La Fortaleza y El Capitolio, están considerados como unos de los edificios más 
antiguos. (5) También están entre los mejor preservados del Caribe.     
 
 (6) Cada año, miles de turistas que gustan de la belleza del Caribe, desfilan por las calles de El Viejo 
San Juan y descubren ahí el encanto puertorriqueño. (7) Mientras caminan, pueden observar casas muy bien 
conservadas e iglesias y plazas antiguas que representan la arquitectura más apreciada del Caribe.   
  
 (8) Como parte de su variada oferta, San Juan ofrece a sus visitantes una gran diversidad de 
restaurantes donde se puede degustar la comida criolla puertorriqueña o otros exquisitos platos 
internacionales. (9) Las estrechas calles pavimentadas con adoquines son complementadas por todo tipo de 
establecimientos donde se pueden adquirir artesanías y recuerdos. (10) Esas calles alineadas con antiguas 
casas coloniales con bellos balcones y patios, forman parte de la gran atracción que ejerce El Viejo San Juan 
sobre sus visitantes. (11) Ellos llegan de todos los rincones del mundo a través de los cruceros que 
desembarcan en el muelle o en aviones que pisan suelo caribeño en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz 
Marín. 
  
 (12) El Castillo del Morro, centinela silencioso de grandes batallas, se encuentra entre los lugares 
turísticos preferidos por los visitantes de El Viejo San Juan. (13) Esta imponente estructura se ha convertido 
en símbolo de El Viejo San Juan y de Puerto Rico. (14) Cerca de ahí, emerge El Cuartel de Ballajá. (15) Su 
estructura es igual de majestuosa que la de El Castillo del Morro. (16) Esta obra arquitectónica alberga miles 
de años de historia.   
 
 (17) Otros lugares obligados para los visitantes de esta área de nuestra Isla son la Capilla del Cristo, 
el Parque de las Palomas, el Museo de las Américas, el Teatro Tapia, la Plaza de Armas, el Fuerte San 
Cristóbal y la Playa del Escambrón.  
  
 (18) Visitar El Viejo San Juan es una parada obligada para todos los puertorriqueños. (19) Para todos 
los que no se cansan de admirar las bellezas que éste ofrece. (20) Detenerse frente al Capitolio para 
contemplar a lo lejos la hermosura del mar que lo bordea mientras sentimos la fresca brisa en nuestro rostro, 
caminar a lo largo del Paseo de la Princesa y sentarse a conversar con amigos mientras disfrutamos de un 
rico dulce típico, son experiencias que todo buen puertorriqueño debe tener. 
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16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 2? 
A cambiar pasando por pasó 
B cambiar desapercibida por des apercibida 
C cambiar cuando por cuándo  
D cambiar la y por una coma  
CE.11.3 
 
17. ¿Cuál de las siguientes oraciones está escrita en voz pasiva? 
A la oración 1 
B la oración 3  
C la oración 7 
D la oración 12 
CE.11.1 
 
18. ¿Cuál es la mejor manera de reescribir las oraciones 4 y 5? 
A Algunos lugares históricos como La Fortaleza y El Capitolio también están considerados como los 

edificios más antiguos y preservados del Caribe. 
B Algunos lugares históricos como La Fortaleza y El Capitolio, están considerados como unos de los 

edificios más antiguos y mejor preservados del Caribe. 
C Algunos lugares históricos del Caribe, como La Fortaleza y El Capitolio, están considerados como 

unos de los edificios más antiguos y también mejor preservados.  
D Algunos lugares históricos mejor preservados del Caribe, como La Fortaleza y El Capitolio, están 

considerados como unos de los edificios más antiguos.  
CE.11.11 
 
19. ¿Qué tipo de oración es la oración 6? 
A subordinada adverbial 
B nominal 
C subordinada adjetiva  
D simple 
CE.11.5 
 
20. ¿Qué error, si es que tiene, encuentras en la oración 8? 
A de puntuación 
B de concordancia 
C de cacofonía 
D Está correcta.  
CE.11.3 
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21. ¿Cuál es la mejor manera de cambiar la oración 9 de voz pasiva a voz activa? 
A Estos establecimientos, donde se pueden adquirir todo tipo de artesanías y recuerdos, complementan 

las estrechas calles pavimentadas con adoquines. 
B Los establecimientos, donde se pueden adquirir artesanías y recuerdos, son complementados por las 

estrechas calles pavimentadas con adoquines. 
C Las estrechas calles pavimentadas con adoquines complementan por todo tipo de establecimientos 

donde se pueden adquirir artesanías y recuerdos. 
D Complementadas por todo tipo de establecimientos, las estrechas calles pavimentadas con adoquines 

son donde se pueden adquirir artesanías y recuerdos. 
CE.11.1 
 
22. ¿Cuál es el núcleo del sujeto de la oración 10? 
A calles  
B casas  
C balcones  
D atracción  
CE.11.9 
 
23. ¿Cuál es la mejor manera de combinar las oraciones 14 y 15? 
A El Cuartel de Ballajá y su estructura majestuosa como la del El Castillo del Morro, emergen cerca de 

ahí.  
B Cerca de ahí, emerge El Cuartel de Ballajá, pero su estructura es igual de majestuosa que la de El 

Castillo del Morro. 
C Cerca de ahí, emerge el majestuoso Cuartel de Ballajá con una estructura igual a la del El Castillo del 

Morro. 
D Cerca de ahí, emerge El Cuartel de Ballajá cuya estructura es igual de majestuosa que la de El 

Castillo del Morro. 
CE.11.5 
 
24. ¿Cuál es la mejor manera de combinar las oraciones 18 y 19? 
A Visitando El Viejo San Juan todos los puertorriqueños no se cansan de admirar las bellezas que éste 

ofrece porque es una parada obligada.  
B Visitar El Viejo San Juan es una parada obligada para todos los puertorriqueños que no se cansan de 

admirar las bellezas que éste ofrece.  
C Visitar El Viejo San Juan es una parada obligada para todos los puertorriqueños mientras ellos no se 

cansan de admirar las bellezas que éste ofrece.  
D Al visitar El Viejo San Juan, una parada obligada para todos los puertorriqueños, y para todos los que 

no se cansan de admirar las bellezas que éste ofrece.  
CE.11.5 
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25. ¿Cuál es el núcleo del predicado de la oración 20? 
A contemplar  
B bordea  
C disfrutamos 
D son 
CE.11.9 
 
INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Escoge  la mejor contestación para cada 
pregunta.  
 
26. Escoge la oración que esté escrita incorrectamente. Puede tener errores de secuencia verbal, 
formas verbales, cacofonía, sintaxis o uso de las palabras en general.  
 
A Ella se quedará en la habitación que queda al lado de la terraza.  
B Ésa es la persona de la que tanto te he hablado y que tanto me interesa. 
C Encontré a Samaris comprando las entradas por el concierto.   
D Todos los carros que estaban mal estacionados habían sido retirados. 
CE.11.3 
 
27. Escoge la oración que esté escrita incorrectamente. Puede tener errores de secuencia verbal, 
formas verbales, cacofonía, sintaxis o uso de las palabras en general.  
 
A Quiénes no escuchen su nombre pueden retirase.    
B Todo lo que tu hermano compró en el mercado el lunes se dañó.  
C No recuerdo el nombre de mi ex estudiante con quien hablé por largo rato.  
D La reunión de padres de familia ha sido todo un éxito.  
CE.11.3 
 
28. ¿Qué palabra de la siguiente oración corresponde al complemento directo? 
Esta ropa que llevo es de mi hermano que vive en Florida. 
A ropa  
B hermano  
C vive 
D Florida 
CE.11.9 
 
29. ¿Cuál es el núcleo del sujeto de la siguiente oración? 
Parece mentira, pero mi abuela reconoció a todos los miembros de la familia, menos a Juan. 
A mentira 
B abuela 
C familia  
D Juan 
CE.11.9 
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¿Cuál de las siguientes opciones sería la mejor oración tesis para escribir un ensayo acerca de la 
limitada información que se tiene sobre el cambio climático? 
A A mucha gente no le interesa conocer las causas ni las consecuencias del cambio climático.   
B A pesar de que en todas partes se habla del cambio climático, existe una gran desinformación sobre el 

tema.    
C Si se quiere saber más sobre el cambio climático, es importante consultar fuentes fidedignas de 

información.  
D Muchos dudan de que el cambio climático sea un fenómeno verdadero y de que pudiera afectar el 

planeta.        
CE.11.7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARE   
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CLAVE: 
 

1. B 

2. D 

3. B 

4. D 

5. B 

6. C 

7. A 

8. B 

9. D 

10. D 

11. D 

12. A 

13. B 

14. D 

15. C 

16. A 

17. B 

18. B 

19. C 

20. C 

21. A 

22. A 

23. D 

24. B 

25. D 

26. C 

27. A 

28. A 

29. B 

30. B 
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ESPAÑOL 11 
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INSTRUCCIONES 
Lee cuidadosamente la siguiente lectura. Escoge la mejor contestación para cada pregunta.   

 
La licencia de conducir 

 
1 Rubén consideraba que había llegado el momento de obtener su licencia de conducir. Casi todos sus 
amigos ya la tenían y él no podía quedarse atrás. Esto era un asunto de vital importancia para él. Quería 
sentirse con el control de las riendas de su vida. Por supuesto, primero necesitaba la autorización de quienes 
hasta ahora sujetaban esas riendas.    
 
2 Rubén esperó el momento más oportuno para hablar con sus padres. Cuando por fin se presentó, ellos 
no se sorprendieron pues ya se anticipaban a eso. Para regocijo de Rubén, no pusieron ninguna objeción, 
pero tuvieron con él una conversación muy seria. Era necesario que Rubén tuviera muy claro de qué se trata 
obtener una licencia de conducir. No es solamente meter el pie al acelerador y “echar pa’lante”. Ni se trata 
simplemente de estar más rápido con los amigos. Ellos le dejaron bien claro la responsabilidad que se 
requiere poseer un licencia de conducir.   
 
3 Sus padres querían que Rubén entendiera eso a la perfección. Debía saber, además, que la 
responsabilidad es compartida. Ellos asumirían la responsabilidad de respaldarlo, pero no podían apoyar 
ningún comportamiento irresponsable. Por lo tanto, él tenía que asumir la responsabilidad de hacer las cosas 
correctamente dentro de las normas establecidas. Si él quería sentirse como un adulto, tenía que comportarse 
como tal.   
 
4 Rubén tenía que empezar a demostrar que era lo suficientemente responsable. Si no cumplía con sus 
deberes escolares, seguramente no cumpliría con sus deberes en la carretera. Si no podía mantener su cuarto 
limpio y ordenado, no sería capaz de entregar el carro en buenas condiciones después de usarlo. Si dejaba sus 
cosas dondequiera,  posiblemente haría lo mismo con el carro. Pero lo más importante, si no podía dominar 
su temperamento, no sería capaz de afrontar un conflicto en la carretera. Rubén se quedó aturdido y 
mortificado con los razonamientos de sus padres. Y aunque para él no todo tenía relación con la habilidad de 
manejar, optó por no discutir.     
 
5 Rubén se preparó para el examen de la licencia de aprendizaje y lo pasó sin problemas. Ese día se 
sintió como un superhéroe. Ya había vencido el primer obstáculo. Ahora, tendría seis meses para demostrar 
que era responsable y para completar el curso de manejo. También practicaría con su papá y con su mamá.   
 
6 Una semana antes de que se cumplieran los seis meses, un amigo de Rubén lo invitó a dar un paseo 
en el carro de su papá. Había tomado el carro sin permiso y para colmo, él solamente tenía licencia de 
aprendizaje. Por esas cosas de la vida, el carro quedó varado a un lado de la carretera. Apresuradamente, 
llamaron una grúa, pero cuando el hombre de la grúa supo que eran menores de edad, se negó a hacer 
negocio con ellos. Al fin el amigo de Rubén tuvo que llamar a su papá quien se presentó muy enojado y 
resolvió el problema. Luego llamó al papá de Rubén y le contó lo que había pasado. Los seis meses de espera 
se alargaron otros seis.    

 

Pasar a la próxima página.    
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7 Una vez que el nuevo plazo se había cumplido, Rubén pidió permiso para salir con un amigo en su 
carro. Él ya sabía cuáles eran las reglas. Su amigo, sin embargo, tenía planes de echar carreras con otros 
muchachos. Aunque le costó un poco de trabajo, Rubén le pidió que lo llevara a su casa pues no quería 
participar. Su amigo se negó alegando que no debía perderse de la diversión, pero Rubén insistió y se fue 
caminando a su casa. Al llegar, no les dijo nada a sus padres, pero ellos lo escucharon hablando por teléfono 
y se dieron cuenta de lo sucedido.      
 
8 A la mañana siguiente, para sorpresa de Rubén, sus papás le dijeron que pensaban que ya era hora de 
que obtuviera definitivamente su licencia.  
 
 
 
1. En el párrafo 5 de la lectura, se percibe un tono —  
A ansioso.  
B agresivo.      
C desafiante.     
D victorioso.   
CL.11.7 
 
2. La situación que se presenta en el párrafo 6 de la lectura se puede describir como —  
A irónica. 
B trágica. 
C extraña.     
D divertida.       
CL.11.7 
 
3. ¿En cuál de las siguientes ideas se hace énfasis en la lectura? 
A Para los jóvenes es importante obtener la licencia de conducir.  
B Poseer una licencia de conducir es cuestión de tiempo.  
C Se debe ser responsable para poseer una licencia de conducir.   
D El que obra mal, tiene problemas en el camino.  
CL.11.1 
 
4. ¿Cuál es el evento que establece el conflicto en la lectura? 
A la salida de Rubén con un amigo en su carro 
B las carreras de carros de los amigos de Rubén  
C la conversación que tuvo Rubén con sus padres  
D las muestras de responsabilidad de Rubén  
CL.11.2 
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5. El punto de vista que usa el autor en esta lectura le permite —  
A saber lo que Rubén está sintiendo.  
B expresar sus opiniones personales.  
C describir detalladamente el ambiente.   
D participar activamente en los sucesos.  
CL.11.2 
 
6. De acuerdo con la lectura, se puede concluir que — 
A los padres de Rubén le prohibieron la amistad con ciertos amigos.    
B Rubén quería la licencia de conducir para ayudar a sus padres.  
C no era fácil que los padres de Rubén cedieran a presiones.                 
D Rubén pasó el examen de la licencia de conducir inmediatamente.  
CL.11.3 
 
7. Al final de la lectura, sus padres le permiten a Rubén tomar el examen de la licencia de conducir 
porque — 
A consideraron que un año de espera era tiempo suficiente.   
B amanecieron de buen humor al ver lo responsable de su hijo.    
C les dio pena que Rubén se quedara a pie la noche anterior.     
D se dieron cuenta de que Rubén había sido responsable.    
CL.11.3 
 
8. ¿Con cuál de las siguientes ideas estaría más de acuerdo el autor de la lectura? 
A Los padres modernos son poco comprensivos con sus hijos.   
B La licencia de conducir debe ser un privilegio para los menores de edad.   
C Los padres deben dejar que sus hijos tomen decisiones sin influir demasiado.          
D La ley que permite conducir a los menores de edad debe ser modificada. 
CL 11.5  
 
9. De acuerdo con la lectura, podemos decir que el autor piensa que los padres deben actuar con — 
A comprensión.  
B firmeza.   
C honestidad.  
D resignación. 
CL.11.5 
 
10. De acuerdo con la lectura, se puede decir que el autor conoce acerca de — 
A las leyes de tránsito. 
B la mecánica automotriz.   
C las ideas de los jóvenes.     
D los problemas escolares.  
CL.11.5 
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11. De acuerdo con la conversación que tuvo Rubén con sus padres, podemos decir que él —  
A no era muy responsable.       
B estaba acostumbrado a salir con sus amigos.   
C tenía una excelente relación con todos los miembros de la familia.    
D había tenido problemas en la escuela anteriormente.  
CL.11.6 

 
12. El comportamiento de los padres de Rubén en la lectura está determinado por una influencia — 
A política.  
B social.  
C cultural. 
D religiosa.  
CL 11.8  
 
13. El deseo de Rubén de obtener una licencia refleja un tema de interés — 
A social.   
B político.   
C familiar. 
D económico. 
CL 11.8 
 
14. ¿A qué género literario se acerca más esta lectura?  
A leyenda 
B cuento   
C narración biográfica 
D reseña informativa   
CL 11.9  
 
15. ¿Qué oración de la lectura muestra que a Rubén le interesaba independizarse? 
A Casi todos sus amigos ya la tenían y él no podía quedarse atrás. 

B Quería sentirse con el control de las riendas de su vida.  

C Rubén esperó el momento más oportuno para hablar con sus padres.   

D Si él quería sentirse como un adulto, tenía que comportarse como tal.   

CL.11.6 
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INSTRUCCIONES 
La siguiente lectura tiene errores. Escoge la mejor contestación para cada pregunta. 

 
La cigüeña y los bebés  

 
 (1) ¿Te has preguntado alguna vez por qué se dice que a los bebés los trae la cigüeña? (2) Es una idea 
mundialmente conocida. (3) Cuando se habla de bebés que están por nacer, inmediatamente se asocia a la 
cigüeña, que además, por lo general viene de París. (4) ¿Quién inventó ese cuento? 
 
 (5) Resulta que las cigüeñas efectivamente vivan en Europa, pero no sólo en París. (6) Estas aves de 
pico y patas largas también son comunes en el norte de España, en el sur de Francia y en algunas regiones de 
Italia. (7) Ahí, es fácil ver los grandes nidos construidos por las cigüeñas en las torres de iglesias y edificios 
antiguos. (8) Las cigüeñas pasan mucho tiempo construiendo con gran dedicación estos enormes nidos.  
 
 (9) Es precisamente esa dedicación y el afán con el que la cigüeña cuida sus crías lo que se cree 
originó el cuento de que las cigüeñas traen a los bebés. (10) Como no muchas de las especies animales se 
caracterizan por sus cualidades maternales, la cigüeña viene a ser un bueno ejemplo a seguir.    
 
 (11) Desde hace mucho tiempo, también a los romanos les impresionaba el amor maternal de estas 
aves. (12) Para ellos eran pájaros sagrados. (13) A ellos se les delegaba la protección de la mujer, del 
matrimonio, del alumbramiento y de los recién nacidos.  
 
 (14) Al parecer, nadie duda de los instintos maternales de las cigüeñas. (15) Pero aún así a quien se le 
haya ocurrido que ellas debían ser las encargadas de repartir bebés por el mundo se le olvidó lo mucho que 
pesa un recién nacido. (16) Es una verdadera injusticia que se les ha otorgado esa responsabilidad. (17) Si 
debía ser un ave la ejecutora de tan noble tarea, debió haber sido el avestruz.  
 
 (18) Ahora que lo pienso, me pregunto de dónde vienen los bebés que nacen en París. (19) ¿Vienen 
de Nueva York, de Caguas o de Tegucigalpa? (20) ¿Los trae una cigüeña, un cóndor o un pato salvaje? (21) 
Qué problema…   
 
 
 
16. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 5? 
A cambiar que por qué  
B cambiar vivan por viven 
C cambiar pero por mientras 
D ningún cambio 
CE.11.3 
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17. ¿En cuál de las siguientes oraciones se usa la voz pasiva? 
A oración 1 
B oración 6 
C oración 7 
D oración 18 
CE.11.1 
 
18. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 8? 
A cambiar construiendo por construyendo  
B cambiar gran por grande 
C cambiar estos por éstos 
D ningún cambio 
CE.11.3 
 
19. ¿Cuál es el núcleo del predicado de la oración 9? 
A Es 
B cuida 
C cree 
D traen 
CE.11.9 
 
20. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 10? 
A cambiar Como por Cómo  
B cambiar muchas por mucha 
C cambiar a ser por hacer 
D cambiar bueno por buen 
CE.11.3 
 
21. ¿Cuál es el complemento indirecto de la oración 11? 
A tiempo 
B los romanos 
C el amor 
D aves 
CE.11.9 
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22. ¿Cuál es la mejor manera de combinar las oraciones 12 y 13? 
A Para ellos eran pájaros sagrados, se les delegaba la protección de la mujer, del matrimonio, del 

alumbramiento y de los recién nacidos. 
B Para ellos eran pájaros sagrados aunque se les delegaba la protección de la mujer, del matrimonio, del 

alumbramiento y de los recién nacidos. 
C Para ellos eran pájaros sagrados a quienes se les delegaba la protección de la mujer, del matrimonio, del 

alumbramiento y de los recién nacidos. 
D Para ellos eran pájaros sagrados siendo que, se les delegaba la protección de la mujer, del matrimonio, 

del alumbramiento y de los recién nacidos. 
CE.11.5 
 
23. ¿Cuál es la mejor manera de reescribir la oración 15? 
A Pero aún así, ¿a quien se le haya ocurrido que ellas debían ser las encargadas de repartir bebés el por 

mundo? Se le olvidó lo mucho que pesa un recién nacido. 
B  Pero aún así a quien se le haya ocurrido que ellas debían ser las encargadas de repartir bebés el por 

mundo; se le olvidó lo mucho que pesa un recién nacido. 
C  Pero. Aún así a quien se le haya ocurrido que ellas debían ser las encargadas de repartir bebés el por 

mundo, se le olvidó lo mucho que pesa un recién nacido. 
D  Pero aún así, a quien se le haya ocurrido que ellas debían ser las encargadas de repartir bebés el por 

mundo, se le olvidó lo mucho que pesa un recién nacido. 
CE.11.5 
 
24. ¿Qué cambio se debe hacer en la oración 16? 
A cambiar verdadera por verdad  
B cambiar ha por haya 
C cambiar esa por ésa 
D ningún cambio 
CE.11.3 
 
25. ¿Cuál de las siguientes oraciones o frases agregarías después de la oración 17 para darle un tono 
irónico al párrafo? 
A ¡Son mucho más grandes! 
B ¡Eso suena mucho más lógico! 
C Es una labor importante.  
D Tienen el pico más fuerte. 
CE.11.11 
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INSTRUCCIONES 
Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Escoge  la mejor contestación. 
 
26. ¿Cuál de las siguientes oraciones es una oración subordinada adjetiva? 
A La novia y todo su acompañamiento estaban radiantes el día de la boda. 
B La tela con la que confeccionaron su vestido fue traída de Egipto. 
C La orquesta dio el toque de sofisticación al evento. 
D Los invitados disfrutaron comiendo, bebiendo y bailando casi toda la noche.   
CE.11.3 
 
27. ¿Cuál de las siguientes opciones sería la mejor oración tesis para escribir un ensayo acerca de la 
necesidad humana al esparcimiento? 
A Todos los humanos tenemos una necesidad apremiante de divertirnos y recrearnos. 
B Al final del día, a todos nos gusta pasar un rato de esparcimiento.     
C El esparcimiento genera grandes industrias millonarias como la hotelería y el turismo.  
D Hay pocos lugares en el mundo más idóneos que Puerto Rico para el esparcimiento y la diversión.        
CE.11.7 
 
28. ¿En cuál de las siguientes oraciones se utiliza la voz pasiva?  
A La exhibición fue montada en tiempo récord por los conservadores del museo. 
B Era la muestra más exquisita del renacimiento francés.  
C Miles de personas de todo el mundo circularon por las salas del museo.  
D Fue una experiencia inenarrable que recordaré por mucho tiempo.  
CE.11.1 
 
29. ¿Cuál es el núcleo del predicado de la siguiente oración? 
Los competidores deseaban que llegara el momento para enfrentarse a sus rivales quienes seguramente 

darían la guerra.     

A deseaban 
B llegara 
C enfrentarse  
D darían 
CE.11.9 
 
30. ¿Cuál es el complemento circunstancial de la siguiente oración? 
La novela describe lastimosamente la terrible situación de los aguerridos soldados que participaron en ese 

conflicto bélico.       

A describe 
B lastimosamente 
C aguerridos  
D bélico 
CE.11.9 

PARE   
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CLAVE: 
 

1. D 
2. A 
3. C 
4. C 
5. A 
6. C 
7. D 
8. B 
9. B 
10. C 
11. A 
12. C 
13. A 
14. B 
15. B 
16. B 
17. C 
18. A 
19. A 
20. D 
21. B 
22. C 
23. D 
24. B 
25. B 
26. B 
27. A 
28. A 
29. A 
30. B 

 


