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LECTURA
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INSTRUCCIONES
Lee cada lectura. Luego lee cada pregunta que acompaña la lectura. Decide cuál
es la mejor respuesta para cada pregunta. Llena el óvalo de la respuesta que
escogiste.
EJEMPLO

Palitos
1

Había una vez una villa de conejos llamada Orejas-Caídas que quedaba al norte de
un bosque. A los conejos que vivían ahí les decían orejas-caídas porque tenían las orejas
inclinadas completamente hacia abajo. Los conejos de esta villa estaban muy orgullosos
de sus orejas largas y caídas. Pero había un conejo joven de la villa Orejas-Caídas que
no se sentía muy feliz. Sus orejas eran diferentes pues las tenía paradas. Todos se
burlaban de él y lo llamaban Palitos.

2

—Deberías estar orgulloso ya que tus orejas son igualitas a las que tenía tu abuelito
—le decía siempre su mamá.

3

Pero a Palitos no le gustaba verse diferente. Quería que sus orejas fueran largas y
caídas como las de los demás conejos de su villa.

E-1 En el párrafo 1, ¿cuál palabra ayuda
al lector a saber qué significa la
palabra inclinadas?
\ diferentes
\ caídas
\ orgullosos
\ joven

E-2 ¿Cuál es el problema de Palitos en el
cuento?
\ A su mamá no le gustan sus
orejas paradas.
\ Él desea parecerse más a su
abuelito.
\ Los otros conejitos de su villa le
tienen envidia.
\ Quiere parecerse a los demás
conejos de su villa.
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La tamalada de cumpleaños
1

En casa de la familia González, los sábados por la mañana
eran casi siempre tranquilos. Carlos y su familia no tenían que
madrugar para ir a la escuela o al trabajo. Aprovechaban para
dormir un rato más.

2

Pero ese día no fue así. Carlos despertó muy temprano, saltó de
la cama como un resorte y se vistió de prisa. Su hermano todavía
estaba dormido, pero Carlos pensó que sus papás ya estarían listos
para felicitarlo por su cumpleaños. Encontró a su mamá en la
cocina, pero no veía a su papá por ningún lado.

3

—Qué bueno que ya estás listo —dijo su mamá—. Necesito que
me ayudes a sacar la olla de vapor de la despensa.

4

Mientras Carlos sacaba la olla, pensaba que era muy extraño
que a su mamá se le olvidara su cumpleaños. Sin embargo, ella
había dicho las palabras mágicas: olla de vapor. “¡Ajá!”, pensó
Carlos. “¡Vamos a festejar mi cumpleaños con una tamalada!”.

5

Pronto cambió de ánimo cuando su mamá le dijo: —Tenemos
mucho que hacer, hijo, no te demores. Hoy vienen tus tíos y tu
abuelita de visita y vamos a hacer tamales, así que no te tardes.
Ya sabes que a ellos les encantan.

6

“¿Y yo qué?”, se preguntó a sí mismo. “A mí también me gustan
mucho y, además, es mi cumpleaños”.

7

Poco después llegaron sus tíos y su abuelita. Carlos esperaba
que todos trajeran muchos regalos. Pero en lugar de regalos traían
platones llenos de comida. Carlos se quedó callado y fingió una
sonrisa cuando nadie lo felicitó.

8

—Ay, mi hijito —le dijo su abuelita—, qué bueno que estás
aquí. Ayúdame con este platón que está muy pesado.
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9

Cuando su hermano bajó a saludar a los familiares que habían
llegado, él tampoco lo felicitó. Lo peor fue cuando llegó su papá del
supermercado. Carlos corrió a verlo, pero en lugar de una
felicitación, sólo recibió una orden: —Hijo, ayúdame a bajar lo que
compré.

10

“No lo puedo creer”, pensó Carlos. “No sólo nadie me felicita,
sino que todos me tienen trabajando”.

11

Cuando terminó los encargos que le pidieron, salió de la casa
dando un portazo y se subió al carro de su papá. Pensó que si se
escondía ahí un rato, ya no le darían tantas órdenes. “De todos
modos nadie me va a extrañar”, pensó Carlos. Después de un
tiempo, se aburrió y se quedó dormido en el asiento.

12

Mientras tanto, su familia trabajaba en la cocina. Unos
preparaban la carne. Otros enjuagaban las hojas secas de maíz y
las ponían a remojar. Luego la abuelita batió la masa hasta que
estuvo lista. Cuando todos estaban a punto de sentarse alrededor
de la mesa para empezar a rellenar los tamales, la mamá de
Carlos lo llamó para que fuera a ayudar. Como Carlos no contestó,
gritó su nombre varias veces hasta que decidió ir a buscarlo.
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13

La mamá lo buscó por toda la casa, en el jardín y hasta en la
casa de los vecinos. Luego regresó a la cocina con lágrimas en los
ojos. Anunció con voz temblorosa que no podía encontrarlo.
Rápidamente, todos fueron a buscarlo. Después de un largo rato,
regresaron sin encontrarlo.

14

—Voy a ir en el carro al parque para ver si se fue a jugar —dijo
su papá.

15

Al abrir la puerta del carro, el papá gritó emocionado: —¡Aquí
está, ya lo encontré!

16

Unos se abrazaron y otros salieron corriendo para verlo. Con
tanto escándalo, Carlos se despertó.

17

—¿Ya están los tamales? —preguntó Carlos tallándose los ojos.

18

—¡Cuáles tamales, muchacho! —exclamó uno de sus tíos—. No
tienes idea de lo que nos hiciste pasar.

19

La mamá de Carlos lo abrazó fuertemente y le explicó lo que
había sucedido mientras él se había quedado dormido.

20

—Es que pensé que se les había olvidado mi cumpleaños —le
dijo Carlos a su familia.

21

—¡Cómo crees! —dijo su papá—. Solamente queríamos que la
fiesta fuera una sorpresa para ti. En unos minutos llegan tus
amigos para celebrar.

22

—Pero ¿qué vamos a comer? Los tamales no están listos
todavía —dijo su hermano.

23

La abuelita abrazó a Carlos y dijo alegremente: —¡Pues por lo
pronto pidan unas pizzas y que empiece la fiesta!
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1

¿Cómo se siente la mamá de Carlos
cuando no lo puede encontrar?

4

\ Entusiasmada

¿Qué oración muestra mejor que
Carlos siente que él no es muy
importante?
\

\ Enojada
\ Asustada

\

\ Satisfecha

\
\

2

Aprovechaban para dormir un
rato más.
Ayúdame con este platón que
está muy pesado.
“No lo puedo creer”, pensó
Carlos.
“De todos modos nadie me va a
extrañar”, pensó Carlos.

¿Qué palabra del párrafo 11 ayuda al
lector a saber qué significa encargos?
\ extrañar
\ órdenes
\ escondía
\ tiempo

3

5

Los párrafos 13 y 14 tratan
principalmente —
\

del parque donde juega Carlos

\

del carro de la familia

\

de dónde buscaron a Carlos

\

de la casa de los vecinos

¿Qué hizo el papá de Carlos cuando
llegó a casa?
\ Le dio un regalo a Carlos.
\ Le pidió ayuda a Carlos.
\ Se puso a limpiar.
\ Felicitó a Carlos.
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6

Lee la lista y contesta la pregunta que
le sigue.

8

Ingredientes que usó la familia
para hacer los tamales
1. _________________________
2. Masa

El lector puede concluir que la mamá
de Carlos —
\

no tiene mucho que hacer

\

no sabe hacer tamales

\

piensa que su hijo se ha perdido

\

va a ir al parque

3. Hojas de maíz
4. Agua

¿Cuál de las siguientes respuestas va
en el renglón en blanco?
\

Leche

\

Carne

\

Arroz

\

Tortillas

9

¿Cuál es el problema de Carlos en la
historia?
\

Quiere ayudar, pero no lo dejan.

\

No le gustan los tamales.

\
\
7

Los tíos traen comida que no le
gusta.
Cree que su familia no se
acuerda de su cumpleaños.

Por lo regular, ¿qué hace la familia
González los sábados?
\

Se levantan tarde.

\

Tienen fiestas.

\

Hacen tamales.

\

Saltan de la cama.
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10 Usa el diagrama con información del cuento para contestar la pregunta.

Por toda la casa

En el jardín

En casa de los
vecinos

¿Cuál de las siguientes respuestas va en el cuadro sombreado?
\ Lugares donde la familia come tamales
\ Lugares donde la mamá busca a Carlos
\ Lugares donde se esconde Carlos
\ Lugares donde la familia se reúne

11 ¿Cómo se siente la abuelita de Carlos
al final de la historia?
\ Confundida por lo que hizo
Carlos
\ Feliz de poder celebrar la fiesta
de cumpleaños
\ Sorprendida de que era el
cumpleaños de Carlos
\ Enojada de que pidan pizza
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12 ¿Qué oración muestra mejor que la
familia de Carlos estaba preocupada?
\
Pero ese día no fue así.
\
Encontró a su mamá en la
cocina, pero no veía a su papá
por ningún lado.
\
\

Ya sabes que a ellos les
encantan.
Rápidamente, todos fueron a
buscarlo.

SIGUE

13 Los párrafos 7, 8 y 9 tratan
principalmente de —
\

14 ¿Qué pasó después de que el papá
abrió la puerta del carro?
\

Todos fueron a buscar a Carlos.

\

La mamá lloró en la cocina.

la llegada de la familia de
Carlos

\

El papá encontró a Carlos.

\

los platones pesados

\

El papá decidió ir al parque.

\

lo que compró el papá de Carlos

\

la comida que le trajeron a
Carlos
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El m

undo de lo

s juguetes

El juguete que va y viene
por Isabel Urbina
1

Imagínate que es sábado por la tarde y no tienes nada que hacer porque ninguno de
tus amigos está en casa. Ya hiciste la tarea y no hay nada interesante que ver en la
televisión. Estás aburridísimo y suspiras pensando: “Y ahora, ¿qué hago?”.

2

Metes la mano en tu bolsillo y sientes algo redondo de madera. Sonríes y te acuerdas:
“¡Es mi yo-yo!”. Lo sacas y te diviertes haciendo que tu yo-yo suba y baje una y otra
vez. Luego practicas los trucos que un amigo te enseñó.

3

¿Recuerdas cuándo fue la primera vez que jugaste con un yo-yo? Si les preguntas a tus
padres, a tus abuelos y hasta a tus bisabuelos, quizás todos te digan que también
usaron este juguete tan popular. ¿Sabes por qué el yo-yo es un juguete que todos
conocen? Es porque el yo-yo es uno de los juguetes más antiguos del mundo.

4

El yo-yo fue inventado antes que el automóvil, el teléfono y la televisión. De hecho, se
cree que el yo-yo ha existido en China desde hace más de 3,000 años. Eso fue mucho
antes de que existiera Estados Unidos.

5

Sin embargo, Pedro Flores, un joven de las Islas Filipinas, fue quien hizo famoso este
juguete en Estados Unidos. Durante su niñez, Pedro estaba muy interesado en el
yo-yo y pasaba largos ratos jugando con este juguete. En tagalog, un idioma que se
habla en las Islas Filipinas, la palabra yo-yo quiere decir “va y viene”.

6

Pedro emigró a Estados Unidos en 1915 en busca de trabajo. Cuando dejó su hogar en
las Filipinas para venir a Estados Unidos, Pedro tenía un sueño. No quería pasar toda
su vida trabajando para otras personas. Quería tener su propio negocio de yo-yos.
Pero él no quería vender sólo unos cuantos yo-yos, quería vender miles.

■ Ver Juguete, página 2
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■ Juguete, continuación de la página 1
7

Después de graduarse de la escuela preparatoria en San Francisco, California, Pedro
deseaba seguir estudiando. Él entró a la universidad para estudiar leyes. Quería ser
abogado, pero nunca se olvidó de su ilusión de hacer y vender yo-yos. Aunque iba a la
universidad y trabajaba, Pedro no tenía el dinero que necesitaba para abrir su
negocio. Entonces le pidió a un hombre de negocios que conocía que le ayudara a
producir el yo-yo, pero él no quiso. Nadie creía que el sueño de Pedro fuera posible.

8

Pedro Flores siguió tratando de diferentes maneras de convertir su sueño en realidad.
En 1928 Pedro comenzó a hacer yo-yos a mano usando madera, cuerda, un serrucho y
una lija. Después de dos semanas, Pedro había hecho 12 yo-yos. Empezó por venderlos
a los hijos de sus vecinos. Para atraer a más gente a que comprara su juguete, Pedro
organizó concursos de yo-yos. ¡Cinco meses después ya había hecho 2,000 yo-yos!

9

En sólo unos meses el yo-yo se convirtió en el juguete
favorito de todos los niños. Se hizo tan popular que un año
después de haber comenzado a hacer yo-yos a mano, Pedro
tenía tres fábricas y 600 empleados que producían
300,000 yo-yos al día.

10

A lo largo de los años el yo-yo ha sido mejorado y
cambiado. Además de hacerlos de madera, ahora se
usa metal y plástico de diferentes colores. También
se hacen de diferentes diseños para que sea más
fácil hacer trucos. Pero los yo-yos nunca han dejado
de ser divertidos y populares.

11

Pedro Flores nunca abandonó su sueño de hacer
yo-yos. Gracias a él, hoy en día los niños de Estados
Unidos disfrutan horas y horas de diversión con el
yo-yo.
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15 Lee las siguientes definiciones de la
palabra sentir.

17 Según el artículo, Pedro Flores
comenzó a hacer yo-yos a mano —
\

sentir verbo
1. sufrir un dolor
2. tocar algo
3. sospechar que algo va a
suceder
4. tener una emoción

antes de graduarse de la escuela
preparatoria

\

en el año 1928

\

antes de venir a Estados Unidos

\

un año después de abrir sus
fábricas

¿Qué definición describe mejor la
forma en que se usa la palabra sientes
en el párrafo 2?
\ Definición 1
\ Definición 2
\ Definición 3
\ Definición 4

18 ¿Qué palabra del párrafo 7 significa
casi lo mismo que ilusión?
\

dinero

\

abogado

\

escuela

\

sueño

16 La autora probablemente le dio el
título “El juguete que va y viene” a
este artículo porque —
\ yo-yo quiere decir “va y viene”
en el idioma tagalog
\ Pedro siempre va y viene con su
juguete a todos lados
\ Pedro va y viene de Estados
Unidos a las Islas Filipinas
\ quiere cambiarle el nombre al
yo-yo
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19 Este artículo probablemente se podría
encontrar en —
\

un libro de cuentos de hadas

\

el diario de un estudiante

\

una revista para niños

\

un diccionario escolar

21 Probablemente, ¿qué lección aprende
el lector después de leer el artículo?
\
\
\
\

20 Pedro comenzó a organizar concursos
de yo-yos —
\
\
\
\

porque quería trabajar para
otras personas
para atraer a las personas a que
compraran yo-yos
para poder ir a las Islas
Filipinas

No debes darte por vencido
cuando luchas por tus sueños.
Si encuentras quien te ayude,
puedes hacerte rico.
Los juguetes antiguos pueden
ser muy valiosos.
Si estudias leyes puedes abrir
una fábrica de yo-yos.

22 ¿Qué frase del párrafo 6 ayuda al
lector a saber lo que significa emigró?
\

dejó su hogar

\

su propio negocio

\

pasar toda su vida

\

para otras personas

para enseñarles a sus empleados
a hacer trucos con el yo-yo
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23 El párrafo 8 trata principalmente de
cómo Pedro —

25 ¿Qué palabra describe mejor a Pedro
Flores?

\ organiza concursos de yo-yos

\

Envidioso

\ vende muchos yo-yos a sus
vecinos
\ comienza a hacer y vender

\

Trabajador

\

Gracioso

\

Confundido

yo-yos
\ hace los yo-yos con diferentes
materiales

24 Según el artículo, ¿cuál era el
problema más grande que tenía Pedro
Flores?
\ No encontraba la forma de hacer
realidad su sueño de vender
yo-yos.
\ Extrañaba a su familia en las
Islas Filipinas.
\ Era demasiado joven como para
abrir un negocio de yo-yos.
\ No tenía suficientes
trabajadores para hacer yo-yos
en grandes cantidades.
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El día en que todos
bailamos la cueca
1

Marina estaba sentada en el sofá de su casa con los brazos
cruzados y cara de enojo. Llevaba puesto su uniforme de futbol.
Sus papás estaban preparándose para salir y corrían de un lado
para otro.

2

—Marina, prepárate que ya nos vamos —dijo su mamá.

3

—¡Pero hoy tengo práctica de futbol con mis compañeros de la
escuela! —se quejó Marina—. No quiero faltar.

4

—Todas las semanas juegas futbol, pero hoy es 18 de
septiembre. Hoy es la fiesta nacional de nuestro país, Chile —dijo
su mamá—. Sabes muy bien que todos los años vamos a la
celebración del “Dieciocho” para celebrar la independencia de
Chile. Sobre todo nos gusta bailar la cueca con los otros chilenos
que viven aquí en la ciudad de Houston.

5

Aunque Marina aprendió a bailar la cueca cuando era pequeña,
para ella Chile era algo que sólo recordaba cuando sus papás
escuchaban música chilena y se ponían a bailar. La cueca se baila
con un pañuelo especial. Pero cuando ellos la practicaban en la
sala usaban cualquier cosa, desde una servilleta hasta una
bufanda.

6

Como hoy era un día especial, su mamá había planchado tres
pañuelos bordados para esta ocasión. Su mamá también le había
preparado su vestido tradicional chileno, pero Marina no estaba
dispuesta a ponérselo. Marina recordaba haberse divertido
bailando la cueca en años anteriores. En cambio ahora, al ver su
falda negra con la chaqueta azul tan apretada, no creía que
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estaría muy cómoda con esa ropa. Además, ¿qué pensarían sus
mejores amigas si la vieran vestida así? No podía creer que antes
se pusiera esa ropa. Aunque vio que su mamá la puso en el carro,
decidió que no la iba a usar.
7

Marina siguió quejándose todo el camino hasta llegar al salón
de recepciones. Le seguía rogando a su mamá que la dejara ir a
jugar con su equipo de futbol. Pero su mamá le repitió que ése era
un día especial y que tenía que honrar su origen. Su mamá le
recordó que la familia había llegado de Chile. Por eso continuaban
con la tradición de festejar esa fecha.

8

Al llegar a la fiesta, Marina vio muchas caras nuevas. Cuando
la orquesta comenzó a tocar, todos fueron a la pista de baile.
Marina fue una de las pocas personas que se quedó sentada. A ella
le gustaba la música, sobre todo cuando las personas movían los
pañuelos haciendo figuras en forma de ocho. Pero no tenía deseos
de bailar entre gente desconocida. Estando ahí sentada, Marina se
dio cuenta de que había otras niñas con faldas iguales a la suya.
Ninguna parecía estar incómoda con el traje. Al contrario, todas
estaban riéndose y moviéndose al ritmo de la música.

9

Marina escuchaba a los cantantes entre los aplausos y risas de
la gente. La canción hablaba de Chile y de su historia. De pronto
Marina empezó a recordar lo mucho que había disfrutado la
última fiesta del “Dieciocho”. Comenzó a entender lo que hizo que
sus papás corrieran a la pista de baile. La música de la cueca le
producía un cosquilleo de pies a cabeza.

10

—Ven a bailar con nosotras —dijeron dos compañeras de la
escuela—. A no ser que quieras seguir moviéndote sentada.

11

Marina no se había dado cuenta de que se estaba moviendo al
ritmo de la cueca.
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12

—Bueno, la verdad es que sí me gusta la música —dijo Marina.

13

—Entonces, ¡ven a bailar con nosotras! —exclamaron las niñas.

14

—Muy bien, pero espérenme. Primero tengo que cambiarme y
luego pedirle un pañuelo a mi mamá.
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26 Al principio de la historia, Marina
tenía los brazos cruzados porque —
\
\
\
\

su vestido favorito no le quedaba
bien
quería bailar la cueca, pero no la
invitaron a la fiesta

28 El autor incluye un dibujo en la
historia para mostrar —
\
\
\

quería ir a la práctica de futbol
pensaba que sus papás estaban
muy ocupados

27 En el párrafo 8, la palabra
desconocida significa que había gente
que —
\

Marina nunca había visto

\

no tenía pañuelo

\

no quería bailar

\

jugaba con Marina

\

cómo es la pista de baile
los adornos del salón de
recepciones
que la orquesta es divertida

29 ¿Cuál oración de la historia muestra
mejor que a Marina le da pena usar
su traje chileno?
\
Marina recordaba haberse
divertido bailando la cueca en
años anteriores.
\

\

\
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el traje tradicional que se usa
cuando se baila la cueca

Además, ¿qué pensarían sus
mejores amigas si la vieran
vestida así?
Cuando la orquesta comenzó a
tocar, todos fueron a la pista de
baile.
Ninguna parecía estar incómoda
con el traje.

SIGUE

30 ¿Qué es lo más probable que haga
Marina la próxima vez que se celebre
el “Dieciocho”?
\ No asistirá porque no conoce a
la gente.
\ Irá a su práctica de futbol.
\ Le pedirá a su familia que no la
lleve.
\ Participará sin quejarse.

31 ¿Cuál es el mejor resumen de esta
historia?
\
Marina estaba molesta porque
en vez de ir a practicar futbol,
tuvo que acompañar a sus
padres a una fiesta chilena.
Aunque le gustaba la música, se
quedó sentada hasta que unas
amigas la invitaron a bailar.
\

Mientras Marina estaba sentada
en el sofá, sus papás se
preparaban para ir a una fiesta
chilena. La mamá había
planchado tres pañuelos y tenía
el vestido tradicional listo para
Marina, pero ella no quiso
ponérselo.

\

Marina fue una de las pocas
personas que se quedó sentada
cuando la orquesta empezó a
tocar. Ella escuchaba a los
cantantes entre risas y aplausos.
La canción hablaba de Chile y
su historia.

\
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Cuando Marina llegó a la fiesta
nacional de Chile, vio muchas
caras nuevas. Aunque le gustaba
la música, no quiso bailar. Luego
se fue a cambiar y a pedirle un
pañuelo a su mamá.
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32 Probablemente, la mamá de Marina
pone el vestido en el carro porque —
\

se lo lleva a una amiga de
Marina

35 ¿Qué hacía Marina mientras miraba
a los demás bailar?
\

Se movía al ritmo de la cueca.

\

Aplaudía a sus papás.

\

no desea dejarlo en la casa

\

\

Cantaba con la orquesta.

cree que Marina lo va a usar

\

\

Doblaba su pañuelo.

no tiene tiempo de guardarlo

33 Las personas que bailan la cueca usan
pañuelos para —

36 Al final de la historia, ¿cómo se siente
Marina?

\

tirarlos al aire

\

Avergonzada de bailar

\

moverlos en forma de ocho

\

Contenta de haber ido a la fiesta

\

protegerse del frío

\

Aburrida de estar sentada

\

saludar a sus amigos

\

Cansada de estar en la fiesta

34 ¿Cuál oración muestra mejor que
Marina decide participar en el baile?
\
\
\
\

La cueca se baila con un pañuelo
especial.
Marina fue una de las pocas
personas que se quedó sentada.
La canción hablaba de Chile y
de su historia.
Primero tengo que cambiarme y
luego pedirle un pañuelo a mi
mamá.
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