
 
 

 
 

  
 

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

  
  

   
 

2018 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales 
Item # 

1 La opción A es 
correcta 

Rationales 
En esta lectura se resalta que el conejo ayuda a los habitantes del pueblo. La palabra “auxiliaste” viene de la palabra “auxilio”. 
Cuando se pide “auxilio” es porque se necesita ayuda. Se debe determinar que la palabra “ayuda” se usa para dar la clave de 
que cuando se “ayuda” a alguien se le está “auxiliando”. 

La opción B es 
incorrecta 

La palabra “generaciones” se usa para hacer referencia a lo que muchas personas verán en el futuro. Se debe determinar que 
“auxiliaste” se refiere a las personas que el conejo ayudó en ese momento. 

La opción C es 
incorrecta 

El recordar algo es pensar en algo que pasó. Se debe determinar que “auxiliaste” no significa “recordarán”. 

La opción D es 
incorrecta 

La palabra “serena” es un adjetivo que describe que el tono de la voz del personaje era tranquilo. Se debe determinar que 
“auxiliaste” es la acción de ayudar y que no se refiere al significado de “serena”. 

2 La opción J es 
correcta 

La respuesta se apoya en el contenido del párrafo 1 sobre el problema que tenía el pueblo. En la primera oración se describen 
los veranos como calurosos. En las siguientes oraciones se describe el problema que tenía el pueblo por la falta de agua y 
lluvia. La descripción de la decisión del líder de ir hasta el fin del mundo para conseguir la comida es indicio del problema que 
enfrentaban. 

La opción F es 
incorrecta 

En el párrafo 1 sólo se describe el problema. No hay indicios en este párrafo de cómo van a resolver la escasez de agua. 

La opción G es 
incorrecta 

En el párrafo 1 no se dan detalles sobre cómo son los veranos en el pueblo. En este párrafo sólo se menciona el calor. 

La opción H es 
incorrecta 

En el párrafo 1 se menciona cómo se sentía el líder, pero no se describe. El autor no incluye ningún detalle que describa cómo 
es el líder. 

3 La opción A es 
correcta 

Se debe comprender que en esta opción efectivamente se incluyen eventos clave de la historia completa. En la primera 
oración del resumen se presenta el problema de la historia. En la segunda oración se muestra la acción que toma el líder del 
pueblo para solucionar el problema. En la tercera oración se muestra la resolución del problema. Y en la última oración se 
presenta por qué aparece la imagen del conejo en la Luna. 

La opción B es 
incorrecta 

En este resumen no se incluyen los elementos importantes de la historia, como el problema y su resolución. La falta de esta 
información hace que el resumen esté incompleto. 

La opción C es 
incorrecta 

En este resumen se muestra el problema de la historia, pero no se incluye la resolución del problema ni la conclusión. El líder 
lleva agua y alimento a su gente y premia al conejo por su ayuda. La falta de estos detalles importantes hace que el resumen 
sea incompleto. 

La opción D es 
incorrecta 

En este resumen no se incluyen uno de los personajes principales ni la solución al problema ni la conclusión de la historia. 
Elementos como la ayuda del conejo, el lago, los árboles frutales y la imagen del conejo en la Luna son detalles importantes en 
un resumen de la historia. En la tercera oración se muestra un detalle mínimo que no se necesita incluir en un resumen. 

4 La opción F es 
correcta 

Se debe determinar que un animal es “grande” y está “saludable” porque se alimenta bien. Esto significa que sabe dónde hay 
comida para alimentarse. 

La opción G es 
incorrecta 

En la historia no se mencionan detalles que relacionen el ser “grande” y estar “saludable” con ser inteligente. Tampoco se 
menciona la inteligencia del líder. 

La opción H es 
incorrecta 

En el párrafo 6 el autor muestra que el conejo estaba dispuesto a compartir su comida, pero no relaciona esta ayuda con el 
hecho de que el conejo sea “grande y saludable”. 

La opción J es 
incorrecta 

El párrafo 3 se incluyó para describir cómo el conejo se acercó a los hombres. En el resto de la historia el autor describe la 
relación entre el conejo y el líder del pueblo y su acompañante para mostrar que no les tenía miedo. No se relaciona la 
condición de “grande y saludable” con sentir temor por las personas. 
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2018 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales 
Item # 

5 La opción B es 
correcta 

Rationales 
El autor incluye el hecho de que los dos hombres caminaron bajo el caluroso sol todo el día y no encontraron nada para dar 
evidencia de que era difícil encontrar agua y comida. 

La opción A es 
incorrecta 

En esta oración el autor no incluye información para que se concluya que era difícil encontrar lo que buscaban el líder y su 
acompañante. La oración se refiere solamente al inicio del viaje. Esto es sólo un detalle de la historia. 

La opción C es 
incorrecta 

El autor incluyó esta oración como detalle de la historia, no para concluir que los dos hombres habían pasado mucho tiempo 
buscando agua y comida. 

La opción D es 
incorrecta 

Aunque el autor con esta oración indica la preocupación de los hombres, no muestra suficiente evidencia de que su búsqueda 
fuera difícil. 

6 La opción J es 
correcta 

Se debe relacionar la oración “Caminaría hasta el fin del mundo con tal de encontrarlo” con la desesperación que sentía el líder 
por la situación de su pueblo. 

La opción F es 
incorrecta 

En esta oración el autor no indica que el líder estuviera bromeando. La situación del pueblo era muy triste, pues no tenían 
comida. La oración no tiene un tono gracioso. 

La opción G es 
incorrecta 

El autor no indica que el líder estuviera mintiendo. Muestra en esa oración que el líder hará lo imposible por conseguir comida, 
pero no que quiere engañar a su gente. 

La opción H es 
incorrecta 

En esta oración el autor no indica que el líder estuviera enojado. La situación del pueblo era difícil, pero no se dice que el líder 
estuviera enojado por ese hecho. 

7 La opción B es 
correcta 

En el párrafo 5 el autor describe que luego de que el conejo escuchó la situación del pueblo, sintió lástima y decidió ayudar al 
líder y a su acompañante. 

La opción A es 
incorrecta 

No hay indicación en la historia de que el conejo le haya pedido algo a cambio de su ayuda al líder y a su acompañante. 

La opción C es 
incorrecta 

El conejo se describe en la historia como grande y saludable. Esta imagen corresponde a un animal que no ha pasado 
hambre. Además, el conejo sabe dónde encontrar agua y comida. 

La opción D es 
incorrecta 

El autor no incluye ningún detalle en la historia que indique que el conejo quiera visitar la comunidad del líder. 

8 La opción G es 
correcta 

La palabra “ideal” se refiere a algo que es perfecto para su propósito. En el párrafo 5 el autor indica que la Casa Piano está 
dedicada a la música, por lo que este lugar es “perfecto” para los estudiantes de música. 

La opción F es 
incorrecta 

En el párrafo 5 el autor se refiere a la Casa Piano y no hay indicación en la descripción de este edificio de que “ideal” sea algo 
“divertido”. 

La opción H es 
incorrecta 

Algo “colorido” es algo con muchos colores. El autor menciona el color del piano, pero no relaciona la palabra “ideal” con el 
color del edificio en forma de piano. 

La opción J es 
incorrecta 

El autor añadió la palabra “ideal” para hacer referencia a cómo es la Casa Piano para los estudiantes de música. Además, se 
menciona que allí se dan conciertos. El autor no hace referencia a que sea un lugar “silencioso”. 

9 La opción A es 
correcta 

En el párrafo 3 el autor describe cómo es el edificio en forma de canasta. Se dan detalles del interior del edificio y del techo. 

La opción B es 
incorrecta 

En el párrafo 3 el autor no explica la importancia del edificio en forma de canasta. En este párrafo el autor sólo describe la 
forma del edificio. 

La opción C es 
incorrecta 

En el párrafo 3 el autor no da información sobre las canastas que fabrica la compañía de canastas. En este párrafo el autor 
sólo da una descripción de la estructura del edificio. 

La opción D es 
incorrecta 

Esta opción es solamente un detalle en el párrafo 3, es decir, una parte de la descripción general de cómo es el edificio. 

Texas Education Agency 
Student Assessment Division 

September 2018 



 
 

 
 

 
  

 

   
  

  
 

  
 

 

 
 

 
    

  
 

  

 
   

 
 

 
 

   

 

  

2018 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales 
Item # 

10 La opción H es 
correcta 

Rationales 
De acuerdo con lo que el autor expresa en el texto acerca de los tres edificios, se debe determinar que cada edificio es 
diferente y especial porque al verlos se puede saber el tipo de actividades que en ellos se realizan. 

La opción F es 
incorrecta 

El autor no ofrece evidencia que sugiera que las personas que diseñaron los edificios sean famosas. Además, en la lectura 
sólo se menciona a los diseñadores de uno de los edificios. 

La opción G es 
incorrecta 

El autor no menciona que los diseños de estos edificios se sacaron de un libro de cuentos. En la lectura se indica que los 
diseños están basados en la actividad que ocurre en cada edificio. 

La opción J es 
incorrecta 

El hecho de tener salas de lectura no hace que un edificio sea especial o “único”. El autor no incluyó esta información como 
característica de los edificios. 

11 La opción B es 
correcta 

En la tercera oración de esta sección, el autor muestra cómo es el exterior del estacionamiento, el cual está diseñado en forma 
de enormes libros. 

La opción A es 
incorrecta 

Aunque en la sección “Leer en grande” el autor explica que los libros del diseño del edificio tienen títulos, no se menciona 
cuáles son. 

La opción C es 
incorrecta 

No hay información en la sección donde el autor describa la clase de libros que hay en la biblioteca. Los únicos libros que se 
mencionan en esta sección son los del diseño del estacionamiento del edificio. 

La opción D es 
incorrecta 

En esta sección el autor sólo menciona la participación de las personas de la ciudad de Kansas City al escoger los títulos de 
los libros en el diseño del estacionamiento. No hay ninguna información que diga cómo es la gente en esta ciudad. 

12 La opción H es 
correcta 

Se debe comprender que en esta opción efectivamente se incluye la idea principal de la lectura completa. En la primera 
oración se da la idea principal que se desarrolla en cada sección. Posteriormente se describen cada uno de los edificios y las 
actividades que en ellos se realizan. Esto hace que éste sea el mejor resumen de la lectura. 

La opción F es 
incorrecta 

En este resumen no se incluyen todos los datos importantes de la lectura, sólo se mencionan dos de los tres edificios que se 
describen. La omisión de esta información hace que este resumen sea incompleto. 

La opción G es 
incorrecta 

En este resumen no se incluyen todos los datos importantes de la lectura, ya que sólo se mencionan dos de los tres edificios 
descritos en la lectura. Aunque aquí se incluye para qué se usan estos edificios, la omisión de la biblioteca hace que este 
resumen sea incompleto. 

La opción J es 
incorrecta 

En este resumen no se incluye el uso que se le da a cada edificio. Esta información es importante debido a que se justifica el 
diseño de los edificios. La falta de esta información hace que este resumen sea incompleto. 

13 La opción D es 
correcta 

A lo largo de la lectura, el autor destaca la creatividad de los arquitectos que diseñaron los edificios. Se debe determinar que 
para diseñar esos edificios se requiere de imaginación. 

La opción A es 
incorrecta 

El autor no indica en la lectura la cantidad de años que estudiaron los arquitectos que diseñaron los edificios descritos en la 
lectura. 

La opción B es 
incorrecta 

El autor no menciona la cantidad de personas que laboraron en la construcción de los edificios que se describen en la lectura. 

La opción C es 
incorrecta 

En el texto el autor no hace mención del dinero que reciben los arquitectos que diseñaron los edificios que se describen en la 
lectura. 
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2018 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales 
Item # 

14 La opción F es 
correcta 

Rationales 
El autor agrega la fotografía en la sección “Leer en grande” para mostrar claramente la fachada del estacionamiento en forma 
de libros. 

La opción G es 
incorrecta 

En la fotografía no se muestran personas caminando frente a la biblioteca. Aunque el autor indica este dato, no se usa la 
fotografía para comprobarlo. 

La opción H es 
incorrecta 

En la fotografía no hay autos frente a la biblioteca o el estacionamiento. Aunque el autor indica que los autos se ven como 
juguetes, este dato no se puede comprobar a través de la fotografía. 

La opción J es 
incorrecta 

La fotografía no se puede usar como apoyo para mostrar que los habitantes de Kansas City votaron para elegir los títulos de 
los libros. Este detalle solamente se menciona en la lectura. 

15 La opción C es 
correcta 

El autor incluyó la última oración del párrafo 4 para indicar que los estudiantes decidieron hacer un edificio en forma de piano y 
violín porque pensaron que son dos de los instrumentos musicales más importantes. 

La opción A es 
incorrecta 

Aunque el piano y el violín son instrumentos que la mayoría de las personas conocen, ésa no fue la razón por la que los 
estudiantes los escogieron. 

La opción B es 
incorrecta 

Aunque el piano es un instrumento grande, el violín no lo es. Además, este detalle no se menciona en la lectura. Por esa 
razón, esta opción es incorrecta. 

La opción D es 
incorrecta 

En la lectura no se indica que los instrumentos que escogieron los estudiantes para diseñar el edificio sean los que más tocan. 

16 La opción G es 
correcta 

El texto está organizado en secciones informativas que contienen datos acerca de cada uno de los edificios. Eso muestra 
claramente que el propósito del autor es dar información acerca de algunas construcciones poco comunes. 

La opción F es 
incorrecta 

Aunque la descripción de los edificios es atractiva y puede despertar curiosidad, el autor no invita al lector a visitar edificios. 

La opción H es 
incorrecta 

El autor no elabora argumentos en favor o en contra del estudio de la arquitectura. Por lo tanto, convencer al lector de estudiar 
arquitectura no es el propósito del autor. 

La opción J es 
incorrecta 

El autor no presenta detalles de cómo se construyen los edificios. Enseñar cómo construir edificios no es el propósito del autor. 

17 La opción D es 
correcta 

La palabra “gigantesca” es sinónimo de “monumental”, ya que ambos términos significan casi lo mismo. La descripción de la 
canasta y la fotografía muestran el gran tamaño del edificio. 

La opción A es 
incorrecta 

Aunque la palabra “especial” se puede usar para describir el edificio por ser original, esta palabra no se refiere a tamaño. Por 
lo tanto, no es sinónimo de “monumental”. 

La opción B es 
incorrecta 

Aunque la palabra “única” se puede utilizar para describir esta canasta, esta palabra no se refiere a tamaño. Por lo tanto, no es 
sinónimo de “monumental”. 

La opción C es 
incorrecta 

En la lectura no se establece que el edificio sea nuevo. La palabra “monumental” se incluyó para hacer referencia al tamaño y 
la palabra “nueva” no es su sinónimo. 

18 La opción G es 
correcta 

El autor busca hacer alusión al sentido de la vista en estos versos. Él incluyó la frase “quedan como nuevos” para dar una 
descripción de cómo se ven los juguetes. 

La opción F es 
incorrecta 

En estos versos el autor no presenta ninguna relación con el sentido del olfato. 

La opción H es 
incorrecta 

Aunque en los versos se mencionan unos trenecitos, no se hace mención de su sonido. No hay relación con el sentido del 
oído. 

La opción J es 
incorrecta 

En los versos sólo se indica cómo se ven los juguetes. No se menciona cómo se sienten al tocarlos. No se hace referencia al 
sentido del tacto. 
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2018 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales 
Item # 

19 La opción D es 
correcta 

Rationales 
El autor relata cómo los juguetes quedaron olvidados en el ático cuando Fernando dejó de ser un niño, pero ahora los está 
limpiando con su hermana para regalarlos a los vecinos. Eso indica que lo que uno ya no necesita, otros lo pueden 
aprovechar. 

La opción A es 
incorrecta 

El autor no menciona en el poema cómo se sienten Fernando y su hermana al ver los juguetes que usaron en el pasado. No 
hay nada que indique que se sienten bien. 

La opción B es 
incorrecta 

En el poema se comunica la idea de compartir con otros lo que ya no necesitamos. No se dan argumentos en contra de 
guardar muchas cosas. 

La opción C es 
incorrecta 

En el poema no se muestra que con el paso del tiempo los juguetes adquieren valor. Fernando y su hermana van a regalar los 
juguetes. 

20 La opción G es 
correcta 

En los versos del 9 al 12 se muestra que los juguetes soñaban “que decida rescatarlos el que antes fue su dueño”. Esto indica 
que se sienten abandonados. Éste es el conflicto que se desarrolla a través del poema. 

La opción F es 
incorrecta 

En el poema se muestra que los juguetes estaban en un rincón, pero no se indica nada del tamaño de ese lugar. Los juguetes 
estaban dentro de una caja. El tamaño del rincón no es el conflicto en el poema. 

La opción H es 
incorrecta 

Los juguetes estaban en una caja, pero no se menciona esto como su problema. Su conflicto es que quieren ser rescatados de 
la caja. 

La opción J es 
incorrecta 

En los versos 11 y 12 se muestra que los juguetes quieren ser rescatados por “el que antes fue su dueño”. No se indica que 
quieran otro dueño. 

21 La opción B es 
correcta 

Con la segunda estrofa (versos del 5 al 8) el autor indica que Fernando ha crecido y ya no juega con los juguetes. Se debe 
determinar que ésa es la razón por la que guardaron los juguetes que usaba Fernando de niño. 

La opción A es 
incorrecta 

En el poema no se indica que guardaron los juguetes porque estaban sucios. Lo único que Fernando y su hermana hicieron 
fue sacudirles el polvo, pues estuvieron guardados en el ático mucho tiempo. Sin embargo, no se dice que por estar sucios los 
pusieron en el ático. 

La opción C es 
incorrecta 

En el verso 13 se dice “Pero no han sido olvidados”. Por ello se debe determinar que Fernando sabe que sus juguetes están 
guardados. 

La opción D es 
incorrecta 

En el poema se muestra que los juguetes quedaron como nuevos al quitarles el polvo. Eso indica que no estaban 
descompuestos. Así que ésa no es la razón por la que estuvieron guardados. 

22 La opción H es 
correcta 

La primera estrofa (versos del 1 al 4) es importante porque establece el lugar y las condiciones en que se encuentran los 
juguetes, y es sobre ellos que se habla en el poema. 

La opción F es 
incorrecta 

En la primera estrofa el autor no describe ninguno de los juguetes. Sólo muestra dónde y cómo se encuentran guardados. 

La opción G es 
incorrecta 

La mención de la caja de cartón es sólo un detalle en la estrofa. La estrofa no se enfoca en saber cómo es la caja. 

La opción J es 
incorrecta 

No hay indicación en esta estrofa de cómo era el ático. Sólo se dice que la caja estaba en el ático. 
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2018 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales 
Item # 

23 La opción A es 
correcta 

Rationales 
Se debe determinar que el sufijo “-ito” se usa en los nombres cuando los niños son pequeños. Cuando los niños crecen se les 
llama por su nombre. Eso indica que los versos 7 y 8 sugieren que Fernando ha crecido y ya no es un niño. 

La opción B es 
incorrecta 

Los versos 7 y 8 se refieren al cambio que hay en la forma de referirse a Fernando. No se dice si a él le gustan los juguetes. 

La opción C es 
incorrecta 

Los versos 7 y 8 se refieren al cambio que hay en la forma de referirse a Fernando. No dicen si él desea ser grande. 

La opción D es 
incorrecta 

En los versos 7 y 8 se muestra que Fernando creció, pero no se indica si le gusta su nombre o no. 

24 La opción J es 
correcta 

Se debe determinar que Fernando pudo haber tirado sus juguetes, pero que al decidir guardarlos muestra que eran 
importantes para él. 

La opción F es 
incorrecta 

El autor no menciona en ninguno de los versos el valor de los juguetes. Se debe determinar que ésa no fue la razón por la que 
Fernando conservó los juguetes. 

La opción G es 
incorrecta 

En el poema no se menciona que los juguetes estén viejos o que ya no sirvan. Eso no puede ser una razón para que Fernando 
los conserve. 

La opción H es 
incorrecta 

Se debe determinar que no hay evidencia en este verso de que los juguetes tuvieran que acomodarse. Eso no puede ser una 
razón para que Fernando los conserve. 

25 La opción C es 
correcta 

En estos versos se mencionan cosas nuevas para los juguetes y se incluye entre signos de exclamación que “Los juguetes se 
preparan”. Éstas son indicaciones de ilusión y de emoción. Se debe utilizar esta evidencia para entender que los juguetes 
tienen muchos deseos de volver a jugar. 

La opción A es 
incorrecta 

Se debe concluir que los juguetes no seguirán en la caja porque van a tener nuevos dueños que van a jugar con ellos. “¡Los 
juguetes se preparan!” es otra indicación de que va a ocurrir algo diferente a lo que ha estado ocurriendo. 

La opción B es 
incorrecta 

Se debe determinar que se cumple el deseo de los juguetes y no hay indicación en estos versos de que tengan miedo. 
Además, en el contexto de la estrofa, el uso de los signos de exclamación transmite emoción, alegría, pero no miedo. 

La opción D es 
incorrecta 

Se entiende en el poema que Fernando, dueño de los juguetes, jugó con ellos en el pasado. No hay razón para que los 
juguetes deban aprender a jugar. 

26 La opción J es 
correcta 

En los versos 9 a 12 se muestra que los juguetes llevan mucho tiempo sin jugar con Fernando y desean ser “rescatados”. Se 
debe determinar que los juguetes extrañan a Fernando, pues quieren volver a jugar con él. 

La opción F es 
incorrecta 

Se debe determinar que esta respuesta es contraria a lo expresado por los juguetes en los versos 9 a 12. Los juguetes 
“sueñan” con ser rescatados por Fernando, no que siga dejándolos en la caja. 

La opción G es 
incorrecta 

Se debe determinar que en el verso 9 se mencionan “los veranos” como un detalle del tiempo que ha pasado, pero no como 
indicación de calor. 

La opción H es 
incorrecta 

En los versos 9 a 12 no se muestra que los juguetes estuvieran tristes por estar rotos. 
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2018 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales 
Item # 

27 La opción A es 
correcta 

Rationales 
Se debe utilizar el prefijo “des-”, que significa “no”, como clave para determinar el significado de “desorganizada”. Además, el 
párrafo 5 incluye la frase “salirse de sus carriles”. Esta frase ayuda al lector a determinar que “desorganizada” significa “no 
tiene organización”. 

La opción B es 
incorrecta 

No se debe confundir el significado del prefijo “des-” con el significado del prefijo “super-”, que significa: tiene demasiada. 

La opción C es 
incorrecta 

No se debe confundir el significado del prefijo “des-” con el significado del prefijo “re-”, que significa: vuelve a tener. 

La opción D es 
incorrecta 

No se debe confundir el significado del prefijo “des-” con el significado del prefijo “pre-”, que significa: antes tenía. 

28 La opción H es 
correcta 

El autor incluye en el párrafo 2 la oración “Los entrenadores pasan mucho tiempo con ellos para adiestrarlos en los deportes” 
para determinar el papel que tienen los entrenadores en enseñar a estos cerditos a ser buenos deportistas. 

La opción F es 
incorrecta 

Aunque una de las competencias en las que participan los cerditos es una carrera, no se menciona en la lectura que los 
cerditos corran cada mañana. 

La opción G es 
incorrecta 

Aunque en la lectura se menciona que los cerditos compiten en natación, no hay indicación de que los entrenen para nadar a 
gran velocidad. 

La opción J es 
incorrecta 

En las fotografías del texto se muestra a los cerditos junto a sus rivales, pero no hay ninguna indicación en la lectura de que 
los entrenadores los ayuden a conocerse. 

29 La opción B es 
correcta 

En el párrafo 7 de la lectura se describe que el balón está cubierto de aceite de pescado y que esto es lo que los motiva a 
empujarlo. Los cerditos van tras el olor de la pelota. 

La opción A es 
incorrecta 

En el párrafo 7 se indica que los cerditos se sienten atraídos a perseguir el balón por el olor del aceite de pescado. No hay 
referencia de que los cerditos tengan mucha hambre. 

La opción C es 
incorrecta 

Se debe determinar que los cerditos no tienen conocimiento de lo que es una competencia. Por lo tanto, se tiene que usar el 
aceite de pescado para motivarlos a empujar el balón. 

La opción D es 
incorrecta 

En la descripción de la competencia de futbol no se menciona el color del balón. Sólo se menciona que la motivación para 
perseguir el balón es el olor del aceite de pescado. 

30 La opción F es 
correcta 

Se debe concluir que el autor comienza describiendo una actividad muy conocida realizada por personas para luego establecer 
una relación entre esa actividad y los animales. 

La opción G es 
incorrecta 

Aunque el autor menciona las olimpiadas, no hay detalles en la lectura acerca de qué debe hacer la gente para participar en 
ellas. 

La opción H es 
incorrecta 

Aunque el autor trata de transmitir con el texto que se ha entrenado a estos cerditos para participar en actividades deportivas, 
no se dan argumentos sobre la importancia de entrenar animales. 

La opción J es 
incorrecta 

Aunque el texto se trata de las olimpiadas de cerditos, no se presentan argumentos para persuadir a las personas para que 
asistan a estas olimpiadas. 
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31 La opción A es 
correcta 

Rationales 
De acuerdo con lo que el autor expresa en el texto acerca de las olimpiadas de cerditos, se puede concluir que éstas son 
divertidas. En el texto se describe cómo los entrenadores ayudan a los cerditos a mantenerse enfocados y lo graciosos que se 
ven con los sombreros en la piscina. 

La opción B es 
incorrecta 

En el texto no hay evidencia que sugiera que las olimpiadas de cerditos se transmiten por televisión. El autor menciona el 
deseo de que en el futuro estas olimpiadas atraigan a más personas, pero no hay indicación de que sea a través de la 
televisión. 

La opción C es 
incorrecta 

En el texto se presentan las tres competencias que realizan los cerditos, pero no hay evidencia de la duración de las 
competencias ni de las olimpiadas en general. 

La opción D es 
incorrecta 

En el texto no se proporciona información acerca de la época en que se llevan a cabo las olimpiadas de cerditos. Esta opción 
no tiene apoyo en el texto. 

32 La opción H es 
correcta 

Con la información del párrafo 2 se permite que el lector conozca cómo es la preparación de los cerditos para las olimpiadas. 
Se les da un cuidado especial y se les prepara durante casi un año desde que tienen un mes de nacidos. 

La opción F es 
incorrecta 

En el párrafo 2 no se dan detalles de dónde conseguir un cerdito que pueda competir. 

La opción G es 
incorrecta 

En la lectura no se da información ni datos en el párrafo 2 que describan el tamaño de los cerditos. 

La opción J es 
incorrecta 

Aunque la segunda oración del párrafo 2 se incluyó para mencionar la cantidad de personas en la federación, éste es sólo un 
detalle y no la razón principal para presentar este párrafo. 

33 La opción B es 
correcta 

Con la información que presenta el autor en el párrafo 2 se puede determinar que los cerditos tienen que practicar mucho y 
que su preparación tarda alrededor de un año antes de poder competir. 

La opción A es 
incorrecta 

Se debe utilizar la información de los párrafos 5 y 6 para determinar que los cerditos se identifican con un número y no con su 
nombre. 

La opción C es 
incorrecta 

Se debe determinar que los países mencionados en la lectura son ejemplos de países participantes y no representan los 
lugares en que se entrenan a los cerditos. 

La opción D es 
incorrecta 

En el texto se menciona que los cerditos ganadores reciben como premio una medalla y “deliciosas zanahorias”. No se 
menciona la dieta diaria de los cerditos. 

34 La opción J es 
correcta 

En el párrafo 7 se describe cómo los cerditos “marcan un gol” en la competencia de futbol. Se debe determinar que en este 
contexto el significado de “marcan” es “conseguir puntos en un deporte”. 

La opción F es 
incorrecta 

En el párrafo 7 el autor se refiere a la forma en que se anota un gol en la competencia de futbol de los cerditos. La palabra 
“marcan” no se refiere a que se use alguna señal para distinguirlos. 

La opción G es 
incorrecta 

Se debe determinar que ni la lectura ni el contexto de la palabra en el párrafo 7 están relacionados con algo musical. 

La opción H es 
incorrecta 

En la lectura no se menciona el precio de ningún artículo. La palabra “marcan” no se refiere a señalar un precio. 
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