Unidad 1 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Una tradición familiar
por Margo Hernandez
—Misty, ¡te toca! —gritó tío Mike dirigiéndose a la banca. Misty agarró el bate de su primo y se acercó a la
caja de bateo. Toda su familia estaba repartida por el campo jugando el juego anual de béisbol.
El abuelo le lanzó a Misty una bola curva. —Bola —gritó su hermano. El abuelo lanzó otra vez. ¡Trás! sonó
el bate de Misty. La pelota voló sobre el campo. La mamá de Misty agitó la mano con el guante en el aire,
pero la pelota pasó más allá de ella. Misty corrió a primera base y luego a segunda. ¡Estaba a salvo!
Cuando terminó la entrada, la familia decidió terminar el juego con el marcador empatado. Abandonaron
el campo y fueron a la casa de la abuela y el abuelo para hacer un asado.
El olor de los hot dogs y las hamburguesas que chisporroteaban en la parrilla caliente hicieron que Misty
sintiera hambre. Cuando el abuelo terminó de cocinar, la familia llenó de comida sus platos. Mientras
comían, las historias volaban por el aire como colibríes juguetones. Todos se rieron cuando el tío Mike
contó la historia de su primera cita con la tía Brenda.
Cuando llegó la hora de partir, Misty abrazó al abuelo y le agradeció por la comida y la diversión. — Abuelo
—dijo ella — ¡nuestra familia forma un gran equipo!
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1. Lee esta oración de la lectura.
Toda su familia estaba repartida por el campo jugando el juego anual de béisbol.
¿Cuál es el significado de la palabra repartida en esta oración?
A. lista para jugar
B. arrojada por todos lados
C. situada en diferentes lugares
D. confusa a cerca de qué hacer

2. Lee esta oración de la lectura.
La pelota voló sobre el campo.
¿Qué palabra podría remplazar voló para explicar mejor cómo se movió la pelota?
A. llegó
B. se elevó
C. viajó
D. cayó

3. Lee esta oración de la lectura.
Mientras comían, las historias volaban por el aire como colibríes juguetones.
¿Qué significa la frase las historias volaban por el aire como colibríes juguetones?
A. La familia contaba muchas historias divertidas.
B. Había muchos pájaros durante la comida.
C. La familia se reía de las bromas que se contaban.
D. Había mucha comida para la familia y los animales.
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4. Lee esta oración de la lectura.
¡Estaba a salvo!
¿Qué significa esta oración? Qué conocimiento del mundo real te ayuda a entender el
significado? Usa detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.
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Unidad 2 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Un equipo trotamundos
por Kenton Jackson
Los Trotamundos de Harlem es un equipo de básquetbol que viaja por todo el mundo. Los jugadores
de este equipo deleitan al público a dondequiera que van. Son conocidos por sus destrezas y trucos
asombrosos en la cancha.
Este equipo de jugadores talentosos se formó en 1920. El equipo tomó su nombre de Harlem, un
vecindario de la Ciudad de Nueva York. Se llamaron los "Trotamundos de Harlem" porque el equipo
planeaba viajar a muchos países diferentes. En el primer equipo, sólo había cinco jugadores.
Ganaban apenas suficiente dinero para comprar comida. Dormían muchas noches en su carro.
A veces los cinco jugadores se cansaban durante sus rápidos juegos. Entonces realizaban unas
divertidas rutinas de manejo de la pelota para darles descansos a los jugadores. Cuando un jugador
estaba haciendo un truco especial, los otros descansaban. Los trucos también emocionaban a las
multitudes.
Desde 1952, la canción tema del equipo ha sido “Sweet Georgia Brown.” La versión silbada aún se
toca antes de cada juego. La multitud disfruta la canción mientras los jugadores presumen sus
destrezas en el manejo de la pelota en el Círculo Mágico.
Los Trotamundos de Harlem usan trucos divertidos y destrezas para emocionar a los fanáticos de
todo el mundo. Este famoso equipo continúa jugando básquetbol hoy en día.
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1. Lee esta oración de la lectura.
Se llamaron los "Trotamundos de Harlem" porque el equipo planeaba viajar a muchos países
diferentes.
¿Cómo están conectadas las ideas en esta oración?
A. por medio del tiempo
B. por medio de la secuencia
C. por medio de la causa y el efecto
D. por medio de la comparación y el contraste

2. ¿Qué pasaba como consecuencia de que los jugadores se cansaran durante los juegos?
A. Los jugadores silbaban su canción tema.
B. Los jugadores viajaban por el país.
C. Los jugadores dormían muchas noches en su carro.
D. Los jugadores hacían divertidos trucos de manejo de la pelota.

3. ¿Cómo reaccionan los fanáticos de los Trotamundos?
A. Se emocionan de verlos.
B. Se sorprenden por sus acciones.
C. Tienen esperanzas acerca de su futuro.
D. Se preocupan de que algunos trucos puedan fallar.

4. ¿Cuál es el principal patrón organizacional de la lectura? Usa detalles de la lectura para apoyar
tu respuesta.
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Unidad 3 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Pecos Bill
por Jas Richey
Hace mucho tiempo, en la década de 1830, nació un bebé llamado Bill. Era un chico pequeño y
fuerte que usaba un cuchillo como juguete para morder. Cuando Bill empezó a gatear, se deslizaba
como una serpiente para salirse de la carreta de la familia. Le gustaba luchar con los animales
salvajes del bosque.
Unos pocos años después, los colonizadores se mudaron más cerca de la cabaña de su familia. El
papá de Bill dijo: “Ma, esta área está muy poblada. Necesitamos empacar nuestras cosas y
mudarnos hacia el oeste”. Así que Ma y Pa cargaron a sus dieciocho hijos en la carreta de la familia
y salieron a buscar un nuevo hogar.
Cuando la familia viajaba sobre el río Pecos, Bill se cayó de la carreta. El agua lo arrastró corriente
abajo hasta que fue rescatado por unos coyotes. Los animales salvajes llamaron al niño Pecos Bill.
Lo criaron como uno de sus propios cachorros. Pecos Bill aprendió a aullarle a la luna y a correr con
la manada.
Años más tarde, Pecos Bill trabajaba como vaquero. Cantaba canciones de vaqueros para
tranquilizar al ganado. Su voz hacía que el ganado descansara toda la noche. Los trabajos que
desanimaban a otros trabajadores no eran problema para Pecos Bill. Se cuentan historias de él
montando ciclones y lazando manadas completas de vacas a la vez. Hoy en día, Pecos Bill es
conocido como un héroe popular estadounidense de gran valor y fuerza.
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1. Lee esta oración de la lectura.
Cuando Bill empezó a gatear, se deslizaba como una serpiente para salirse de la carreta de la
familia.
¿Qué quiere decir el autor con la frase se deslizaba como una serpiente?
A. se movía a escondidas
B. trataba de lastimar a los otros
C. se enredaba alrededor de las cosas
D. se preparaba para atacar y golpear
2. En el primer párrafo, el autor dice que Pecos Bill usaba un cuchillo como juguete para morder
para expresar que
A. nada podía lastimar a Pecos Bill.
B. la vida siempre era fácil para Pecos Bill.
C. Pecos Bill podía hacer cualquier cosa que se propusiera.
D. Pecos Bill buscaba formas creativas para resolver problemas.
3. Lee esta oración de la lectura.
Pecos Bill aprendió a aullarle a la luna y a correr con la manada.
La frase correr con la manada significa que Pecos Bill
A. tiene mucha energía.
B. les ofrece ayuda a los otros.
C. viaja con los coyotes.
D. sigue en vez de guiar.
4. Lee esta oración de la lectura.
Cantaba canciones de vaqueros para tranquilizar al ganado.
¿Qué significa la palabra tranquilizar? Usa detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.
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Unidad 4 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Un símbolo de la libertad
por Rick Burdick

Uno de los símbolos más importantes de nuestro país es la bandera. La bandera se exhibe con
frecuencia en las escuelas, los estadios de béisbol y los monumentos nacionales. Algunas personas
exhiben la bandera en sus casas u ondean banderas pequeñas durante los desfiles. Muchas
personas saludan a la bandera o colocan la mano sobre el corazón para honrarla durante los
eventos importantes. A través de los años, la bandera ha sido llamada Antigua gloria, Bandera
cubierta de estrellas, y las Barras y estrellas.
Cada parte de la bandera de Estados Unidos tiene un significado. La bandera tiene 13 franjas que
son rojas o blancas. Las franjas representan a las 13 colonias originales. Un rectángulo azul en la
esquina superior izquierda contiene 50 estrellas blancas. Las estrellas representan a los 50 estados
de Estados Unidos. Los colores de la bandera son rojo, blanco y azul. Muchos dicen que el rojo
significa valor, el blanco significa inocencia y el azul significa justicia.
Los estadounidenses están orgullosos de su bandera. Cuando la ven, piensan en la la libertad.
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1. El dibujo de la bandera muestra
A. el diseño de la bandera.
B. el significado de la bandera.
C. cómo le llama la gente a la bandera.
D. dónde exhibe la gente la bandera.

2. ¿Qué oración de la lectura corresponde con el dibujo de los niños?
A. “La bandera se exhibe con frecuencia en las escuelas, los estadios de béisbol y los
monumentos nacionales”.
B. “Muchas personas saludan a la bandera o colocan la mano sobre el corazón para honrarla
durante los eventos importantes”.
C. “A través de los años, la bandera ha sido llamada Antigua gloria, Bandera cubierta de
estrellas, y las Barras y estrellas”.
D. “Cuando la ven, piensan en la libertad”.

3. El dibujo de la bandera muestra
A. las primeras colonias del país.
B. cómo honrar mejor la bandera.
C. cuándo exhibir la bandera.
D. cómo se ve la bandera.

4. ¿Cómo le ayudan los dibujos al lector a entender mejor la lectura? Usa detalles de la lectura para
apoyar tu respuesta.

Legal to Copy

9

Unidad 5 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

¡No más personas arrojando basura!
por Lilia Farmer
Un día, la Sra. King les dijo a sus estudiantes de tercer grado que les estaría esperando una
sorpresa cuando regresaran de la clase de música. Los estudiantes sentían curiosidad de saber qué
podría ser. La Sra. King los dirigió por el pasillo hasta el salón de clases. Cuando ella abrió la puerta,
se quedaron sin aliento al ver que el salón estaba lleno de basura. La basura cubría el piso.
Montones de papel cubrían los escritorios de los estudiantes y otros muebles.
La Sra. King empezó a hacer preguntas: “¿Cómo se ve nuestro salón? ¿Es este un buen lugar para
aprender? ¿Cómo se sentirían si la directora visitara nuestro salón?”
Shane le dijo a la Sra. King que el salón se veía desordenado. Jessica dijo que no era un lugar
seguro para aprender.Verónica dijo que se sentiría avergonzada si la directora visitara el salón.
—Voy a iniciar el Club No Más Personas que Arrojen Basura. ¿A quién le gustaría unirse? —dijo la
Sra. King.
Todos los estudiantes levantaron la mano. La Sra. King le dio a cada estudiante una bolsa pequeña
para basura. Pronto el salón estaba limpio.
—Nuestro próximo proyecto será hacer un patio de recreo libre de basura —anunció la Sra. King.
Los estudiantes aplaudieron.
—¿Cuándo podemos empezar? —preguntó Verónica.
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1. Lee esta oración de la lectura.
Un día, la Sra. King les dijo a sus estudiantes de tercer grado que les estaría esperando una
sorpresa cuando regresaran de la clase de música.
¿Cómo afecta esta oración a la historia?
A. Muestra que la Sra. King no está segura de que hará la clase enseguida.
B. Crea un sentido de misterio acerca de lo que pasará enseguida.
C. Proporciona conocimientos previos acerca de los estudiantes.
D. Desarrolla la idea de que la clase de música es importante.

2. La principal motivación de la Sra. King para mostrarles a los estudiantes la sorpresa es
A. ayudarles a trabajar juntos como grupo.
B. ayudarles a que quieran iniciar un club en su clase.
C. ayudarles a que sean más amables unos con otros al hablar y con sus acciones.
D. ayudarles a entender por qué es mejor conservar las cosas limpias.

3. Lee este párrafo de la lectura.
Shane le dijo a la Sra. King que el salón se veía desordenado. Jessica dijo que no era un lugar
seguro para aprender.Verónica dijo que se sentiría avergonzada si la directora visitara el
salón.
Las reacciones de los estudiantes ante la sorpresa ayudan a que avance la historia al
A. explicar por qué el salón está desordenado.
B. sugerir que otros salones se ven de manera similar.
C. mostrar por qué a los estudiantes no les gusta lo que ven.
D. ilustrar que ellos quieren complacer a la directora.

4. ¿Cómo muestran las acciones de los estudiantes al final de la historia lo que probablemente
pasará enseguida? Usa detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.
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Unidad 6 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Tras el caso
por Jihad Mumit

Mi pequeña hermana Beth quiere ser detective. A ella le encantan las películas viejas donde los detectives
con sus largos abrigos buscan pistas en callejones oscuros. El otro día vino a mi cuarto. Traía la lupa que le
habían regalado en su cumpleaños.
—Derek, necesito tu ayuda en un caso —dijo.
Yo no levanté la mirada de mi libro de cómics.
—Pídeselo a otra persona —apenas contesté.
Beth entró decidida al cuarto y me quitó el cómic.
— Vamos —ordenó.
Suspirando profundamente, la seguí afuera. Caminó por la acera y se detuvo al frente de la casa del Sr.
Hibbard.
—¡Mira! —dijo Beth exaltada—. En el césped hay unas monedas. ¡Apuesto a que hay un cofre de dinero
enterrado aquí!
Agarré dos monedas de diez centavos y una moneda de veinticinco centavos.
—Es más probable que se le hayan caído a alguien —sugerí.
En ese momento, el Sr. Hibbard salió. Le mostré las monedas.
—Encontramos estas monedas en su césped —dije.
El Sr. Hibbard se rio.
—Acabo de llevar un frasco de monedas al banco. Me imagino que dejé caer algunas —respondió.
Al marcharnos, miré el gesto desanimado de Beth.
—Hey —dije. Ayer vi un zapato en el bosque. ¿Quieres ver si podemos encontrar pistas para saber por qué
está allí ese zapato?
—¡Vamos! —respondió Beth sonriendo.
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1. Lee estas oraciones de la lectura.
Yo no levanté la mirada de mi libro de cómics.
—Pídeselo a otra persona —apenas contesté.
Estas oraciones muestran que Derek se siente
A. cansado.
B. aburrido.
C. molesto.
D. confundido.

2. Lee estas oraciones de la lectura.
Beth entró decidida al cuarto y me quitó el cómic.
— Vamos —ordenó.
Estas oraciones revelan que Beth
A. es incapaz de hacer el trabajo ella sola.
B. está decidida a que Derek le ponga atención.
C. está preocupada de que Derek sea tan flojo.
D. es juguetona y creativa.

3. ¿Qué evento provoca que Derek cambie cómo se siente acerca de lo que le interesa a Beth?
A. Le dice a Beth que le pida ayuda a alguien más.
B. Sigue a Beth para ver las monedas.
C. Resuelve un misterio para Beth.
D. Ve el rostro desanimado de Beth.

4. ¿Cómo se siente Beth al final de la historia? Usa detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.
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Unidad 7 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

¡Evita las quemaduras!
por Raul Espinosa
Hay muchas maneras de divertirse en el sol. Un buen lugar para bañarse con los rayos del sol es la
playa. El caliente sol se siente genial cuando uno nada en el agua o toma una siesta en la arena. Sin
embargo, hay que ser cuidadoso. Demasiado sol puede perjudicar la piel. Puede causar una
quemadura que hace que la piel se vuelva rosada o roja. Las quemaduras provocadas por el sol
pueden ser muy dolorosas. Para empeorar las cosas, las personas con frecuencia no notan que se
están quemando hasta que es demasiado tarde.
Afortunadamente hay muchas cosas que se pueden hacer para evitar las quemaduras de sol. Una
de las más importantes es usar bloqueador solar. Aplica una capa espesa de bloqueador solar en la
piel antes de salir al sol. Vuelve a aplicarla cada una o dos horas. También es buena idea usar un
sombrero. El ala del sombrero te protegerá la cara de los rayos ultravioletas del sol.
Comer ciertas comidas también puede ayudar a la piel a resistir los rayos ultravioletas del sol. Las
sustancias químicas que se encuentran en los tomates, el brócoli y el salmón contienen
bloqueadores solares naturales. Unos científicos realizaron un experimento. Un grupo de personas
comió alimentos que eran bloqueadores solares naturales. Un segundo grupo comió alimentos
diferentes. Ambos grupos fueron expuestos al sol. Las personas que comieron alimentos con
bloqueador solar natural tuvieron menos probabilidad de quemarse.
Los rayos del sol son muy poderosos. Es importante protegerse de ellos. Siguiendo estos consejos
sencillos, ¡puedes estar tranquilo cuando juegas y te diviertes en el sol!
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1. ¿Cuál es la idea principal de la lectura?
A. Algunos alimentos contienen bloqueadores solares naturales.
B. Las personas deberían protegerse la piel del sol.
C. Los científicos hacen experimentos sobre la luz solar.
D. Muchas personas disfrutan ir a la playa en un caluroso día de verano.

2. Lee esta oración de la lectura.
Aplica una capa espesa de bloqueador solar en la piel antes de salir al sol.
¿Cómo apoya este detalle a la idea principal del párrafo 2?
A. dice por qué a la gente le gusta usar bloqueador solar
B. dice la mejor manera de permanecer fresco en un día caluroso
C. muestra una manera en que la gente puede prevenir una quemadura de sol
D. muestra por qué la gente debería ser cuidadosa al estar bajo la luz del sol

3. ¿Cuál es la idea principal del párrafo 3?
A. Las quemaduras de sol pueden provocar daños duraderos en la piel.
B. Ciertos alimentos pueden ayudar a que la piel se mantenga protegida bajo el sol.
C. Hay muchas maneras de proteger la piel del sol.
D. Es posible estar protegido y divertirse bajo el sol.

4. ¿Qué detalles clave se usan para apoyar la idea principal del párrafo 3? Usa detalles de la lectura
para apoyar tu respuesta.
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Unidad 8 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

¡Es hora del espectáculo!
por Maggie Berry
El año pasado, yo quería exhibir un cerdo en la Feria del Condado Cook como proyecto de 4-H. Una
mañana soleada, mi papá y yo fuimos a la granja de nuestro vecino. El Sr. Young dijo: “Oí que
necesitan comprar algunos cerdos. ¡Vinieron al lugar correcto! Síganme al corral y pueden escoger
los cerdos que quieran para su proyecto”.
Casi grité cuando vi a los cerditos trotando por el corral. Los quería a todos. Al final, papá y yo
compramos cuatro cerdos.
Los observamos crecer durante varios meses. Un día, estábamos parados observando a los cerdos
en el corral.
—¿Cuál cerdo escogerás para la feria, Emily? —preguntó papá.
Miré los cerdos y mis ojos se fijaron en una que estaba descansando bajo la sombra. Tenía un pelaje
hermoso y estaba engordando más rápidamente que los otros cerdos.
—Esa —dije señalándola—. La llamaré Taffy.
Durante los siguientes seis meses, cuidé a Taffy. Mantuve su corral seco y me aseguré de que
tuviera abundante comida y agua. Todos los días, enjuagaba a Taffy con agua y la bañaba con un
jabón suave tres veces a la semana. Practicaba a que Taffy caminara en círculos alrededor del
corral para prepararla para la feria. Mi papá me dio consejos también acerca de cómo movernos en
el escenario. Me recomendó que siempre viera a los ojos al juez y que nunca me molestara con el
cerdo.
Cuando llegó la mañana del espectáculo, el sol se asomó por la ventana. Me senté en la cama y
pensé en el consejo de papá. Pronto oí un toque suave en la puerta.
—¡Es hora del espectáculo! — dijo papá con una sonrisa.
Yo sabía que Taffy y yo estábamos listas.
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1. Lee estas oraciones de la lectura.
"El Sr. Young dijo: 'Oí que necesitan comprar algunos cerdos. ¡Vinieron al lugar correcto!

Síganme al corral y pueden escoger los cerdos que quieran para su proyecto'".
El punto de vista del Sr.Young es que él piensa
A. que sería divertido participar con cerdos en la feria.

B. que los cerdos son los mejores animales que se pueden criar para un proyecto.
C. que sería divertido para Emily que visitara una granja y observara a los cerdos.
D. que su granja es el mejor lugar para que Emily encuentre lo que necesita.

2. Lee esta oración de la lectura.
Casi grité cuando vi a los cerditos trotando por el corral.
¿Qué muestran estas palabras acerca del punto de vista de Emily?
A. Se siente emocionada de ver a los cerditos por primera vez.
B. Quiere que su papá la ayude a escoger que cerditos comprar.
C. Está preocupada de que no será capaz de cuidar a los cerditos.
D. Espera que podrá criar a los cerditos para que ganen en la feria.

3. Lee estos párrafos de la lectura.
Miré los cerdos y mis ojos se fijaron en una que estaba descansando bajo la sombra. Tenía un
pelaje hermoso y estaba engordando más rápidamente que los otros cerdos.
—Esa —dije señalándola—. La llamaré Taffy.
Basado en estos párrafos, ¿qué piensa Emily que será importante cuando presente a un cerdo?
A. un nombre lindo
B. un comportamiento tranquilo
C. un pelaje y peso saludables
D. una capacidad para llevarse bien con otros cerdos
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4. ¿Cuál es tu propio punto de vista acerca de la decisión de Emily de presentar a un cerdo? Usa
detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.
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Unidad 9 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

¡Canasta de basquetbol!
por Sue Smith
—¡Vamos Paige! —gritaba la mamá mientras Paige conducía el balón hacia la canasta.
—¡Otra anotación de Paige —exclamó su papá emocionado.
"Puede que yo sea invisible", pensó Sofía.
El árbitro pitó para indicar la mitad del partido. El papá volteó a ver a Sofía.
—¿Por qué estás molesta? —preguntó.
—¡Todo tiene que ver siempre con Paige! —exclamó Sofía.
—No puedes esperar que no le pongamos atención a tu hermana durante sus partidos —respondió.
Sofía suspiró. Por el rabillo del ojo se dio cuenta que había un balón de basquetbol cerca de la reja.
Fue hacia ahí y lo recogió. Sofía comenzó a jugar con el balón sobre el concreto a un lado del campo
de futbol. Luego trató de pasar el balón de una mano a la otra en medio de las piernas como había
visto que lo hacían los jugadores por televisión. "Esto es divertido", pensó".
El papá de una de las compañeras de Paige pasó caminando por ahí.
—Eres muy buena para manejar el balón —dijo.
—Caray, ¿de verdad? —respondió Sofía ruborizándose.
—Soy entrenador de niñas en el centro recreativo. Deberías unirte a nuestro equipo. Comenzamos
el próximo sábado —agregó él.
—Gracias. Se lo diré a mis papás —respondió Sofía.
Sofía sonreía mientras caminaba hacia los banquillos. Ahora les podría dar otra razón a su mamá y
su papá para que se alegraran.
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1. Sofía decide decirles a sus papás que ella
A. ha sido invitada para estar en un equipo de basquetbol.
B. es muy buena manejando el balón.
C. debería ver basquetbol por televisión.
D. está celosa de su hermana.

2. ¿Qué oración de la lectura muestra que los sentimientos de Sofía han cambiado?
A. “El papá volteó a ver a Sofía”.
B. “—¿Por qué estás molesta? —preguntó”.
C. “El papá de una de las compañeras de Paige pasó caminando por ahí”.
D. “Sofía sonreía mientras caminaba hacia los banquillos”.

3. Lee este párrafo de la lectura.
Sofía suspiró. Por el rabillo del ojo se dio cuenta que había un balón de basquetbol cerca de la
reja. Fue hacia ahí y lo recogió. Sofía comenzó a jugar con el balón sobre el concreto a un lado
del campo de futbol. Luego trató de pasar el balón de una mano a la otra en medio de las
piernas como había visto que lo hacían los jugadores por televisión. "Esto es divertido",
pensó".
¿Qué pregunta puede responderse con base en este párrafo?
A. ¿Por qué Sofía disfruta las actividades nuevas?
B. ¿Cuánto tiempo ha jugado basquetbol Sofía?
C. ¿Qué hace Sofía con el basquetbol?
D. ¿Cuándo llegó Sofía al campo de futbol?

4. ¿Qué pregunta puede responderse usando los detalles de la lectura? Usa detalles de la lectura
para apoyar tu respuesta.
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Unidad 10 Pre-evaluación
Lee las siguientes lecturas. Después, contesta las preguntas.

No tan tonta después de todo
por Nolan Brammer

Rebota. Se rompe. Se estira, fluye y mantiene su forma. ¿Qué es? Es “la masilla tonta” o Silly
Putty®.
Este popular juguete no comenzó para nada como un juguete. “La masilla tonta” fue un invento
accidental. Hace muchos años, un científico estaba tratando de desarrollar un material similar al
hule. En vez de eso, creó la masilla.
A pesar de que su creación nunca sustituyó al hule, ha sido usada de otras maneras. Los
astronautas usan la masilla para prevenir que los instrumentos floten durante el viaje espacial. Los
atletas aprietan “la masilla tonta” para hacer sus manos más fuertes. Los doctores usan la masilla
para ayudar a los pacientes a recuperar la fuerza en sus manos.
Esta bola pegajosa también puede ser usada para tareas diarias. La masilla puede
recoger polvo, pelusa y pelo de las mascotas en la casa. También se puede envolver
alrededor de un lápiz para ser usada como un buen agarre para el lápiz.
Así que la próxima vez que necesites ayuda para convencer a tus papás de que
compren esta entretenida bola pegajosa, recuérdales que no es solamente un
juguete inútil. ¡"La masilla tonta" es un invento muy útil!

Vidrio de seguridad
por Esha Gupta

Cuando a una persona se le cae un vaso de vidrio, se hace trizas en pequeños pedacitos. Pero un
vidrio de seguridad es diferente. No se rompe fácilmente cuando le pegan con algo. ¡El vidrio de
seguridad es un invento maravilloso que sucedió por accidente!
En 1903, un científico francés accidentalmente tiró un recipiente de vidrio de una repisa. El envase
cayó al suelo, pero no se hizo trizas. El científico supo por su asistente que el envase había
contenido plástico líquido. El plástico evitó que el vidrio se rompiera. El científico comenzó a
recubrir vidrio con plástico y a tratar de romperlo. Pronto, llegó a construir un vidrio grueso y fuerte.
Tenía tres capas, y ya que “tri” quiere decir “tres”, lo llamó Triplex.
En aquel tiempo, el automóvil era un invento nuevo. El científico logró convencer a los fabricantes
de autos que pusieran su vidrio en los coches para proteger a los conductores. El vidrio de
seguridad del científico ha salvado muchas vidas a través de los años.
Hoy, el vidrio de seguridad se puede encontrar en muchos otros lugares. Muchos edificios tienen
puertas y ventanas hechas con el vidrio de seguridad. Los trabajadores usan lentes con vidrio de
seguridad para proteger sus ojos. Este invento ha ayudado a que mucha gente esté protegida.
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1. Una manera en que las dos lecturas son similares es que ambas tratan de
A. inventos accidentales.
B. cómo se usan los objetos en el espacio.
C. inventos que mantienen protegida a la gente.
D. por qué deben enseñarse ciencias en las escuelas.

2. ¿Cómo son diferentes las lecturas?
A. Una cuenta acerca de un producto hecho por un científico mientras que la otra cuenta acerca
de un producto hecho por un doctor.
B. Una cuenta acerca de algo que puede usarse como juguete mientras que la otra cuenta
acerca de algo que protege a la gente.
C. Una cuenta acerca de algo que fue inventado hace tiempo mientras que la otra cuenta acerca
de algo que fue inventado recientemente.
D. Una cuenta acerca de distintas maneras en que un producto puede ayudar a mantener las
cosas limpias mientras que la otra cuenta acerca de un producto que puede hacer más fuerte
a la gente.

3. ¿Qué tema presentan ambas lecturas?
A. El plástico es más fuerte que otros materiales.
B. Algunos productos puede usarse como juguetes y como herramientas.
C. Una idea puede conducir a ideas más importantes.
D. La seguridad es importante para cualquier producto que sea nuevo.

4. ¿De qué manera diferente describieron los autores los inventos de "La masilla tonta" y el Vidrio
de seguridad en las dos lecturas? Usa detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.
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Unidad 11 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

El desfile más antiguo de Estados Unidos
por Mithoon Patel
El Cuatro de julio es un día importante en la historia de nuestra nación. Muchas ciudades de
Estados Unidos tienen desfiles para celebrar ese día especial. En algunas de ellas estos desfiles se
han celebrado por mucho años. La ciudad de Bristol, en el estado de Rhode Island, es el hogar del
desfile más antiguo del país. ¡Su desfile tiene más de 230 años!

El primer desfile del Cuatro de julio en Bristol ocurrió en 1785. Esto fue sólo unos pocos años después de
que Estados Unidos obtuviera su libertad de Inglaterra. Ese primer desfile fue pequeño, ya que sólo hubo
20 asistentes. A través de los años, el desfile ha crecido. Ahora las celebraciones comienzan antes del
Cuatro de julio. El Día de la bandera, a mediados de junio, las personas se reúnen para recitar el
Juramento a la bandera. Luego se presenta a la Srta. Cuatro de julio. Cada año se escoge a una estudiante
diferente de una escuela secundaria de Bristol para ser Srta. Cuatro de julio.
Las semanas entre el Día de la bandera y el Cuatro de julio están llenas de juegos de béisbol y
espectáculos musicales. El 3 de julio la ciudad tiene un enorme espectáculo de fuegos artificiales. Luego,
el día 4, el desfile marcha a través de la ciudad durante dos millas y media. El desfile incluye carros
alegóricos, banderas y bandas de música. Algunos de los participantes se visten con disfraces. Año tras
año, el desfile del Cuatro de julio de Bristol honra a Estados Unidos con gran estilo.
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1. Basado en los detalles de la lectura, el lector puede concluir que el autor muy probablemente
está de acuerdo con que
A. la coronación de la Srta. Cuatro de julio es la parte más importante de la celebración.
B. el desfile durante la celebración del Cuatro de julio en Bristol debería ser más largo.
C. la celebración del Cuatro de julio en Bristol se ha convertido en un evento especial.
D. la gente debería usar disfraces durante las celebraciones del Cuatro de julio.

2. Lee esta oración de la lectura.
El Cuatro de julio es un día importante en la historia de nuestra nación.
¿Cuál es el punto de vista del autor en esta oración?
A. El Cuatro de julio era especial hace mucho tiempo.
B. El Cuatro de julio es sólo otro día en la historia.
C. El Cuatro de julio significa mucho para Estados Unidos.
D. El Cuatro de julio es uno de los muchos días que Estados Unidos debería celebrar.

3. Un lector podría pensar que el desfile de Bristol debería ser más sencillo. ¿Qué oración del
pasaje muestra que el autor no está de acuerdo con ese punto de vista?
A. “Esto fue sólo unos pocos años después de que Estados Unidos obtuviera su libertad de
Inglaterra”.
B. “El Día de la bandera, a mediados de junio, las personas se reúnen para recitar el Juramento
a la bandera”.
C. “Las semanas entre el Día de la bandera y el Cuatro de julio están llenas de juegos de béisbol
y espectáculos musicales”.
D. “Año tras año, el desfile del Cuatro de julio de Bristol honra a Estados Unidos con gran estilo”.

4. ¿Cuál es tu punto de vista acerca del Cuatro de julio? Usa detalles de la lectura para apoyar tu
respuesta.
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Unidad 12 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

La leyenda de la flor de narciso
de una leyenda china
Había una vez un hombre rico que tenía mucha tierra. La mitad de la tierra era suelo fértil, pero no
tenía agua. La otra mitad de la tierra era rocosa, pero tenía agua.
Cuando el hombre rico murió, les dejó esta tierra a sus dos hijos. El hijo mayor, que era malo,
reclamó la tierra con suelo fértil, pero sin agua. El hijo menor, que era bueno, se quedó con la tierra
que sólo tenía rocas y agua.
El hijo menor se sentó a la orilla del agua y lloró. Un hada se le apareció y le sonrió. Le dio al hijo
bueno tres bulbos de narciso. Le dijo que plantara los bulbos cerca de la orilla del agua y que los
cuidara todos los días.
–Con el trabajo duro viene una gran recompensa –dijo el hada.
El hijo menor siguió el consejo del hada.
Pronto, los bulbos florecieron en unas bellas flores amarillas que parecían copas de oro. Sus
vecinos vieron las flores y quisieron comprarlas. El hijo bueno plantó más bulbos y cultivó muchas
flores, que vendió a la gente por todo el territorio. El hijo bueno se volvió rico.
El hijo malo estaba celoso de su hermano menor. Gastó su dinero en comprar bulbos, esperando
volverse rico también. Los bulbos que él plantó se murieron porque su tierra no tenía agua. El hijo
malo se vio forzado a dejar su tierra y se quedó sin nada. El hijo bueno disfrutó de una vida larga y
exitosa.
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1. ¿Cuál es la mejor manera de volver a contar esta historia?
A. La tierra puede traer fortuna si la gente la cuida. Cuando la tierra es rocosa, ciertos tipos de
flores pueden ser plantadas y crecer. Luego se puede ganar dinero si las flores se venden.
Esto es lo que le pasó a uno de los hermanos en la historia.
B. Cuando un hombre rico muere, dos hermanos deben vivir en su tierra. El hermano mal toma lo
que cree que es la mejor porción de tierra. Pero él no puede cultivar nada en su tierra. Se
pone celoso de que su hermano se haga rico y deja su tierra para buscar fortuna en otro
lugar.
C. Había una vez dos hermanos. Ellos reciben tierra de su padre cuando este muere. Uno de los
hermanos toma lo que cree que es la mejor porción de tierra y le deja la otra porción de tierra
a su hermano. El tiempo pasa y los hermanos viven lejos uno de otro. Un hermano es exitoso
y el otro hermano no.
D. Dos hermanos reciben la tierra de su padre cuando él muere. El hermano mayor escoge
primero y recibe la tierra con buena tierra, pero sin agua. El hermano menor recibe la tierra
rocosa con agua. El hermano menor esta triste, pero un hada le da bulbos de flor. El hermano
menor las planta y las flores crecen. Entonces vende las flores y se hace rico. El hermano
mayor deja su tierra porque ahí no puede crecer nada.

2. ¿Qué lección aprende el hermano mayor?
A. Las cosas pueden no ocurrir como piensas que lo harán.
B. Tu familia es más importante que cualquier otra cosa.
C. Cuidar algo a veces requiere tiempo y paciencia.
D. Dar a los otros traerá grandes recompensas.

3. ¿Cómo termina la historia?
A. El hermano menor encuentra el éxito.
B. El hermano menor obtiene una mejor tierra.
C. El hermano mayor desea haber sido granjero.
D. El hermano mayor se da cuenta de que debe ser amable.

4. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia? Usa detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.
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Unidad 13 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Juan y los frijoles mágicos
una adaptación dramática del cuento popular inglés “Jack and the Beanstalk”
Personajes
NARRADOR
JUAN
MAMÁ
FORASTERO
GIGANTE

PRIMER ACTO
(La escena comienza en la casa de Juan).
NARRADOR: En una casa pequeña en el campo, viven una viuda y su hijo, Juan. Ellos son muy
pobres. Su única manera de ganar dinero es vendiendo la leche de su vaca, Anabela.
JUAN: (Ordeñando la vaca). Mamá, me temo que Anabela ya está muy vieja para producir leche.
MAMÁ: (Con lágrimas en los ojos). Ay, Juan. ¿Cómo vamos a sobrevivir? No tenemos comida ni
dinero.
JUAN: No te preocupes, mamá. Buscaré trabajo para poder ganar dinero para nosotros.
MAMÁ: No, Juan. Debes llevar a Anabela al mercado de inmediato y venderla. Usaremos el dinero
para comprar un nuevo becerro para ordeñar. Recuerda, Anabela es nuestra única posesión, así
que usa tu inteligencia cuando la vendas.
JUAN: Sí, mamá. Conseguiré un precio justo por la vaca.
SEGUNDO ACTO
(Más tarde ese día, Juan va de camino al mercado).
JUAN: (Hablándole a su vaca). Anabela, te voy a extrañar. Si tuviera otra manera de ganar dinero, te
conservaría para siempre.
FORASTERO: (Aproximándose de repente a Juan). Buenas tardes, Juan. ¿Qué traes aquí?

Legal to Copy

27

JUAN: (Preguntándose cómo podía el hombre saber su nombre). Señor, ésta es mi vaca Anabela. La
llevo al mercado para ser venderla.
FORASTERO: (Sacando unos frijoles de su bolsa). ¿Para qué vas hasta el mercado? Yo te ofrezco
unos frijoles mágicos a cambio de tu fina vaca aquí mismo.
JUAN: (Un tanto sorprendido). ¿Frijoles mágicos? Mmm . . . No sé. Mi mamá no va a estar contenta
si vendo a Anabela por unos frijoles.
FORASTERO: Estos frijoles son especiales. Si los plantas en el suelo, crecerán muy alto en sólo un
día.
NARRADOR: Eso hizo pensar a Juan. ¿Debería cambiar su vaca por los frijoles? ¿Le agradaría a su
mamá este intercambio? Emocionado con la idea de los frijoles mágicos, Juan aceptó la oferta del
hombre.
FORASTERO: (Dándole a Juan los frijoles y tomando la vaca por su cabestro). Buen día, Juan. Que
tus frijoles mágicos te traigan buena fortuna.
(En los Actos 3, 4 y 5, Juan regresa a su casa con los frijoles mágicos. La mamá de Juan no cree que
los frijoles son mágicos. Los lanza para afuera por la ventana. Los frijoles crecen y se vuelven un alto
tallo de frijol. Juan trepa por el tallo de frijol. Descubre un castillo que es el hogar del Gigante. Juan
se esconde en el castillo del Gigante. Ve ahí a la gallina dorada de su padre que le fue robada
muchos años atrás. Mientras el Gigante duerme, Juan agarra a la gallina, se desliza hacia abajo en el
tallo de frijol y corre a salvo a su casa. Juan y su mamá viven felices para siempre con el dinero de la
gallina dorada).
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1. ¿Qué le dicen al lector las instrucciones escénicas al principio del primer acto?
A. cómo se siente Jack hacia Anabel
B. dónde ocurre el acto
C. cuándo ocurre el evento
D. a dónde va Jack

2. ¿Por qué es importante el diálogo del primer acto?
A. Explica por qué Jack confía en la gente.
B. Incluye detalles acerca de la casa de Jack.
C. Explica por qué Jack se va de la casa.
D. Da razones de por qué Anabel se está poniendo vieja.

3. ¿Cómo la descripción de los eventos en los actos 3, 4 y 5 desarrolla los eventos de los actos
anteriores?
A. Comprueba que Jack tiene una gran imaginación.
B. Muestra lo que ocurre antes de que la vaca sea vendida.
C. Explica por qué Jack no es sensato al tomar sus decisiones.
D. Muestra lo que ocurre después de que Jack cambia la vaca por los frijoles.

4. ¿Cómo se desarrollan los eventos del segundo acto en base a los eventos del primer acto? Usa
detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.
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Unidad 14 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Un tornado en una botella
por Daniel Soza
Sigue los pasos de abajo para crear la apariencia de un tornado.
Lo que vas a necesitar:
• 2 botellas de plástico de 2 litros vacías y limpias (sin etiquetas y tapas)
• 1 rondana de metal o hule de una pulgada
• 1 pedazo de cinta adhesiva o de uso en electricidad

Paso 1: Junta todos los materiales.
Paso 2: Vacía agua en una de las botellas hasta que esté 2/3 llena. Pon la rondana encima de la
abertura de la botella.
Paso 3: Voltea la segunda botella boca abajo y ponla sobre la rondana.
Paso 4: Coloca fuertemente la cinta alrededor de los cuellos de las dos botellas asegurándote de
que no se pueda escapar el agua.
Paso 5: Voltea las botellas para que la botella con agua quede encima.
Paso 6: Agita las botellas rápidamente en un movimiento circular.
Una figura como de tornado se formará en la botella de arriba conforme el agua pasa por la rondana
hacia la botella de abajo.
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1. La lista de pasos le ayuda al lector
A. a encontrar palabras difíciles.
B. a entender el dibujo.
C. a saber el orden para completar las acciones.
D. a conectar la información con recursos de internet.

2. ¿Por qué el autor pone las palabras "fuertemente" y "rápidamente" en letra negrita?
A. para destacar esas palabras de las otras y explicar las acciones
B. para proporcionar un enlace a un sitio de internet que definirá las palabras
C. para mostrar que este es el tópico principal de la sección
D. para explicar lo que está ocurriendoo en el dibujo

3. La lista de puntos ayuda al lector
A. a saber qué orden debe seguir para hacer el tornado.
B. a encontrar fácilmente términos clave y sus definiciones.
C. a saber rápidamente qué materiales son necesarios.
D. a localizar información acerca del tópico.

4. ¿Cómo ayudan al lector las características del texto para encontrar rápidamente información en
esta lectura? Usa detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.
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Unidad 15 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Por qué las jirafas tienen el cuello largo
basado en una leyenda
Hace muchos años, Jirafa tenía un cuello corto. Se
parecía a Antílope cuando comía en las extensas
planicies. Jirafa vivía una vida feliz hasta que ocurrió
una gran sequía. Los cauces de los ríos se pusieron
duros y llenos de grietas. Los pozos de agua estaban
tan secos como huesos. El pasto estaba seco y color
café. Todos los animales en la tierra estaban
hambrientos y sedientos.
Un día, Jirafa miró hacia el sol abrasador. Notó que
había frondosas hojas verdes en las copas de los
árboles. Se veían frescas y deliciosas. Estiró su cuello y alcanzó la copa de los árboles, pero no pudo
alcanzar las hojas. Estiró su cuello aún más y trató otra vez, pero todavía no podía alcanzar las
hojas. Relamiéndose los labios, Jirafa se paró sobre sus piernas traseras y estiró su cuello una vez
más. Su amigo Rino lo vio y se estalló de risa.
–Jirafa, te ves ridícula tratando de alcanzar las hojas –se rio Rino entre dientes–. ¿Por qué no te
das por vencida?
Jirafa se sintió molesta, pero quería seguir intentándolo. Mientras daba fuertes pisadas en el
bosque, pensó, “Trataré otra vez cuando nadie me esté viendo. Sé que puedo hacerlo”.
En ese momento, se topó con un hombre viejo que le dio unas hojas especiales.
–Jirafa, fuiste sabia en no darte por vencida cuando Rino se rio de ti. Ten estas hojas como tu
recompensa. Te ayudarán a alcanzar las hojas frescas –dijo el hombre viejo.
Jirafa cerró los ojos y masticó las hojas. Sintió un extraño cosquilleo. ¡En cuanto
Jirafa abrió los ojos, se dio cuenta de que su cuello había crecido! Con placer,
masticó las hojas en lo alto de los árboles. Desde ese día en adelante, Jirafa fue
admirada por los demás animales por su largo y elegante cuello. Nunca más volvió
a tener hambre.
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1. La primera ilustración muestra
A. los personajes de la historia.
B. la trama de la historia.
C. el problema de la historia.
D. el escenario de la historia.

2. ¿Qué oración de la lectura ayuda a explicar la primera ilustración?
A. “Hace muchos años, Jirafa tenía un cuello corto”.
B. “Jirafa vivía una vida feliz hasta que ocurrió una gran sequía”.
C. “Los cauces de los ríos se pusieron duros y llenos de grietas”.
D. “Todos los animales en la tierra estaban hambrientos y sedientos”.

3. La primera ilustración crea un sentimiento de
A. felicidad y esperanza.
B. incertidumbre y miedo.
C. sorpresa e incomodidad.
D. vergüenza y dolor.

4. ¿Cómo apoya la ilustración de la jirafa al significado de la lectura? Usa detalles de la lectura para
apoyar tu respuesta.
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Unidad 16 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

La casa del presidente
por Crystal Pippet
Un lugar muy popular para visitar en Washington, D.C., es la Casa Blanca. La Casa Blanca es
grande, lujosa y bella. Ha sido el hogar de cada presidente de Estados Unidos desde John Adams, el
segundo presidente. La Casa Blanca se construyó de 1792 a 1800.
En 1814, la armada británica quemó la Casa Blanca. Tuvo que ser reconstruida. Durante este
tiempo, el presidente James Madison y su familia vivieron en otra casa. Cuando se terminó la
reconstrucción, las paredes se cubrieron con una clase de pintura llamada blanqueado. Esto le dio
su color a la casa.
Los primeros nombres dados a la Casa Blanca fueron Palacio presidencial y Casa del presidente. En
1901 el presidente Theodore Roosevelt oficialmente le dio al edificio el nombre de la Casa Blanca.
En ocasiones, a lo largo de los últimos 200 años, la Casa Blanca ha necesitado reparaciones.
También se le han agregado cuartos nuevos. Pero sin importar cómo cambia, esta casa histórica
sigue siendo un bello símbolo de Estados Unidos.
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1. La construcción de la Casa Blanca terminó en
A. 1792.
B. 1800.
C. 1814.
D. 1901.

2. ¿Qué oración de la lectura dice por qué la Casa Blanca tuvo que ser reconstruida?
A. “En 1814, la armada británica quemó la Casa Blanca”.
B. “Cuando se terminó la reconstrucción, las paredes se cubrieron con una clase de pintura
llamada blanqueado”.
C. “En ocasiones, a lo largo de los últimos 200 años, la Casa Blanca ha necesitado
reparaciones”.
D. “También se le han agregado cuartos nuevos”.

3. ¿Qué pregunta puede responderse usando los detalles de la lectura?
A. ¿Quién le dio el nombre a la Casa Blanca?
B. ¿Qué materiales se usaron para la Casa Blanca?
C. ¿Cuántas personas visitan la Casa Blanca cada año?
D. ¿Por qué los presidentes disfrutan de vivir en la Casa Blanca?

4. ¿Por qué James Madison y su familia tuvieron que vivir en una casa diferente cuando era
presidente? Usa detalles de la lectura para apoyar tu respuesta.
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Unidad 17 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Un lugar soleado en el zoológico
por Josh Cohen
Estando en el zoológico, un día soleado
Me topé con un canguro, muy emocionado
Que vio unos leopardos cerca del lugar,
Y me dijo que allá debería ir a jugar.
Deslizándose, una víbora me hizo tropezar,
Y sobre un chimpancé, me hizo aterrizar,
Calladito y muy rápido me escapé,
Y con el heno del hipopótamo me encontré.
Rápidamente me trepé a una vaina,
Y encontré monos café en una liana.
Una cebra muy llena de rayas,
Dijo, "¡Ven abajo! ¿No es hora que te vayas?"
Fue entonces que el rugido del león se escuchó,
Una jirafa la cabeza por la puerta asomó,
El moteado chita me miró y supe lo lógico,
¡Que era hora de irme del zoológico!
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1. ¿Qué afirmación dice algo acerca del poema?
A. Cada estrofa tiene el mismo número de palabras.
B. Cada estrofa cuenta una problema y una solución.
C. Cada estrofa tiene la misma estructura.
D. Cada estrofa usa palabras especiales.

2. En la estrofa 3, el narrador
A. ve un leopardo.
B. se trepa a una vaina.
C. escucha el rugido del león.
D. se encuentra con un hipopótamo.

3. En la estrofa 4, el narrador decide irse después que
A. ve a la jirafa.
B. ve al chita.
C. escucha el rugido del león.
D. se encuentra con los monos.

4. ¿Cómo se desarrolla el poema de una estrofa a la siguiente? Usa detalles del poema para apoyar
tu respuesta.
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Unidad 18 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

La misteriosa cueva Movile
por Luca Molinari
A más de 65 pies debajo de la tierra se encuentra una cueva que permaneció intacta por más de
5.5 millones de años. Esta notable cueva demuestra que puede haber vida en lugares difíciles.
Descubrimiento
La cueva Movile fue descubierta en 1986. Trabajadores en Rumania estaban probando el terreno a
unas cuantas millas de la costa para ver si podía usarse para construir una planta de electricidad.
Ellos perforaron la cueva accidentalmente, mostrando un misterioso mundo subterráneo. Un
científico rumano fue el primero en entrar a la cueva.
Medio ambiente
El aire dentro de la cueva Movile contiene solo la mitad de la cantidad de oxígeno que se encuentra
en el aire fuera de la cueva. Hay altos niveles de gases que hacen que el aire no sea seguro para
respirar. Los científicos usan mascarillas para poder respirar con seguridad. La cueva esta
completamente sellada y en total oscuridad.
Animales
Los científicos han descubierto 48 tipos de animales en la cueva. Treinta y tres de estos animales
solamente pueden ser encontrados dentro de la cueva Movile. Arañas, escorpiones y ciempiés son
algunas de las especies que se han encontrado. Los animales se alimentan con la espuma que se
forma encima del agua de la cueva. Pero los científicos aún tienen que explicar cómo estos seres
vivos entraron en la cueva sellada.
Menos de 100 personas han explorado la misteriosa cueva Movile. Sin duda, se harán muchos más
descubrimientos dentro de esta cueva única.
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1. Lee esta oración de la lectura.
Ellos perforaron la cueva accidentalmente, mostrando un misterioso mundo subterráneo.
Basado en el significado del sufijo -oso, ¿qué significa la palabra misterioso?
A. ser un misterio
B. sin misterio
C. más de un misterio
D. una persona que resuelve misterios

2. Lee esta oración de la lectura.
La cueva esta completamente sellada y en total oscuridad.
La manera como se usan las palabras total oscuridad ayuda al lector a determinar que total
oscuridad en esta oración significa
A. llena de agua.
B. lejos de la luz.
C. profundamente dentro de la tierra.
D. apretada y repleta.

3. Lee esta entrada de diccionario.
descubierta (v) 1. encontrada 2. entendida 3. dada a conocer 4. atrapada
¿Qué definición de descubierta se usa en la oración "La cueva Movile fue descubierta en 1986?
A. definición 1
B. definición 2
C. definición 3
D. definición 4
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4. Lee esta oración de la lectura.
Treinta y tres de estos animales solamente pueden ser encontrados dentro de la cueva
Movile. Arañas, escorpiones y ciempiés son algunas de las especies que se han encontrado.
La palabra ciempiés está compuesta por ciem, que significa cien y piés, que significa pies.
Basado en esta información, ¿qué son ciempiés? Usa detalles de la lectura para apoyar tu
respuesta.
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Unidad 19 Pre-evaluación
Lee las siguientes lecturas. Después, contesta las preguntas.

Un regalo inesperado
por Sam McDermott
—¡Gracias por volver! —le dijo la Sra. McGee a Gaby, su vecina de al lado, al abrirle la puerta de la
casa—. Necesito pintar esta habitación pero los gemelos siguen entrando y saliendo.
Los gemelos de la Sra. McGee tenían cinco años. Aunque Gaby era mucho mayor, ambos la
adoraban. Gaby estaba feliz de mantenerlos ocupados mientras la Sra. McGee pintaba.
Gaby miró alrededor de la sala de la Sra. McGee. El sofá y las sillas habían sido empujados hacia el
centro de la habitación. El piso estaba cubierto con periódico para protegerlo de los derrames de
pintura. Había latas de pintura y brochas regadas por todas partes. Gaby oía a los gemelos
corriendo y gritando en el piso superior. Así que se dirigió ahí a toda prisa.
Varias horas después, la sala era de un hermoso color azul cielo. Los gemelos estaban cansados.
Para sorpresa de Gaby, la Sra. McGee le regaló unos boletos para un juego de beisbol.
—Sé que a ti y a tu familia les encanta el beisbol —dijo la Sra. McGee—. No puedo usar estos
boletos, así que quiero que los recibas como agradecimiento por toda la ayuda que me brindas.
El día del juego de beisbol, Gaby y su familia entraron al estadio.
—¡Caray! —susurró Gaby mientras sus ojos examinaban lentamente el enorme campo de beisbol y
el estadio.
La familia subió muchos escalones hasta llegar a sus asientos. Observaron a los jugadores
calentando en el campo. El papá fue al puesto de comida para conseguir hot dogs para todos.
Regresó justo a tiempo para el himno nacional. Después de que cantaron, repartió la comida.
El ampáyer gritó: “¡Comienza el juego!” En el rostro de Gaby apareció una gran sonrisa. ¡Sabía que
el juego de beisbol sería asombroso!
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Un regalo creativo
por Sam McDermott

Gaby se despertó temprano un sábado por la mañana unas cuantas semanas después del juego de
beisbol.
—¡Es día de venta de garaje! —gritó Gaby emocionada. Ella bajó rápidamente la escalera hacia la
cocina.
Su mamá y su papá estaban moviendo el viejo sofá por la puerta principal de la casa hacia el jardín.
Muchos de los artículos que la familia ya no necesitaba estaban ordenadamente acomodados sobre
mesas plegables. La mamá y el papá habían quedado de acuerdo que Gaby podía poner una
pequeña mesa para vender algunos de sus dibujos. La noche anterior, Gaby había colocado
cuidadosamente sus dibujos favoritos dentro de algunos marcos. Estaba ansiosa de que sus amigos
y vecinos vieran su colección de obras de arte. Quizás comprarían alguna.
Poco tiempo después, los dibujos de Gaby estaban en el jardín, colocados sobre la pequeña mesa
plegable. La gente caminaba alrededor mirando los artículos que estaban a la venta. Gaby vio que
la Sra. McGee trotaba cerca de ahí.
—¡Hola, Sra. McGee! —le saludó Gaby alegremente.
La Sra. McGee saludó y se acercó a la mesa de Gaby. "¡Caray!" dijo la Sra. McGee mientras miraba
sus obras de arte. Luego tomó el dibujo de una cascada. "Me encanta este. Pero no tengo mi bolso
conmigo porque salí a correr".
Justo en ese momento apareció otra señora junto a la Sra. McGee.
—Esto es hermoso —dijo la señora. ¿Cuánto quieres por el dibujo?
Gaby pensó por un momento. —Lo siento, ese no está a la venta —dijo.
Gaby cogió el dibujo y se lo dio a la Sra. McGee.
—Esto es mi regalo para usted, a pesar de que no se compara con los boletos de beisbol que me dio
—le dijo.
—Gaby, eres muy amable —respondió la Sra. McGee. con una sonrisa. ¡Este dibujo es más valioso
para mí que los boletos de beisbol porque tú lo creaste!
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1. Los escenarios de las historias son similares porque
A. ocurren al atardecer.
B. incluyen una visita a un evento deportivo.
C. ocurren durante un largo período de tiempo.
D. tienen eventos que ocurren dentro de una casa y fuera de ella.

2. ¿Qué evento ocurre en ambas historias?
A. Gaby hace algo amable por la Sra. McGee.
B. Gaby visita un lugar divertido con la Sra. McGee.
C. Gaby vende algo que ella creó.
D. Gaby gana dinero.

3. Las historias son diferentes porque en la primera historia
A. Gaby demuestra su talento.
B. Gaby gana dinero para su familia.
C. La Sra. McGee se siente contenta por algo que ocurre.
D. La Sra. McGee hace algo amable por Gaby.

4. ¿Cuál es un tema que se encuentra en ambas historias? Usa detalles de la lectura para apoyar tu
respuesta.
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Unidad 20 Pre-evaluación
Lee la siguiente lectura. Después, contesta las preguntas.

Los niños en la cocina
por Adam Romero
Todos queremos estar sanos. Lo que comemos es una parte importante de nuestra salud. Y una
comida preparada en casa es con frecuencia más saludable que la comida de un restaurante. Los
expertos dicen que la comida de restaurante frecuentemente tiene mucha grasa y sal. Por esa
razón, todos los niños deben aprender a cocinar. Cocinar les da a los niños importantes destrezas y
además les permite divertirse con sus familias.
Algunos artículos en la cocina, como cuchillos filosos o el horno caliente, son peligrosos. Por eso,
los niños que tienen 12 años o menos siempre deben cocinar con un adulto. Sin embargo, aun los
niños pequeños pueden ayudar en la cocina. Pueden mezclar, vaciar y hacer puré. Los niños más
grandes pueden también medir, pelar y picar. El usar una variedad de ingredientes les muestra a los
niños que ellos también pueden hacer comidas deliciosas y saludables. Hay estudios que muestran
que los niños que cocinan se quejan menos de lo que comen. Es más probable que ellos escojan
alimentos saludables, como frutas y verduras.
Padres e hijos disfrutan pasar el tiempo juntos cuando preparan los alimentos. Aprender a cocinar
les permite a los niños ser responsables y útiles. Con algo de práctica, los niños pueden
emocionarse y disfrutar alimentos saludables.
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1. Lee estas oraciones de la lectura.
Todos queremos estar sanos. Lo que comemos es una parte importante de nuestra salud. Y
una comida preparada en casa es con frecuencia más saludable que la comida de un
restaurante. Los expertos dicen que la comida de restaurante frecuentemente tiene mucha
grasa y sal.
En estas oraciones, el autor muestra una comparación entre
A. personas saludables y no saludables.
B. comida hecha en casa y comida de restaurante.
C. comida con grasa y sal y comida sin grasa y sal.
D. personas que quieren cosas y personas que no quieren cosas.

2. Lee estas oraciones de la lectura.
Algunos artículos en la cocina, como cuchillos filosos o el horno caliente, son peligrosos. Por
eso, los niños que tienen 12 años o menos siempre deben cocinar con un adulto.
¿Cuál es la estructura organizacional de estas oraciones?
A. orden cronológico
B. causa y efecto
C. secuencia de eventos
D. comparación y contraste

3. ¿Qué oración de la lectura muestra un efecto positivo de cocinar?
A. “Por esa razón, todos los niños deben aprender a cocinar”.
B. “Pueden mezclar, vaciar y hacer puré”.
C. “Los niños más grandes pueden también medir, pelar y picar”.
D. “Hay estudios que muestran que los niños que cocinan se quejan menos de lo que comen”.

4. Explica cómo se conecta el párrafo 3 con los párrafos 1 y 2. Usa detalles de la lectura para
apoyar tu respuesta.
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Nivel 3 CCSS Pre-evaluación
Unidad 1 Clave de respuestas

Una tradición familiar

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

C

L.3.5.A

2

Analizar

2

B

L.3.5.A

2

Aplicar

3

A

L.3.5.A

2

Analizar

4. Las respuestas del estudiante podrían incluir: La oración significa que el corredor ha llegado a la base sin ser tocado. El
conocimiento del mundo real relacionado con jugar o ver beisbol le ayudaría al lector a entender esta oración.
(CCSS: RL.2.2, DOK: 2, RBT: Analzye)

Unidad 2 Clave de respuestas

Un equipo trotamundos

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

C

RI.3.3

2

Analizar

2

D

RI.3.3

2

Entender

3

A

RI.3.3

2

Entender

4. Las respuestas del estudiante podrían incluir: El principal patrón organizacional de la lectura es el orden cronológico. La
lectura está escrita para contar la historia de Los Trotamundos de Harlem. comienza con la formación del grupo en 1920 y
termina en nuestros días.
(CCSS: RI.3.3, DOK: 2, RBT: Analyze)

Unidad 3 Clave de respuestas

Pecos Bill

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

A

RL.3.4

2

Analizar

2

A

RL.3.4

2

Analizar

3

C

RL.3.4

2

Analizar

4. Las respuestas del estudiante podrían incluir: La palabra tranquilizar significa calmar y confortar, lo cual se revela en la
siguiente oración: "Su voz hacía que el ganado descansara toda la noche".
(CCSS: RL.3.4, DOK: 2, RBT: Apply)

Unidad 4 Clave de respuestas

Un símbolo de libertad

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

A

RI.3.7

2

Aplicar

2

B

RI.3.7

2

Aplicar

3

D

RI.3.7

2

Aplicar

4. Las respuestas del estudiante podrían incluir: El dibujo de la bandera le ayuda al lector a visualizar cómo las estrellas y las
barras están organizadas en la bandera. El dibujo de los niños le ayuda al lector a entender mejor cómo honrar la bandera.
(CCSS: RI.3.7, DOK: 2, RBT: Apply)
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Nivel 3 CCSS Pre-evaluación
Unidad 5 Clave de respuestas

¡No más personas arrojando basura!

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

B

RL.3.3

2

Entender

2

D

RL.3.3

2

Entender

3

C

RL.3.3

2

Entender

4. Las respuestas del estudiante podrían incluir: Los estudiantes levantan su mano y expresan alegría al final de la historia. Esto
muestra que los estudiantes están dispuestos a ser voluntarios y se emocionan con la idea de unirse al club para mantener
limpios su salón y el patio de juegos.
(CCSS: RL.3.3, DOK: 2, RBT: Understand)

Unidad 6 Clave de respuestas

Tras el caso

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

C

RL.3.3

2

Entender

2

B

RL.3.3

2

Entender

3

D

RL.3.3

2

Entender

4. Las respuestas del estudiante podrían incluir: Beth está contenta porque Derek sugiere que vayan a buscar el zapato en el
bosque para ver qué pueden encontrar.
(CCSS: RL.3.3, DOK: 3, RBT: Understand)

Unidad 7 Clave de respuestas

¡Evita las quemaduras!

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

B

RI.3.2

2

Entender

2

C

RI.3.2

2

Entender

3

B

RI.3.2

2

Entender

4. Las respuestas del estudiante podrían incluir: El autor usa los detalles clave "los tomates, el brócoli y el salmón contienen
bloqueadores solares naturales” y "Las personas que comieron alimentos con bloqueador solar natural tuvieron menos
probabilidad de quemarse" para apoyar la idea principal del párrafo.
(CCSS: RI.3.2, DOK: 2, RBT: Understand)

Unidad 8 Clave de respuestas

¡Es hora del espectáculo!

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

D

RL.3.6

2

Analizar

2

A

RL.3.6

2

Analizar

3

C

RL.3.6

2

Analizar

4. Las respuestas del estudiante deberían incluir un punto de vista acerca de la decisión de Emily de presentar un cerdo,
apoyado con detalles de la lectura.
(CCSS: RL.3.6, DOK: 2, RBT: Analyze)
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Nivel 3 CCSS Pre-evaluación
Unidad 9 Clave de respuestas

¡Canasta de basquetbol!

Item

Respuestas

CCSS

DOK

RBT

1

A

RL.3.1

2

Entender

2

D

RL.3.1

2

Entender

3

C

RL.3.1

2

Entender

4. Las respuestas de los estudiantes deberían incluir una pregunta que pueda ser respondida usando detalles de la lectura.
(CCSS: RL.3.1, DOK: 2, RBT: Understand)

Unidad 10 Clave de respuestas

No tan tonta después de todo y Vidrio de seguridad

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

A

RI.3.9

3

Entender

2

B

RI.3.9

3

Entender

3

C

RI.3.9

3

Entender

4. Las respuestas de los estudiantes podrían incluir: El autor de "No tan tonta después de todo" describe el invento del Silly
Putty brevemente en solo una o dos oraciones, mientras que el autor de "Vidrio de seguridad" proporciona más detalles en un
párrafo completo acerca de cómo fue inventado el producto.
(CCSS: RI.3.9, DOK: 3, RBT: Understand)

Unidad 11 Clave de respuestas

El desfile más antiguo de Estados Unidos

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

C

RI.3.6

3

Entender

2

C

RI.3.6

2

Analizar

3

D

RI.3.6

2

Analizar

4. Las respuestas de los estudiantes deberían incluir un punto de vista personal acerca del Cuatro de Julio, usando detalles de la
lectura para apoyar o contrastar esa idea en la respuesta.
(CCSS: RI.3.6, DOK: 2, RBT: Analyze)

Unidad 12 Clave de respuestas

La leyenda de la flor de Narciso

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

D

RL.3.2

2

Entender

2

A

RL.3.2

3

Entender

3

A

RL.3.2

2

Entender

4. Las repuestas de los estudiantes podrían incluir: La principal lección es que es mejor no ser ambicioso por que al final tu
ambición te puede llevar a consecuencias negativas. El hermano mayor piensa que se está quedando con el mejor terreno
porque tiene tierra fértil, pero al final el hermano menor se queda con el mejor terreno porque tiene agua.
(CCSS: RL.3.2, DOK: 3, RBT: Understand)
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Nivel 3 CCSS Pre-evaluación
Unidad 13 Clave de respuestas

Juan y los frijoles mágicos

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

B

RL.3.5

2

Analizar

2

C

RL.3.5

2

Analizar

3

D

RL.3.5

2

Analizar

4. Las respuestas de los estudiantes podrían incluir: Los eventos se desarrollan a partir del primer acto porque describen lo que
ocurre cuando Juan está llevando a Anabel al mercado para venderla como consecuencia de que su madre le pidió que
hiciera eso en el primer acto.
(CCSS: RL.3.5, DOK: 2, RBT: Analyze)

Unidad 14 Clave de respuestas

Un tornado en una botella

Item

Answer

CCSS

DOK

RBT

1

C

RI.3.5

2

Aplicar

2

A

RI.3.5

2

Aplicar

3

C

RI.3.5

2

Aplicar

4. Las respuestas de los estudiantes podrían incluir: Las características del texto le ayudan al lector a encontrar información
rápidamente porque las palabras en letra negrita permiten que el lector identifique los materiales y los pasos. Por ejemplo, el
lector puede mirar bajo el encabezado Lo que vas a necesitar para saber qué materiales necesitará él o ella para completar el
proyecto. La lista de pasos le ayudan al lector a completar los pasos en orden..
(CCSS: RI.3.5, DOK: 2, RBT: Apply)

Unidad 15 Clave de respuestas

Por qué las jirafas tienen el cuello largo

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

D

RL.3.7

2

Aplicar

2

C

RL.3.7

2

Aplicar

3

B

RL.3.7

2

Analizar

4. Las respuestas de los estudiantes podrían incluir: El dibujo de la jirafa muestra a la jirafa mientras ella "masticó las hojas en lo
alto de los árboles" luego de que su cuello había crecido.
(CCSS: RL.3.7, DOK: 2, RBT: Apply)

Unidad 16 Clave de respuestas

La casa del presidente

Item

Answer

CCSS

DOK

RBT

1

B

RI.3.1

2

Entender

2

A

RI.3.1

3

Entender

3

A

RI.3.1

2

Entender

4. Las respuestas de los estudiantes podrían incluir: James Madison y su familia tuvieron que vivir en una casa diferente porque
La Casa Blanca estaba siendo reconstruida.
(CCSS: RI.3.1, DOK: 2, RBT: Understand)
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Nivel 3 CCSS Pre-evaluación
Unidad 17 Clave de respuestas

Un lugar soleado en el zoológico

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

C

RL.3.5

2

Analizar

2

B

RL.3.5

2

Entender

3

B

RL.3.5

2

Entender

4. Las respuestas de los estudiantes podrían incluir: En cada estrofa, el narrador tiene una mala experiencia en el zoológico,
hasta la última estrofa cuando el narrador decide que es hora de irse después de la experiencia de ver al chita.
(CCSS: RL.3.5, DOK: 2, RBT: Analyze)

Unidad 18 Clave de respuestas

La misteriosa cueva Movile

Item

Answer

CCSS

DOK

RBT

1

A

L.3.4.B

1

Aplicar

2

B

L.3.4.A

2

Aplicar

3

A

L.3.4.D

1

Aplicar

4. Las respuestas de los estudiantes podrían incluir: Un ciempiés es un insecto con cien pies. Puedo usar mi conocimiento de las
palabras compuestas para determinar este significado.
(CCSS: L.3.4.C, DOK: 1, RBT: Apply)

Unidad 19 Clave de respuestas

Un regalo inesperado y Un regalo creativo

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

D

RL.3.9

3

Analizar

2

A

RL.3.9

3

Entender

3

D

RL.3.9

3

Entender

4. Las respuestas de los estudiantes podrían incluir: Ambas historias desarrollan el tema de que hacer cosas buenas por la gente
puede traer recompensas inesperadas. En la primera historia Gaby recibe boletos de beisbol después de cuidar a los gemelos
de la Sra. McGee. En la segunda historia, la Sra. McGee recibe un dibujo que Gaby había creado como retribución por el
regalo de los boletos de beisbol.
(CCSS: RL.3.9, DOK: 3, RBT: Understand)

Unidad 20 Clave de respuestas

Los niños en la cocina

Item

Respuesta

CCSS

DOK

RBT

1

B

RI.3.8

3

Entender

2

B

RI.3.8

2

Analizar

3

D

RI.3.8

3

Entender

4. Las respuestas de los estudiantes podrían incluir: El párrafo 3 está conectado a los párrafos 1 y 2 porque reafirma las ideas de
que cocinar es una buena manera de que los niños puedan "divertirse con sus familias" y "aun los niños pequeños pueden
ayudar en la cocina".
(CCSS: RI.3.8, DOK: 3, RBT: Understand)
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