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Harry Houdini
1 Hace cien años, la gente amaba los espectáculos de vodevil.
Los espectáculos de vodevil tuvieron muchos tipos de artistas.
Había acróbatas, bailarines, actores, músicos y animales
entrenados. Un artista, Harry Houdini, era un mago. La gente
amaba sus espectáculos. Houdini se hizo famoso. Comenzó a
hacer trucos de escape y su fama creció. Pronto, Houdini
presentaba por todo los Estados Unidos. Incluso fue a Inglaterra,
Francia, Alemania y más allá. Harry Houdini fue una de las
primeras celebridades internacionales del mundo.

Primeros años
2 La familia de Houdini era de Hungría, un país de Europa. La
familia se mudó a Appleton, Wisconsin en 1878. El padre de Harry
era un rabino o pastor judío, pero perdió su trabajo. Necesitaba
dinero para su familia joven. Harry se mudó con su padre a la
ciudad de Nueva York. Allí, Harry comenzó a trabajar como un
niño artista. Harry aprendió a caminar sobre una cuerda floja y
balancearse sobre un trapecio. Lo llamaron "Ehrich, Príncipe del
Aire". Harry descubrió que podía ganar un poco de dinero
entreteniendo a pequeñas multitudes. Cuando era adolescente,
Harry descubrió la magia. Se entrenó con un mago profesional.
Después de mucha práctica, Harry comenzó a ganar dinero con
simples trucos de cartas.

Éxito profesional
3 De adulto, Harry hizo shows con su hermano en el parque de
atracciones Coney Island. Ahí fue donde conoció a su esposa,
Bess. Se casaron en 1894. Bess trabajó con Houdini como su
asistente de escena. Un agente llamado Martin Beck vio el talento
de Harry. Beck intentó que la gente viniera al acto mágico de
Harry. Se dieron cuenta de que las multitudes más grandes
vinieron a ver el acto de escape de esposas de Houdini. Beck le
dijo a Harry que hiciera más trucos de escape. Pronto, miles de
personas acudieron a los espectáculos de Houdini para verlo
escapar. Houdini llamó al jefe de policía en cada ciudad que visitó.
La policía pondría a Harry en las mejores esposas de la ciudad.
Houdini se pararía detrás de una cortina y haría muchos gruñidos y
gemidos. La multitud se preocuparía y emocionaría. Entonces
Harry saldría de detrás de la cortina, con las muñecas libres de las
esposas ... Saludó y señaló con gesto grandioso a la multitud,

1 Mira el diagrama. Harry cambió

su nombre después de que –

A se casó con Bess

B se mudó a Wisconsin

C se mudó a Nueva York

D se hizo famoso

2 ¿Qué estructura utilizó el

autor en los párrafos 2 y 3?

F Orden de tiempo

G Causa y efecto

H Hecho y opinión

J Pregunta y respuesta

1874 – Ehrich Weiss (Harry Houdini) nace en Budapest, Hungría.

1878 – La familia Weiss se muda a Wisconsin.

1887 – Ehrich se muda a Nueva York y comienza a actuar.

1893 – Harry Houdini se casa con Bess. Ella trabaja en su show.

1899 – Harry conoce a Martin Beck y tiene verdadero éxito.

1891 – Ehrich comienza a llamarse Harry Houdini.

1900 – Harry presenta en Europa y en todo el mundo.
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sin aliento y sonriente. Las esposas, él proclamó, podrían atarlo
por más de unos minutos. A la multitud le encantó su acto. Houdini
pronto aprendió que entretener a grandes multitudes podría
ganarle a un joven una gran cantidad de dinero. La reputación de
Houdini se despegó.
4 Harry inventó nuevas
escapadas. Se escapó de las
celdas de la cárcel. Él escapó de camisas de fuerza mientras
colgando de rascacielos. Él escapó de los tanques submarinos.
Todo esto mientras estaba atado, encadenado y esposado en
planchas. Harry Houdini fue un verdadero artista de escape. Era
tan bueno que nadie sabía cómo logró escapar cada vez. ¡No se
dieron cuenta de la verdad hasta muchos años después de su
muerte!



10 ¿Qué oración de la selección muestra mejor que Houdini era

famoso por todo el mundo?

F Harry aprendió a caminar sobre una cuerda floja y balancearse

sobre un trapecio.

G Pronto, miles de personas acudieron a los espectáculos de

Houdini para verlo escapar.

H Incluso fue a Inglaterra, Francia, Alemania y más allá.

J Houdini pronto aprendió que entretener a grandes multitudes

podría ganarle a un joven una gran cantidad de dinero.
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5 Lee esta oración de la selección.

El lenguaje figurativo en esta oración ayuda al lector a comprender

que –

A Harry Houdini actuaba muy por encima del escenario

B Harry Houdini se estaba volviendo muy famoso

C Beck, el agente y gerente de Houdini, era astronauta

D a pesar de que tuvo éxito, Houdini se sintió decepcionado

4 ¿Por qué Harry Houdini comenzó a trabajar frente del público?

F Quería ayudar a su familia a ganar dinero.

G Su esposa, Bess, era artista en Coney Island.

H Siempre le habían fascinado los actos de vodevil.

J Martin Beck lo alentó a probar nuevos actos de escape.

6 Houdini comenzó a experimentar un gran éxito profesional

después de –

F casarse con su novia, Bess

G actuar en el trapecio con su padre en Nueva York

H Beck lo alentó a centrarse en los actos de escape

J se mudó a Wisconsin con su familia

3 En el primer párrafo, el autor explica los actos de vodevil para –

A entretener al lector con curiosidades y detalles históricos

B mostrar cómo Harry Houdini escapó de las esposas

C recordarle al lector otras celebridades internacionales famosas

D ayudar al lector a comprender el éxito de Harry Houdini como

mago profesional

8 ¿Cuál es la razón más probable por la que el autor incluyó el

dibujo de las esposas?

F Alentar a los lectores jóvenes a convertirse en magos

G Ayudar a los lectores a visualizar las escapadas de Harry

H Recordar a los lectores que no practiquen ninguno de estos

trucos en casa

J Enseñar a los lectores a dibujar esposas

9 Después de leer la selección, el lector puede concluir que –

A Harry Houdini fue el mejor mago que haya existido

B los hombres son mejores magos que las mujeres

C Harry era un mago exitoso porque era muy creativo y trabajador

D Harry era famoso porque cambió su nombre.

7 La sección titulada "Éxito profesional" se incluyó para:

A describir la vida familiar y personal de Houdini

B proporcionar información histórica sobre los primeros

espectáculos de magia

C enseñar al lector cómo Harry realizó sus increíbles trucos

D mostrar al lector cómo Harry trabajó mucho para tener éxito

La reputación de Houdini se despegó.
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8 Jerome tuvo que pensar en el
texto de Ulises. Jerome no podía ver
cómo el jazz era algo así como un
juego. Los juegos eran divertidos
porque tenían reglas. Cuando conocías
las reglas, podías ganar. Jazz sonó como si los músicos estuvieran
inventando la canción. Sabía
que se llamaba improvisación.
9 Ulises pensó para un
minuto. Luego explicó cómo
músicos y codificadores eran
iguales.
10 Jerome pensó que
entendió.
11 A Ulises le gustó la
idea. Ayudó a explicar por
qué le gustaba la clase de
la Sra. Jefferson. Pero
él notó Jerome frunciendo
el ceño.
12 Ulises leyó el mensaje
de Jerome un par de veces
antes de responder. La
respuesta le parecía obvio.
¿Por qué no lo vio Jerome?
13 De repente, Jerome
podría ver lo que Ulises
quería decir.
14 Ulises casi se echó a
reír en voz alta. Amaba Spacetopia.
15 Jerome tuvo una idea. Sabía que su
madre no le importaría, así
que invitó a Ulises a cenar.
16 Ulises se complació
con la invitación. Los chicos
ambos trabajaron en sus
proyectos, escuchando jazz
suave con audífonos
compartidos.
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Una nueva manera de escuchar
1 Jerome disfrutó de su clase de codificación digital. Aprender a
escribir programas de computadora era difícil, pero Jerome tenía
un plan. Iba a ser diseñador de aplicaciones cuando creciera.
Todos decían que Jerome era un tipo lógico. La codificación era
sólo matemáticas y lógica, Jerome estaba aprendiendo.
2 Ulises se sentó junto a Jerome. Era un poco diferente. La
música y el arte eran sus clases favoritas. Aún así, Ulises también
parecía disfrutar de la codificación. Había creado un juego genial
que era como el ping-pong. El color de la pelota cambiaba cada
vez que la pelota cambiaba de dirección. Jerome quedó
impresionado y un poco celoso del primer proyecto de juego de
Ulises.
3 Hoy como siempre, Ulises escuchaba música en sus audífonos.
La señora Jefferson permitió que los estudiantes escucharan a
música mientras trabajaban. Jerome tenía problemas para codificar
y escuchar música al mismo tiempo. La música lo distrajo. Aun así,
se preguntaba qué estaba escuchando Ulises. Escribió un mensaje
rápido a Ulises. La Sra. Jefferson
animó a los niños a usar la función de chat
digital con otros estudiantes mientras
trabajaban para que sean productivos.
4 La cara de Ulises se iluminó por un momento cuando el
mensaje apareció en la ventanilla de chat.
Su teclado retumbaba mientras sus dedos
bailaban sobre las teclas.
5 Ulises sacó un audífono de su oído y se lo
pasó a Jerome. Jerome puso el audífono en su
oído. Estaba dispuesto a tomar un pequeño descanso de su
proyecto. En realidad, estaba un poco atascado. Jerome escuchó
la música durante unos minutos mientras intentaba averiguar su
programa. El problema era un poco
complicado, pero no quería pedir ayuda a la
Sra. Jefferson todavía. Un nuevo mensaje
apareció.
6 Jerome tecleó. No quería ofender
a Ulises, pero no le caía bien el jazz.
7 Ulises sonrió a la respuesta de Jerome y
escribió:

¿Qué estás

escuchando? -J

Un poco de jazz

suave. Escucha.

-U

¿Qué te parece?

-U

No lo entiendo.

Suena algo

curioso. -J

Es como un juego de

computadora. -U

Eso no tiene sentido. -J

Ok, así explico: los músicos son

como codificadores, haciendo

nuevos juegos. La música es el

lenguaje de programación. -U

¿Jugamos el juego escuchando? -J

¡Correcto! Y los grandes músicos son

como codificadores maestros. -U

¿Porqué no me gusta el jazz? Me

gusta otra música. -J

Hay unos juegos que te gustan más

que otros, también. ¿Correcto? -U

Me gustan los juegos que te dan un

mapa, o instrucciones, y tienes que

llegar a algún lado. Como

Spacetopia. -J

Me encanta esa. -U

¿Quieres venir esta noche? Podemos

jugar a Spacetopia. Me vendría bien

un poco de ayuda en un problema de

codificación con mi juego, también. -J

¡Sííí! Tendré que preguntarle a mi

mamá. -U
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8 Mira este mensaje de chat de Ulises en el párrafo 16.

La ortografía irregular en la palabra sííí muestra al lector que –

F el autor no editó cuidadosamente el texto de la historia

G Ulises es un pobre deletreador

H La Sra. Jefferson ha apagado la función de autocorrección

J Ulises se siente emocionado de pasar tiempo con Jerome.

9 Mira esta frase del párrafo 6.

El modismo de la frase le dice al lector que Jerome –

A realmente no disfruta de la música jazz

B realmente le encanta escuchar música jazz

C no sabe tocar música jazz en un instrumento musical

D se siente torpe cuando escucha la música
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3 ¿Cuál de las siguientes describe mejor a Ulises en este cuento?

A Ulises es el mejor amigo de Jerome y un compañero de juego.

B Ulises no puede entender la lógica de las matemáticas.

C Ulises es un estudiante creativo y artístico.

D Ulises tiene pocos amigos porque prefiere los juegos en línea.

2 ¿Cuál es el problema principal del cuento?

F Jerome no puede resolver un problema de codificación.

G Jerome tiene problemas para entender una descripción del jazz.

H Ulises necesita el permiso para pasar tiempo con Jerome.

J Ulises y Jerome no están de acuerdo en escuchar música.

4 El diálogo es único en esta selección porque –

F los personajes platican con una función de chat en línea

G Ulises y Jerome realmente no se conocen muy bien

H muestra cómo dos estudiantes diferentes aprenden a gustar el

mismo juego

J los chicos discuten la música jazz y un proyecto de tecnología

1 Mientras que los personajes del cuento tienen una conversación

con la función de chat, la acción tiene lugar –

A en un aula C en la casa de Jerome

B en un tablero de mensajes digital D antes de la escuela

6 ¿Cuál de los siguientes es un tema importante del cuento?

F Las mejores amistades comienzan en la red digital.

G Es importante que a los amigos les gusten la música.

H Es difícil escuchar a las personas que disfrutan escuchar el jazz.

J Los programas informáticos y la música son creativos y lógicos.

7 Desde el contexto, el lector puede decir que la palabra

improvisación en el párrafo 8 significa –

A inventar historias que suenan realistas

B inventar una canción mientras la tocas

C escuchar atentamente todos los lados de un argumento

D practicar una pieza musical a la maestría

5 ¿Cómo sabe el lector que en este cuento el autor usa la

perspectiva de la tercera persona?

A El cuento se trata de computadoras y música.

B Hay tres personajes en el cuento.

C Una persona fuera de del cuento está narrando.

D Ulises está contando su propia historia.

¡Sííí ! Tendré que preguntarle a mi mamá.

No quería ofender a Ulises, pero no le caía bien el jazz.

8A

3B

10F

3D10E

9F

8B

8C

8D
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Desafío de escritura

1 –Hemos estudiado la rima, estrofas, medidor, verso e

imágenes –anunció el señor Daley–. Ahora tienen una tarea. –La

mano de Simon se disparó–. Sí, Simon. Me imagino que te

gustaría adivinar el desafío de la escritura de esta semana.

2 –¡Quieres que escribamos poesía! –Simon casi gritó. Simon
podría ser excitable. Su mejor amiga, Rafaela, lo llamó spaz.

3 –Sí, pero no empezarán el poema – el Sr. Daley explicó–. Les

daré la primera línea de un poema famoso, y tienen que terminar

una estrofa. Pueden usar cualquier esquema de rima, cualquier

metro o incluso verso en blanco. – el Sr. Daley miró alrededor del

aula–. Vamos a hacer un límite. No pueden escribir más de seis

estrofas. Asegúrense de incluir lenguaje figurativo, imágenes y un

tema interesante. Pueden trabajar con un compañero, pero todos

tienen que escribir sus propias estrofas.

4 Simón y Rafa se miraron uno al otro. Les encantaba trabajar

juntos. El Sr. Daley terminó de dar instrucciones, y todos los

estudiantes comenzaron a prepararse para sus centros de artes

del lenguaje. Rafa y Simon fueron directamente al Desafío del

Escritor. Rafa agarró una tarjeta y leyó en voz alta. –Dos caminos

divergidos en un bosque amarillo... –Puso la tarjeta sobre la mesa

entre sus cuadernos. La cabeza de Simon estaba baja, y su lápiz

bailaba sobre la página de su cuaderno. Rafa se inclinó sobre el

escritorio para leer sobre su hombro.

Dos caminos divergidos en un bosque amarillo.

Los bosques no son amarillos, deben ser verdes.

Y en el bosque hay un pequeño grillo,

bueno, ya como un bicho, le muerdes.

5 Rafa parecía dudosa. –Bueno, rima. Pero las primeras líneas

son demasiado largas. Suena incómodo. –Simon estaba negando

con la cabeza–. Y además, no hay imágenes ni lenguaje figurativo.

6 –Bien, genio –dijo Simon de una manera de hecho–,

escuchemos tu poema.

7 –Claro, pero necesitaré una nueva tarjeta de referencia. Ese

no me inspira.

8 Simon vio como ella eligió una nueva tarjeta. –Algunos dicen

que el mundo terminará en fuego. –Rafa vaciló–. Uuf, eso es un

poco pesado. –Se mordió el labio y luego empezó a escribir.

Algunos dicen que el mundo terminará en fuego.

Se imaginan que nada pasa luego.

¿Quién sabe qué podría traer el final?

¡El final podría ser una cosa celestial!

9 –Bueno, sí –tartamudeó Simon–, supongo que eso es

bastante bueno.

10 –¿Bien? –Rafa se jactó–. Esa es la poesía A+. Acabas de ver

un verdadero rendimiento de clase mundial. –Simon buscó una

nueva tarjeta de referencia.

11 –Un Pájaro vino por el Paseo –leyó Simon–. Hmmm,

mayúsculas extrañas. Un tema natural. Un medioambiente urbano.

12 Rafa rodó los ojos. –Sólo escriba, profesor. –Simon garabateó.

Un Pájaro vino por el Paseo

Curiosamente, corrió

un Cuervo hinchado, comentó

–La prisa hace desperdicios, amigo Petirrojo

–el Petirrojo sonrió a través de su pico

Porque él sabía, el Pájaro temprano consigue el

Gusano

13 –Creo que ahora estás inspirado –dijo Rafa–. Es un gran

poema. –Simon parecía satisfecho de sí mismo.

.

1 El Sr. Daley explica a su clase que elementos literarios como la

rima, las estrofas, el medidor y el verso son rasgos de –

A la poesía C la ficción

B el lenguaje D la escritura 9A
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4 Después de que el Sr. Daley le dio a la clase una tarea de

escritura, Rafa y Simon –

F encontraron una manera de escibir el poema perfecto juntos

G escribieron un poema sobre una musa que habla como un pájaro

H trabajaron juntos para escribir y revisar la poesía del otro

J discutieron sobre las habilidades de escritura de Simon

3 Cuando Rafa describe la poesía A+ en el párrafo 10, ella es –

A alardeando del poema que escribió

B leyendo de una tarjeta de referencia del Sr. Daley

C elogiando el segundo intento de Simon de escribir un poema

D burlarse del Sr. Daley acerca de una asignación de escritura

creativa

5 ¿Cuál opción muestra el esquema de rima del primer poema de

Simon en el párrafo 4?

A AABB C ABAB

B ABCD D ABBA

2 La palabra excitable en el párrafo 2 significa que Simon –

F se siente emocionado otra vez H no es capaz de emoción

G nunca siente emoción J se excita fácilmente

7 Lea la oración del párrafo 13.

Esta oración muestra que –

A Rafa piensa que el segundo poema de Simon es mucho mejor

que su primer poema

B Rafa tiene la tarea de calificar el trabajo diario de Simon

C ella ofrece elogio a Simon a pesar de que realmente no le gusta

su poema

D Rafa preferiría escribir sus propios poemas que trabajar con

Simon en un centro de escritura

8 ¿Qué frase de la conversación de Rafa y Simon en los párrafos

5-12 es un ejemplo de hipérbole?

F Es un gran poema.

G –Bueno, sí –tartamudeó Simon–, supongo que eso es bastante

bueno.

H Acabas de ver un verdadero rendimiento de clase mundial.

J –La prisa hace desperdicios, amigo Petirrajo

6 Rafa explica que el primer intento de Simon de escribir un poema

es débil porque –

F Simon no ha utilizado un patrón de rima consistente

G el poema no tiene imágenes y lenguaje figurativo

H él no se inspira para escribir

J la tarea del Sr. Daley era demasiado difícil para Simon

–Creo que ahora estás inspirado –dijo Rafa.

7D

9Ei

9Eii

3C

9B

9Eiii

10G

9Di

9 Mira este diagrama de detalles del párrafo 5.

¿Qué frase completa mejor el diagrama?

A Elementos de la poesía C La tarea de escritura

B Colores del bosque D Problemas con el poema

Medidor

irregular

Falta de

imágenes

Falta de

lenguaje

figurativo
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Herman escribió un artículo sobre Benjamin Franklin. Lee el

artículo de Herman y busca las REVISIONES que necesita hacer.

Luego responde las preguntas que siguen.

(1) La mayoría de la gente sabe que fue uno de los padres

fundadores, un científico importante y un escritor famoso.

(2) Franklin también fue un inventor creativo.

(3) Uno de los inventos más útiles de Benjamin Franklin fue el

pararrayos. (4) Un cable grande lo conecta a tierra. (5) El metal de

la varilla atrae los rayos durante una tormenta. (6) El rayo golpea la

barra, viaja por el cable hasta el suelo y salva el edificio.

(7) Franklin también inventó una estufa. (8) En esos tiempos,

las casas tenían chimeneas. (9) Simplemente calentaban el área

justo enfrente de ellos. (10) La estufa de Franklin era de hierro

fundido, por lo que irradiaba el calor del fuego. (11) Las estufas se

colocaban lejos de la pared y calentaban toda la habitación.

(12) Franklin también tuvo inventos divertidos. (13) Cuando

tenía solo 11 años, hizo sus propias aletas de natación. (14) Estas

aletas se unían a sus manos. (15) Estas aletas lo ayudaban a

moverse más rápido en el agua.

(16) Benjamin Franklin él fue un importante escritor, científico y

político. (17) Su trabajo cambió la trayectoria de la historia

estadounidense. (18) Sin embargo, sus interesantes y útiles

inventos son importantes porque cambiaron la vida cotidiana de las

personas.
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1 ¿Cuál de las siguientes opciones sería la mejor introducción?

A Benjamin Franklin nació en la calle Milk en Boston.

B Benjamin Franklin es importante en la historia de los Estados

Unidos por muchas razones diferentes.

C Benjamin Franklin no inventó el rayo.

D Benjamin Franklin escribió el Almanaque del Pobre Richard.

5 ¿Qué palabra debería eliminarse de la oración 16?

A Franklin C él

B y D político

2 Herman olvidó agregar el siguiente detalle al segundo párrafo .

¿Dónde debe colocarse esta oración en la composición?

F Después de la oración 1

G Entre las oraciones 3 y 4

H Al comienzo del segundo párrafo

J Al final del segundo párrafo

Esta es una barra de metal que se coloca encima de edificios altos.

3 Herman quiere usar una palabra más específica que grande en

la oración 4. ¿Qué palabra reemplaza mejor a la palabra grande?

A mayor C alto

B largo D enorme

.4 ¿Cuál es la mejor manera de combinar las oraciones 14 y 15?

F Estas aletas se unían a sus manos y lo ayudaban a moverse

más rápido en el agua.

G Estas aletas eran unidas a sus manos, y estas aletas se

movieron más rápido en el agua.

H Estas aletas se unían a sus manos más rápido en el agua.

J Estas aletas se unían y se movieron más rápido en el agua.

11C

11Bi

11Bii

11C

11C
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Yuri escribió el siguiente artículo sobre un héroe en su vida. Lee el

artículo para ver las CORRECCIONES que Yuri debería hacer y

luego responde las preguntas.

(1) Mi héroe es mi hermano mayor, Iván. (2) Una vez, Iván me

salvó la vida. (3) Estábamos de vacaciones en galveston. (4) Iván y

yo estábamos nadando en el mar. (5) No me di quenta de que me

había alejado demasiado de la costa. (6) No podía acercarme y me

estaba cansando mucho. (7) Traté de pedir ayuda, nadie me

escuchó. (8) Pensé que me iba a ahogar. (9) Entonces Iván me vio

y nada para salvarme. (10) Me sacó del agua y me arrastró hasta

la orilla. (11) Fue tan aterrador.

(12) Después de eso, nunca quise nadar. (13) La próxima vez

que fuimos a Galveston, jugué en la playa mientras Iván jugaba en

el mar. (14) Iván se sintió mal por mí. (15) Regresó en la playa y

construimos castillos de arena por un rato. (16) Entonces Iván

tomó mi balde y lo llenó de agua. (17) Me echó el agua encima y

corrió hacia las olos riendo. (18) Inmediato me levanté de un salto

y corrí tras él en busca de venganza. (19) Pronto estábamos

jugando y chapoteándo en el agua. (20) Un día tan divertido.

(21) Esa noche, me di cuenta de que Iván se había estado

ayudando a mí. (22) No quería que yo le tuviera más miedo al

agua así que pensó en una forma de hacerlo divertido.

(23) Cuando sea grande como Iván, quiero ser bueno como él.

(24) ¡Es el muy mejor hermano mayor de todos los tiempos!

1 ¿Qué cambio debería

hacerse en la oración 3?

A Cambiar galveston por

Galveston

B Cambiar vacaciones por

Vacaciones

C Cambiar en por por

D Cambiar de por a
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3 ¿Qué cambio es necesario en la oración 7?

A Traté de pedir ayuda nadie me escuchó.

B Traté de pedir ayuda, pero nadie me escuchó.

C Traté de pedir ayuda, así que nadie me escuchó.

D Traté de pedir ayuda pero nadie me escuchó.

4 ¿Qué cambio debe hacerse

en la oración 9?

F Cambiar vió por bió

G Cambiar Ivan por ivan

H Cambiar nada por nadó

J Cambiar para por por

5 ¿Qué cambio debería hacerse

en la oración 15?

A Cambiar en por a

B Cambiar y por pero

C Cambiar de por por

D Cambiar tiempo por tempo

11Dix

2 ¿Qué cambio se necesita en

la oración 5?

F Cambiar me por le

G Cambiar de por a

H Cambiar había por ha

J Cambiar quenta por cuenta

11Dxi

6 De ser necesario, ¿qué

cambio debería hacerse en la

oración 17?

F Cambiar Me por me

G Cambiar echó por hecho

H Cambiar olos por olas

J No es necesario hacer

cambios

7 ¿Qué cambio es necesario en

la oración 18?

A Cambiar Inmediato por

Inmediatamente

B Cambiar levanté por levanto

C Cambiar tras por atras

D Cambiar corrí por corri

8 ¿Cuál es la manera correcta de escribir la oración 20?

F Un día tan divertido.

G Un día fue divertido para Ivan y para mí.

H Fue un día tan divertido.

J Un día divertido para Ivan y mí.

9 ¿Qué cambio debería hacerse en la oración 21?

A Cambiar Esa por Eso C Quitar Iván

B Cambiar cuenta por contar D Cambiar se por me

11Diii 11Dv

11Dvii

11Di

11Dviii

11Dii 11Dvi
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12 Según el texto, ¿qué puede decir el lector sobre la relación

entre Yuri y su hermano, Ivan? Usa evidencia del texto para apoyar

tu respuesta.

Lee la siguiente cita:

PIENSA en la bondad en tu vida. Podrían ser momentos en los

que los demás fueron buenos contigo, momentos en los que fuiste

bueno con los demás o momentos en los que otras personas

fueron buenas entre sí.

ESCRIBE sobre un momento de tu vida en el que alguien fue

bueno contigo o cuando tu fuiste bueno con otra persona. Cuénta

sobre el acto de bondad, por qué fue importante y cómo impactó a

las personas involucradas.

Asegúrate de:

• escribir sobre una experiencia personal

• organizar lo que escribes con una estructura narrativa

• incluir una introducción y conclusión

• desarrollar tus ideas detalladamente

• seleccionar tus palabras con mucho cuidado

• escribir oraciones completas usando correctamente la

gramática, la ortografía, las mayúsculas y la puntuación

COMPOSICIÓN ESCRITA: Narración personal

Ningún acto de bondad, por pequeño que sea, se

desperdicia. -Aesop

Usa papel separado para tu borrador y escritura.
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8B, 11

11Dx 11Div

11 De ser necesario, ¿qué

cambio debería hacerse en la

oración 24?

A Cambiar Es por Está

B Cambiar mejor por menor

C Eliminar la palabra muy

D Cambiar mejor por Mejor

10 ¿Qué cambio debe hacerse

en la oración 22?

F Cambiar le por su

G Añadir una coma antes de

asi

H Eliminar la palabra pensó

J Cambiar de por por


