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Recurso de práctica en papel para estudiantes

  Colorado Measures of Academic Success (CMAS) es un programa de evaluación 
basado en estándares de Colorado diseñado para medir los Estándares 
Académicos de Colorado (CAS) en las áreas de contenido de ciencias, estudios 
sociales, artes del lenguaje y matemáticas. Las preguntas de muestra incluidas 
en este recurso dan a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con el 
formato de las preguntas que aparecen en los folletos de prueba en papel.

Aunque no se requiere el uso de las preguntas de muestra, es muy 
recomendable usarlas para ayudar a asegurar que los estudiantes estén 
familiarizados con los tipos de preguntas que pueden encontrar al tomar el 
examen en papel.

Los conjuntos de preguntas de muestra en CMAS Practice Resources no 
pretenden ser representativos de una unidad o una prueba completa, ni 
tampoco pretenden cubrir todo el contenido evaluado o los tipos de 
preguntas. Para ver el marco conceptual de la evaluación, diseños de prueba 
de nivel elevado, rúbricas de evaluación, defi nición de evidencias a evaluar y 
estándares para las pruebas CMAS, visite:
https://www.cde.state.co.us/assessment/cmas_testdesign.

Tipos de preguntas:

Preguntas de respuesta seleccionada

Las preguntas de respuesta seleccionada son preguntas de elección múltiple. 
Para responder, el estudiante indica su respuesta rellenando el(los) círculo(s) al 
lado de la opción de respuesta.

Marca correcta: Marcas incorrectas:

  Preguntas de respuesta escrita

Las preguntas de respuesta abierta son preguntas o temas para escribir una 
respuesta independiente. Para responder, el estudiante escribe su respuesta en 
el recuadro de respuesta en el folleto de prueba.
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CONJUNTO DE
PREGUNTAS 1
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Enseguida vas a leer dos cuentos titulados “Con voz fuerte” y “La 
carrera”. Al leer, piensa en las acciones de los personajes y en los 
eventos de los cuentos. Contesta las preguntas y después escribe un 
ensayo. 

Lee el cuento titulado “Con voz fuerte”. Después contesta las preguntas 
1 a la 3.

Con voz fuerte
 1 La música mexicana sonaba cada domingo en la casa de Alfredo. Como su 

papá tocaba la trompeta en un mariachi, Alfredo había aprendido a disfrutar 
esa música desde pequeño. Además, había heredado la buena voz de su 
abuelo, quien también había participado en un grupo musical años atrás.

 2 Al crecer, Alfredo empezó a cantar con el mariachi en los eventos donde se 
presentaba. Al público asistente le causaba sorpresa y admiración que un 
niño tan pequeño cantara tan bien, y hacían comentarios sobre su talento. A 
él le gustaba escuchar los halagos de la gente.

 3 En la escuela, Alfredo participaba en el coro. Al igual que otros de sus 
compañeros, en ocasiones Alfredo debía cantar solo. Cuando lo hacía, tanto 
la maestra como sus compañeros se sorprendían por la manera tan natural 
en que cantaba. Nadie se imaginaba que esa naturalidad era porque cantaba 
en un mariachi. Alfredo nunca había hablado con sus compañeros acerca de 
su gusto por la música mexicana.

 4 Un sábado, el mariachi fue contratado para tocar en una boda. Como 
siempre, después de que el mariachi interpretó algunas melodías, llegó el 
turno de Alfredo. Cantó una canción y la gente aplaudió mucho. Luego le 
pidieron otra canción y Alfredo empezó a cantarla, como sabía hacerlo, con 
mucha fuerza y naturalidad. Pero, a mitad de la canción, la fuerza con la que 
estaba entonando la canción bajó un poco. Entre los asistentes a la fiesta 
Alfredo vio a Homero, uno de sus compañeros de clase. Siguió cantando, 
pero estuvo a punto de olvidarse de la letra. Al terminar, se acercó 
tímidamente a Homero.

 5 —¿Qué haces aquí? —preguntó Alfredo.

 6 —Es la boda de mi prima —respondió Homero.

 7 —No le cuentes a nadie que me viste.

 8 —¿No quieres que todos sepan que eres famoso? —dijo Homero con una 
sonrisa.
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 9 —No te burles, por favor —dijo Alfredo.

 10 —Está bien —respondió Homero.

 11 El lunes, al llegar a la escuela, Alfredo inmediatamente se dio cuenta de que 
Homero no había sido discreto. Al entrar al salón de clases vio que alguien 
había dibujado un sombrero de charro. Sin decir nada, tomó el borrador y 
limpió el pizarrón. Algunos de sus compañeros se estaban riendo, pero 
Alfredo decidió permanecer callado. Así estuvo hasta que la voz de la 
maestra lo bajó de la nube en que estaba.

 12 —Alfredo, van tres veces que te hablo —le dijo la maestra.

 13 —Perdón, maestra, dígame —contestó Alfredo.

 14 —Te pregunté si quieres ser solista en la presentación de mañana en el asilo 
de ancianos —dijo la maestra.

 15 —Esta vez prefiero no hacerlo —respondió Alfredo.

 16 Al día siguiente, en el asilo, Alfredo trató de mantenerse lejos de Homero. 
Mientras tanto, los ancianos estaban muy contentos escuchando el coro. 
Algunos hasta cantaban junto con los niños. En la parte posterior del salón se 
encontraba un anciano que parecía estar muy triste. Era don Jorge. Una de 
las enfermeras le dijo a la maestra que don Jorge casi nunca hablaba. En su 
juventud había sido miembro de un mariachi, pero de eso hacía mucho 
tiempo.

 17 —Como tú, Alfredo —dijo Homero en voz alta.

 18 Cuando Homero dijo eso, Alfredo decidió contarles a sus compañeros y a la 
maestra que lo que Homero decía era verdad. Les dijo que cantaba con su 
padre en un mariachi y que le gustaría cantar una canción para don Jorge. 
Nadie dijo nada. Solo la maestra expresó que le parecía una gran idea.

 19 Al escuchar la voz tan potente de Alfredo, todos se sorprendieron al ver cómo 
don Jorge se enderezó un poco y empezó a sonreír. Alfredo se acercó a don 
Jorge, quien también entonó uno o dos versos de la canción junto con él.

 20 —Gracias por cantar esa canción. Hacía mucho que no la escuchaba. Tienes 
una gran voz. Tus padres deben estar muy orgullosos de ti —dijo don Jorge.

 21 Todos los niños empezaron a aplaudir y le pidieron que cantara otra canción. 
Alfredo cantó aún mejor mientras Homero solo observaba desde la parte de 
atrás.
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1. Parte A

 ¿Cuál es el significado de la frase lo bajó de la nube, que se usa en el 
párrafo 11 de “Con voz fuerte”?

A Interrumpió sus pensamientos.

B Le pidió que se sentara.

C Le habló muy fuerte.

D Empezó a llover.

 Parte B

 ¿Qué detalle de “Con voz fuerte” es el mejor apoyo para tu respuesta a 
la parte A ?

A —¿No quieres que todos sepan que eres famoso? —dijo Homero con 
una sonrisa.

B Sin decir nada, tomó el borrador y limpió el pizarrón.

C —Alfredo, van tres veces que te hablo —le dijo la maestra.

D Al día siguiente, en el asilo, Alfredo trató de mantenerse lejos de 
Homero.
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2. Parte A

 En “Con voz fuerte”, ¿cuál oración resume un cambio que ocurre en 
Alfredo?

A Alfredo decide dejar de cantar con el mariachi de su papá.

B Alfredo se enoja con Homero y le reclama por sus burlas.

C Alfredo decide empezar a cantar como solista.

D Alfredo vence el miedo de que sus compañeros se burlen de él.

 Parte B

 ¿En cuál párrafo hay evidencias para seleccionar tu respuesta a la 
parte A ?

A Párrafo 11

B Párrafo 16

C Párrafo 17

D Párrafo 18



Página 10

3. Parte A

 ¿Qué se puede concluir sobre Alfredo cuando le dice a Homero “no le 
cuentes a nadie que me viste” en “Con voz fuerte”?

A Alfredo se esconde de sus papás para cantar.

B Alfredo es un muchacho tímido.

C Alfredo es un muchacho bromista.

D Alfredo canta muy mal.

 Parte B

 ¿Cuál detalle apoya tu respuesta a la parte A ?

A Algunos de sus compañeros se estaban riendo, pero Alfredo decidió 
permanecer callado.

B Así estuvo hasta que la voz de la maestra lo bajó de la nube en que 
estaba.

C Cuando Homero dijo eso, Alfredo decidió contarles a sus 
compañeros y a la maestra que lo que Homero decía era verdad.

D Alfredo cantó aún mejor mientras Homero solo observaba desde la 
parte de atrás.
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Lee el cuento titulado “La carrera”. Después contesta las preguntas 4 a la 7.

La carrera
 1 Me encantan las carreras de atletismo y me encantaría llegar a ser una atleta 

profesional. Mi papá logró ser campeón de atletismo y todos en casa nos 
sentimos muy orgullosos de él. Aunque siempre he tenido su apoyo, en 
ocasiones siento que no será muy fácil lograr mi sueño.

 2 Hace unos meses participé en mi primera carrera importante, pero no tuve 
éxito. ¡El mundo se me vino encima! Por supuesto que mi papá me entrenó y 
tanto él como yo estábamos muy confiados de que podría ganar. Además del 
entrenamiento físico, aprendí que un buen atleta debe preparar su cuerpo a 
través de ejercicios de calentamiento. También aprendí a respirar y a mover 
el cuerpo para correr de una manera más efectiva.

 3 El día de la competencia me sentía muy confiada. Arranqué a toda velocidad 
en cuanto dieron la señal de salida. Sin embargo, a mitad del camino se me 
acabó la energía. El esfuerzo inicial había consumido todas mis fuerzas. 
Aunque sí llegué a la meta, fui la última en llegar. Salí de la pista 
avergonzada y casi llorando. Mi papá se acercó y me abrazó. Me dijo algo, 
pero no lo escuché. Me sentía tan mal que en ese mismo momento decidí no 
volver a correr.

 4 Pasaron algunas semanas y no volví a hablar del asunto con nadie. Siempre 
que mi papá quería mencionarlo, yo inventaba cualquier cosa para cambiar el 
tema. Un día me llamaron mis amigas para invitarme a participar en otra 
competencia.

 5 Cuando mi papá supo que me negué a participar, me dijo que quería hablar 
conmigo. Él me contó que antes de ser campeón había sufrido muchas 
derrotas. Me dijo que si no hubiera fracasado tantas veces, no habría podido 
disfrutar sus triunfos. Para él, las derrotas le daban el ánimo necesario para 
seguir entrenando y esforzándose para poder ganar. Yo le dije que en eso 
éramos distintos. Para mí la derrota significaba que debía dejarlo todo y 
empezar otra cosa. Él aceptó mis palabras, pero me propuso algo que 
siempre agradeceré. Me pidió que entrenáramos para la nueva competencia. 
Me dijo que confiaba en que esta vez podría lograr un mejor resultado. Si 
volvía a perder, él nunca volvería a insistir. Acepté y nos pusimos a entrenar.
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 6 No voy a dar todos los detalles de la carrera. Solo diré que ahora mi papá y 
yo entrenamos todos los días. Cuando estamos en el campo, deja de ser mi 
papá y se convierte en el entrenador que todo campeón necesita. Por eso, 
estoy segura de que un día mis trofeos estarán junto a los de él en la sala de 
nuestra casa.
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4. Parte A

 ¿Cuál es el significado de la palabra consumido que se usa en el 
párrafo 3 de “La carrera”?

A necesitado

B gastado

C superado

D aumentado

 Parte B

 ¿Qué detalle de “La carrera” le ayuda al lector a entender el significado 
de consumido?

A La narradora aprendió a respirar para obtener mejores resultados al 
correr.

B A la narradora le dio vergüenza llegar en último lugar.

C La narradora estaba muy confiada de que podría ganar la carrera.

D A la narradora se le acabaron las fuerzas a mitad de la carrera.
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5. Parte A

 ¿Cuál es el mejor resumen del pasaje?

A La hija de un campeón de atletismo pierde su primera carrera 
porque empieza demasiado rápido. Llega en último lugar y se siente 
muy avergonzada.

B Una niña quiere ser atleta profesional y su papá la entrena para que 
corra una carrera. El papá se transforma en un verdadero 
entrenador cada vez que ella practica.

C Una niña pierde una carrera y decide no volver a correr. Sus amigas 
le dicen que quieren que ella compita de nuevo y su papá le cuenta 
que él también perdió algunas carreras.

D La hija de un campeón de atletismo se desanima al perder su 
primera carrera y decide no volver a correr. Su papá le propone un 
trato y ella decide intentarlo de nuevo.

 Parte B

 ¿Cuál par de oraciones del pasaje son el mejor apoyo para tu respuesta 
a la parte A ?

A Oración 1: Salí de la pista avergonzada y casi llorando.

 Oración 2: Él aceptó mis palabras, pero me propuso algo que 
siempre agradeceré.

B Oración 1: Mi papá logró ser campeón de atletismo y todos en casa 
nos sentimos muy orgullosos de él.

 Oración 2: Me dijo que si no hubiera fracasado tantas veces, no 
habría podido disfrutar sus triunfos.

C Oración 1: Arranqué a toda velocidad en cuanto dieron la señal de 
salida.

 Oración 2: Aunque sí llegué a la meta, fui la última en llegar.

D Oración 1: Un día me llamaron mis amigas para invitarme a 
participar en otra competencia.

 Oración 2: Él me contó que antes de ser campeón había sufrido 
muchas derrotas.
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6. Parte A

 ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones estaría más de acuerdo la 
narradora de “La carrera”?

A Los papás son los mejores entrenadores.

B No debemos darnos por vencidos si fracasamos.

C Cuando corras una carrera, empieza lentamente.

D Fracasar es bueno.

 Parte B

 ¿Cuál párrafo del pasaje apoya tu respuesta a la parte A ?

A Párrafo 1

B Párrafo 3

C Párrafo 4

D Párrafo 6
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7. Identifica y describe un tema que se presenta en “La carrera”. Luego 
escribe un ensayo explicando cómo se muestra el tema a través de lo 
que los personajes dicen y hacen. Incluye detalles del texto para apoyar 
tu ensayo.
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7. Continuación
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7. Continuación
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Lee el pasaje titulado “Dean Kamen”. Después contesta las preguntas 
8 a la 11.

Dean Kamen

 1 Cuando Dean Kamen anuncia un nuevo producto, la gente presta atención. 
Esto se debe a que Kamen, un destacado científico estadounidense, ha 
desarrollado aparatos tan sorprendentes como el Transportador Humano 
Segway y la silla de ruedas iBOT, además de muchos inventos médicos. 
Kamen quiere que sus creaciones revolucionen al mundo, y parece que ya lo 
ha logrado en algunas ocasiones.
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 2 Dean Kamen nació en 1951 en Long Island, Nueva York. Desde muy pequeño 
mostró interés por las máquinas. Él reparaba cualquier aparato que se 
averiaba, o por lo menos lo intentaba. Desde adolescente muchos de sus 
inventos los construía en el sótano de su casa. Varios museos locales y 
grupos de rock se disputaban su tiempo para diseñar e instalar sistemas de 
luz y sonido. Había tantas personas que querían obtener sus servicios, que 
antes de graduarse de la escuela preparatoria, Kamen ya ganaba más que 
sus dos padres juntos.

 3 Aunque a Kamen le interesaba más inventar cosas que asistir a clases, 
después de la escuela preparatoria ingresó al Instituto Politécnico Worcester. 
Durante sus primeros años en esta universidad, Kamen desarrolló el primero 
de muchos inventos con fines médicos.

 4 Con el tiempo Kamen creó una compañía dedicada a la investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías, a la que llamó DEKA. En la actualidad esta 
compañía emplea a más de doscientos investigadores, ingenieros y obreros. 
El mundo de la medicina se benefició enormemente con las muchas 
innovaciones creadas por DEKA.

 5 En 1999, Dean Kamen dijo que “es tiempo de reinventar la silla de ruedas”. 
Entonces presentó a iBOT, una silla de ruedas que permitía a las personas 
moverse con más libertad. iBOT es una silla motorizada capaz de subir 
escaleras y moverse sobre terrenos irregulares con césped, grava o arena, 
entre otras novedosas características. Esta silla incluso puede elevarse sobre 
las dos ruedas traseras para que la persona quede al nivel de los ojos de una 
persona que está de pie.

 6 Quizás el invento que le ha dado más fama a Kamen es el Transportador 
Humano Segway, que introdujo al mercado en 2001. El Segway, como se 
conoce comúnmente, tiene dos llantas, pero no tiene frenos ni volante y 
funciona con pilas. Puede viajar a velocidades de hasta 17 millas por hora. El 
Segway es guiado por los movimientos del piloto y su equilibrio. Sus ventajas 
son tantas que ha transformado totalmente la manera de realizar tareas tan 
variadas como las de los agentes de policía y los empleados de grandes 
bodegas.

 7 A lo largo de su carrera, Dean Kamen ha recibido una gran cantidad de 
premios y medallas por su liderazgo en ciencias y tecnología. Actualmente 
vive en su propia isla, frente a la costa de Connecticut, en una enorme casa.



Página 21

8. Parte A

 ¿Cuál es el significado de la palabra revolucionen, que se usa en el 
párrafo 1 de “Dean Kamen”?

A giren a gran velocidad

B causen mucho desorden

C cambien profundamente

D mejoren rápidamente

 Parte B

 ¿Qué oración de “Dean Kamen” ayuda al lector a entender el significado 
de revolucionen?

A Cuando Dean Kamen anuncia un nuevo producto, la gente presta 
atención.

B Él reparaba cualquier aparato que se averiaba, o por lo menos lo 
intentaba.

C Quizás el invento que le ha dado más fama a Kamen es el 
Transportador Humano Segway, que introdujo al mercado en 2001.

D Sus ventajas son tantas que ha transformado totalmente la manera 
de realizar tareas tan variadas como las de los agentes de policía y 
los empleados de grandes bodegas.
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9. Parte A

 ¿Cuál afirmación explica mejor por qué Dean Kamen dijo que “es 
tiempo de reinventar la silla de ruedas”?

A Todos los aparatos deben cambiar de tiempo en tiempo.

B La silla de ruedas tradicional es muy antigua.

C La silla de ruedas tradicional tiene muchas limitaciones.

D El científico había inventado otra silla de ruedas antes.

 Parte B

 ¿Cuál detalle de “Dean Kamen” es el mejor apoyo para tu respuesta a 
la parte A ?

A El mundo de la medicina se benefició enormemente con las muchas 
innovaciones creadas por DEKA.

B Entonces presentó a iBOT, una silla de ruedas que permitía a las 
personas moverse con más libertad.

C Esta silla incluso puede elevarse sobre las dos ruedas traseras para 
que la persona quede al nivel de los ojos de una persona que está 
de pie.

D Tiene dos llantas, pero no tiene frenos ni volante y funciona con 
pilas.
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10. Parte A

 ¿Cuál afirmación es el mejor apoyo para la idea de que Kamen ha 
revolucionado el mundo en que vivimos?

A Kamen siempre quiere que las personas le presten atención a sus 
inventos.

B Kamen empezó a ganar dinero desde muy joven con sus sistemas 
de entretenimiento.

C Los inventos de Kamen han hecho que cambie la manera de 
trabajar de algunas personas.

D Los inventos de Kamen han hecho que muchas personas puedan 
moverse a gran velocidad.

 Parte B

 ¿Cuál oración de “Dean Kamen” es el mejor apoyo para tu respuesta a 
la parte A ?

A Cuando Dean Kamen anuncia un nuevo producto, la gente presta 
atención.

B Varios museos locales y grupos de rock se disputaban su tiempo 
para diseñar e instalar sistemas de luz y sonido. 

C Entonces presentó a iBOT, una silla de ruedas que permitía a las 
personas moverse con más libertad. 

D Sus ventajas son tantas que ha transformado totalmente la manera 
de realizar tareas tan variadas como las de los agentes de policía y 
los empleados de grandes bodegas. 
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Este es el final del conjunto de preguntas 1.

11. Parte A

 ¿Cuál es la manera principal en que el autor de “Dean Kamen” 
organiza la información del pasaje?

A presentando los principales eventos en la vida de Dean Kamen en el 
orden en que ocurrieron

B describiendo el proceso que siguió Dean Kamen para crear el 
Segway

C describiendo los pasos que siguió Dean Kamen para convertirse en 
inventor

D explicando los problemas que enfrentó Dean Kamen y cómo los 
resolvió

 Parte B

 ¿Cuál oración de “Dean Kamen” es el mejor apoyo para tu respuesta a 
la parte A ?

A Dean Kamen nació en 1951 en Long Island, Nueva York. Desde muy 
pequeño mostró interés por las máquinas. 

B iBOT es una silla motorizada capaz de subir escaleras y moverse 
sobre terrenos irregulares con césped, grava o arena, entre otras 
novedosas características.

C El Segway, como se conoce comúnmente, tiene dos llantas, pero no 
tiene frenos ni volante y funciona con pilas. 

D Puede viajar a velocidades de hasta 17 millas por hora. 
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CONJUNTO DE
PREGUNTAS 2
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Enseguida vas a leer un cuento sobre dos amigos. Al leer el pasaje, 
pon atención a las acciones de los personajes y a los eventos. 
Contesta las preguntas para que te prepares para escribir un ensayo.

Lee el cuento titulado “Amistad a prueba”. Después contesta las preguntas 
1 a la 5.

Amistad a prueba
 1 Alberto y Enrique son como el día y la noche. Pero a pesar de tener 

personalidades distintas, son grandes amigos desde el segundo grado. 
Aunque Alberto disfruta todo tipo de actividades educativas, a Enrique le 
interesan más los juegos y la diversión. Sin embargo, los dos siempre 
esperan con ansias a que sea viernes porque es cuando su clase asiste al 
laboratorio de ciencias. La visita del viernes pasado la recordarán por mucho 
tiempo.

 2 Alberto y Enrique quedaron en el mismo equipo. Para el experimento 
necesitaban dos globos de tamaño mediano. La maestra les pidió que 
siguieran todas las reglas de seguridad. Cuando ella lo indicara, los 
estudiantes debían llenar los dos globos con agua. Sin embargo, a Enrique se 
le ocurrió inflar un globo para jugar con él mientras la maestra terminaba de 
repartir los globos.

 3 —No lo vayas a romper —le dijo Alberto como adivinando lo que sucedería.

 4 —Tranquilo, amigo, ya sabes que soy experto en globos —contestó Enrique 
casi sin dejar de soplar hasta que parecía no caberle más aire al globo.

 5 Cuando la maestra se dio cuenta, le llamó la atención a Enrique y este 
desinfló el globo inmediatamente.

 6 —Deja los juegos para el partido de mañana. No quiero que haya problemas 
—dijo Alberto.

 7 La maestra indicó que pusieran agua en los dos globos. Alberto y Enrique 
siguieron las instrucciones y muy pronto los dos tenían los globos listos para 
el siguiente paso del experimento.

 8 La maestra decidió ayudar a algunos estudiantes que se estaban tardando en 
poner agua en los globos. Como era de esperarse, Enrique aprovechó la 
oportunidad para jugar.
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 9 Mientras Alberto miraba a la maestra y al resto de la clase, Enrique se acercó 
a él, le puso el globo muy cerca de la cara, y le dijo: —Mira, Alberto, es 
igualito a ti.

 10 Cuando Alberto volteó, de algún modo chocó con el globo, el cual se reventó 
dejando empapado a Alberto. Toda la clase estalló en risas, menos Enrique, 
quien se quedó muy serio. Alberto tuvo que irse a su casa a cambiarse y ya 
no regresó.

 11 Al día siguiente, Enrique esperó a Alberto en el juego de futbol, pero Alberto 
no llegó. Enrique no pudo concentrarse durante todo el juego.

 12 Al final del juego, Enrique fue a buscar a su amigo para disculparse. Cuando 
llegó, Alberto abrió la puerta de su casa y le tiró una cubeta con agua a 
Enrique.

 13 —Te estaba esperando, amigo. Sabía que vendrías —le dijo, y los dos 
empezaron a reírse como locos.
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1. Parte A

 ¿Cuál palabra describe mejor a Alberto al final de la historia?

A bromista

B enojón

C estudioso

D rencoroso

 Parte B

 ¿Qué parte del cuento “Amistad a prueba” es el mejor apoyo para tu 
respuesta a la parte A ?

A Aunque Alberto disfruta todo tipo de actividades educativas, a 
Enrique le interesan más los juegos y la diversión. 

B Cuando la maestra se dio cuenta, le llamó la atención a Enrique y 
este desinfló el globo inmediatamente. 

C —Deja los juegos para el partido de mañana. No quiero que haya 
problemas —dijo Alberto. 

D Cuando llegó, Alberto abrió la puerta de su casa y le tiró una cubeta 
con agua a Enrique. 
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2. Parte A

 ¿Por qué Alberto no va el día siguiente al juego de futbol?

A Se enferma después de que Enrique lo moja.

B Le da vergüenza que lo vean mojado los jugadores.

C Sabe que Enrique lo irá a buscar a su casa porque es su amigo.

D Sabe que Enrique lo irá a buscar a su casa porque le tiene miedo.

 Parte B

 ¿Qué palabras del cuento “Amistad a prueba” son el mejor apoyo para 
tu respuesta a la parte A ?

A La visita del viernes pasado la recordarán por mucho tiempo. 

B No quiero que haya problemas —dijo Alberto. 

C Alberto tuvo que irse a su casa a cambiarse y ya no regresó. 

D —Te estaba esperando, amigo. 
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3. Parte A

 ¿Cuál es un tema en el cuento “Amistad a prueba”?

A No es bueno vengarse.

B La verdadera amistad supera todos los problemas.

C No debes jugar con agua.

D Los estudiantes indisciplinados son los más graciosos.

 Parte B

 ¿Qué detalle de “Amistad a prueba” es el mejor apoyo para tu respuesta 
a la parte A ?

A Sin embargo, a Enrique se le ocurrió inflar un globo para jugar. . .

B —No lo vayas a romper —le dijo Alberto. . .

C . . .y le tiró una cubeta con agua a Enrique. 

D Sabía que vendrías —le dijo, y los dos empezaron a reírse. . .
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4. Parte A

 ¿Cómo se sintió Enrique cuando el globo se reventó y mojó a Alberto?

A preocupado

B descubierto

C confiado

D divertido

 Parte B

 ¿Qué palabras del cuento “Amistad a prueba” son el mejor apoyo para 
tu respuesta a la parte A ?

A . . .ya sabes que soy experto en globos —contestó Enrique. . .

B Como era de esperarse, Enrique aprovechó la oportunidad para 
jugar.

C . . .menos Enrique, quien se quedó muy serio. 

D . . .Enrique esperó a Alberto en el juego. . .
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Usa el cuento titulado “Amistad a prueba” para contestar la pregunta 5.

5. En el cuento “Amistad a prueba”, Enrique le hace una broma a Alberto 
en el laboratorio y provoca un accidente. Luego Alberto también le hace 
una broma a él. Piensa en los detalles que usa el autor para crear los 
personajes, el escenario y los eventos de la historia.

Imagina que eres Alberto y te pasa lo mismo que a él en la historia. 
Escribe una anotación en tu diario personal describiendo cómo te 
sentiste cuando ocurrió el accidente y por qué pensaste hacerle una 
broma a tu amigo Enrique. Asegúrate de usar lo que aprendiste en el 
cuento “Amistad a prueba” sobre Alberto y Enrique.
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5. Continuación
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5. Continuación
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Enseguida vas a leer un pasaje titulado “Hazlo tú mismo”. Después 
contesta las preguntas 6 a la 12.

Hazlo tú mismo
La historia de Caine Monroy

 1 Al iniciar el verano de 2011, Caine Monroy, un niño de 9 años de edad de Los 
Ángeles, California, estaba aburrido. Su papá lo notó y le dijo que podía 
acompañarlo a su negocio, donde vendía partes usadas para automóviles.

 2 Lo que más le gustaba hacer a Caine era jugar con las máquinas 
tragamonedas. Aunque le encantaba ganar boletos para canjearlos por 
pelotas, pistolas de agua, figuras de plástico y otros premios, lo más 
importante para Caine era la emoción que sentía al jugar.

 3 Cuando Caine se dio cuenta de que en el negocio de su papá tampoco había 
mucho que hacer, decidió armar una máquina para entretenerse. Caine creó 
una máquina para jugar basquetbol con cajas de cartón usadas y una 
pequeña canasta que había ganado en las máquinas tragamonedas de una 
pizzería. Se divirtió tanto que decidió construir otro juego.
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 4 Su siguiente invento fue una máquina de cartón para jugar futbol. Esta vez 
usó dos soldados de plástico como porteros. Días después, Caine le dijo a su 
papá que necesitaba un aparato para enganchar premios dentro de una caja 
y sacarlos. Su papá, el Sr. Monroy, le dijo: “Hazlo tú mismo”. Su papá se 
sorprendió mucho al ver que al poco tiempo Caine había construido el 
aparato.

 5 Fue así que Caine empezó a construir toda una sala de juegos de cartón. 
Ahora faltaba solo una cosa: los clientes. Él tenía la esperanza de que los 
clientes que vinieran a la tienda de su papá jugarían con sus máquinas. Se 
instaló en la entrada del negocio, hizo boletos y pases y pegó premios en la 
pared. Muchos de los premios eran cosas que él mismo había ganado. Luego 
hizo anuncios y los colocó en la calle y se sentó a esperar a que llegaran los 
clientes. Sin embargo, a los pocos clientes que llegaban no les interesaban 
sus juegos. Pero eso no desanimaba a Caine. Él seguía agregando cosas a su 
sala de juegos.

 6 Un día, al final del verano, llegó un hombre llamado Nirvan Mullik buscando 
una parte para su automóvil. Caine lo invitó a jugar. Le explicó que con un 
dólar podía jugar cuatro veces y con dos dólares podía comprar un pase y 
jugar 500 veces. A Mullik le pareció una gran idea y decidió comprar un pase. 
Cuando el Sr. Monroy se dio cuenta de que alguien estaba jugando en las 
máquinas de Caine, se alegró mucho. ¡Por fin, su hijo había conseguido un 
cliente!

 7 Días después, Mullik regresó al negocio para hablar con el papá de Caine. El 
verano había terminado y Caine había regresado a la escuela. Por eso, su 
sala de juegos solo funcionaba los fines de semana. Mullik le pidió permiso al 
Sr. Monroy para hacer un video acerca del trabajo de Caine.  El Sr. Monroy 
sonrió y le dijo que él era el único cliente de la sala de juegos. Mullik 
prometió que traería muchos clientes más y el Sr. Monroy aceptó. Él había 
visto cuánto se había esforzado su hijo. Lo que sucedió después cambiaría la 
vida de Caine.

 8 Mullik cargó el video de la sala de juegos de cartón en la Internet. Así, 
mucha gente pudo ver el video en línea y saber más sobre el niño. Usando la 
Internet, Mullik invitó a las personas a que fueran a la sala de juegos de 
Caine. Él estableció un día y una hora a la que debían llegar todos para 
sorprenderlo. Mullik también invitó a unos reporteros de un canal de 
televisión.
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 9 Ese día, un domingo, Caine y su papá llegaron al negocio y se asombraron al 
ver la muchedumbre. Caine pensó que había un desfile. Su sorpresa fue muy 
grande cuando escuchó que todos gritaban a una voz: “¡Venimos a jugar, 
venimos a jugar!”. Caine atendió a sus clientes con ayuda de personas 
voluntarias y obtuvo buenas ganancias. Pero el plan de Mullik no terminaba 
ahí.

 10 Mullik quería reunir $25,000 para costear los estudios de Caine en la 
universidad. Para lograrlo, iba a necesitar el apoyo de la mayor cantidad 
posible de personas. Entonces creó un sitio en la Internet y publicó la historia 
de Caine. Mucha gente en todo el mundo vio el video y se enteró del trabajo 
de este niño. El primer día se reunieron más de $60,000 en donaciones. 
Luego, una organización propuso crear la Fundación Imaginación en honor a 
Caine para identificar y ayudar a otros niños tan creativos como él.

 11 Así empezó la historia de Caine Monroy. Solo el tiempo dirá hasta dónde 
llegará este chico. Lo que la historia de Caine seguramente probará con el 
tiempo es que no se necesita ser un genio para lograr grandes cosas.
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6. Parte A

 Lee la siguiente oración del párrafo 9 de “Hazlo tú mismo”.

Ese día, un domingo, Caine y su papá llegaron al negocio y se 
asombraron al ver la muchedumbre.

 ¿Qué significa la palabra muchedumbre en esta oración?

A un lugar donde se hace una película

B un grupo grande de personas

C un lugar con mucho ruido

D una sala de juegos

 Parte B

 ¿Cuál oración de “Hazlo tú mismo” es el mejor apoyo para tu respuesta 
a la parte A ?

A Mullik también invitó a unos reporteros de un canal de televisión.

B Caine pensó que había un desfile.

C Su sorpresa fue muy grande cuando escuchó que todos gritaban a 
una voz: “¡Venimos a jugar, venimos a jugar!”.

D Caine atendió a sus clientes con ayuda de personas voluntarias y 
obtuvo buenas ganancias.
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7. Parte A

 ¿Cuál de las siguientes es una razón que el autor usa para apoyar la 
idea de que la vida de Caine cambiaría después de que Nirvan Mullik 
hizo un video de su sala de juegos de cartón?

A El papá de Caine empezó a interesarse en su hijo.

B El papá de Caine cambió su negocio a la producción de videos.

C Personas que no conocían a Caine estuvieron dispuestas a ayudarlo.

D Personas que antes no jugaban con máquinas tragamonedas 
empezaron a jugar.

 Parte B

 ¿Qué oración de “Hazlo tú mismo” es el mejor apoyo para tu respuesta 
a la parte A ?

A Mullik le pidió permiso al Sr. Monroy para hacer un video acerca del 
trabajo de Caine.

B El Sr. Monroy sonrió y le dijo que él era el único cliente de la sala de 
juegos.

C Mucha gente en todo el mundo vio el video y se enteró del trabajo 
de este niño.

D Luego, una organización propuso crear la Fundación Imaginación en 
honor a Caine para identificar y ayudar a otros niños tan creativos 
como él.
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8. Parte A

 ¿Cómo organiza principalmente el autor la información de los párrafos 
4 y 5 de “Hazlo tú mismo”?

A Presenta un tema y luego explica sus partes.

B Describe la forma en que funcionan las máquinas tragamonedas.

C Compara las diferentes máquinas que usa Caine.

D Describe los pasos que siguió Caine para organizar su sala de 
juegos.

 Parte B

 ¿Qué oración de “Hazlo tú mismo” es el mejor apoyo para tu respuesta 
a la parte A ?

A Su papá se sorprendió mucho al ver que al poco tiempo Caine había 
construido el aparato.

B Fue así que Caine empezó a construir toda una sala de juegos de 
cartón.

C Sin embargo, a los pocos clientes que llegaban no les interesaban 
sus juegos.

D Pero eso no desanimaba a Caine. Él seguía agregando cosas a su 
sala de juegos.
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9. Parte A

 ¿Cuál de las siguientes es una razón que el autor usa para apoyar la 
idea de que la historia de Caine prueba que no se necesita ser un genio 
para lograr metas importantes?

A Caine usó materiales simples para hacer sus juegos.

B Caine no tuvo que hacer nada para hacerse famoso.

C Caine no pudo conseguir clientes para su sala de juegos.

D Caine copió el modelo de sus máquinas de una sala de juegos.

 Parte B

 ¿Qué detalle de “Hazlo tú mismo” es el mejor apoyo para tu respuesta 
a la parte A ?

A Lo que más le gustaba hacer a Caine era jugar con las 
máquinas . . .

B Caine creó una máquina para jugar basquetbol con cajas de cartón 
usadas . . .

C . . . al poco tiempo Caine había construido el aparato.

D . . . que los clientes que vinieran a la tienda de su papá jugarían con 
sus máquinas.
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10. Parte A

 ¿Cuál es la mejor explicación de que el Sr. Monroy se haya alegrado 
cuando vio que una persona estaba jugando con las máquinas de Caine?

A El Sr. Monroy quería que Caine cerrara su sala de juegos.

B El Sr. Monroy admiraba la forma en que su hijo había trabajado para 
crear su sala de juegos.

C El Sr. Monroy esperaba que el negocio de Caine progresara para 
dejar de vender partes usadas para carros.

D El Sr. Monroy pensaba que las máquinas de Caine no funcionaban 
bien.

 Parte B

 ¿Qué oración de “Hazlo tú mismo” es el mejor apoyo para tu respuesta 
a la parte A ?

A Su papá lo notó y le dijo que podía acompañarlo a su negocio, 
donde vendía partes usadas para automóviles.

B Por eso, su sala de juegos solo funcionaba los fines de semana.

C El Sr. Monroy sonrió y le dijo que él era el único cliente de la sala de 
juegos.

D Él había visto cuánto se había esforzado su hijo.
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VOLTEA LA PÁGINA Y
CONTINÚA TRABAJANDO
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11. Parte A

 ¿Cuál es el mejor resumen de “Hazlo tú mismo”?

A Nirvan Mullik llegó a comprar partes usadas al negocio del Sr. 
Monroy. Le gustó la sala de juegos de cartón que vio allí y decidió 
hacer un video que muchas personas vieron.

B Nirvan Mullik llegó a comprar partes usadas a un negocio. Ahí 
conoció a un niño que tenía una sala de juegos de cartón. Él decidió 
darle una sorpresa al niño con un video y una fiesta.

C A Caine Monroy, un niño de 9 años, le encanta jugar con máquinas 
tragamonedas. Él construyó una máquina de cartón para jugar 
basquetbol. Luego fue capaz de hacer un aparato para sacar 
premios de una caja.

D A Caine Monroy, un niño de 9 años, le encanta jugar con máquinas 
tragamonedas. En el 2011, él crea toda una sala de juegos con 
cajas de cartón y cosas usadas. Muchas personas ven su sala en la 
Internet y donan dinero para sus estudios universitarios.
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 Parte B

 ¿Cuál par de oraciones de “Hazlo tú mismo” son el mejor apoyo para tu 
respuesta a la parte A ?

A Oración 1: Un día, al final del verano, llegó un hombre llamado 
Nirvan Mullik buscando una parte para su automóvil.

 Oración 2: Mullik le pidió permiso al Sr. Monroy para hacer un 
video acerca del trabajo de Caine.

B Oración 1: Fue así que Caine empezó a construir toda una sala de 
juegos de cartón.

 Oración 2: Mucha gente en todo el mundo vio el video y se enteró 
del trabajo de este niño.

C Oración 1: Caine creó una máquina para jugar basquetbol con 
cajas de cartón usadas y una pequeña canasta que había ganado en 
las máquinas tragamonedas de una pizzería.

 Oración 2: Fue así que Caine empezó a construir toda una sala de 
juegos de cartón.

D Oración 1: Un día, al final del verano, llegó un hombre llamado 
Nirvan Mullik buscando una parte para su automóvil.

 Oración 2: Ese día, un domingo, Caine y su papá llegaron al 
negocio y se asombraron al ver la muchedumbre.



Página 46

Este es el final del conjunto de preguntas 2.

12. Parte A

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica mejor por qué Caine utilizó 
sus propios premios en la sala de juegos que creó?

A Caine utilizó cosas que tenía a la mano para hacer su sala de 
juegos.

B Caine se quería deshacer de sus premios porque ya le habían 
aburrido.

C Caine sabía que no iba a tener ningún cliente y por lo tanto 
conservaría sus premios.

D Caine esperaba que Mullik le diera premios nuevos para su sala de 
juegos.

 Parte B

 ¿Qué oración de “Hazlo tú mismo” es el mejor apoyo para tu respuesta 
a la parte A ?

A Aunque le encantaba ganar boletos para canjearlos por pelotas, 
pistolas de agua, figuras de plástico y otros premios, lo más 
importante para Caine era la emoción que sentía al jugar.

B Caine creó una máquina para jugar basquetbol con cajas de cartón 
usadas y una pequeña canasta que había ganado en las máquinas 
tragamonedas de una pizzería.

C A Mullik le pareció una gran idea y decidió comprar un pase.

D ¡Por fin, su hijo había conseguido un cliente!
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