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        Grado MatemáticasMatemáticas7mo

INSTRUCCIONES

Este cuadernillo contiene ejercicios de Matemáticas. Cada ejercicio tiene cuatro posibles 
respuestas. Usted deberá escoger la respuesta correcta. Recuerde que debe escoger 
una sola respuesta. Rellene completamente el círculo de la respuesta correcta.

El galón de combustible estaba a L.105, 
hoy está a L.95, ¿cuál número representa 
el cambio para el vendedor?

A. - 10

B. +10

C. -  95

D. +105

1 4

5¿Cuál es el resultado de |(-5)(-3)+5|?

A.   20

B. -20

C. -3

D.  3
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¿Cuál es el  resultado de       +(-     ) ?3

Carmen tiene una deuda de L.85. Su tía le 
regaló L.60 y su hermano L.45. Si Carmen 
paga su deuda, ¿cuántos Lempiras le 
quedan?

A.    - 190

C.      20

B.    - 20

D.      190

En la mañana, Carlos caminó 5.3km, y en 
la tarde 6.8km. ¿Cuántos km caminó en 
total?

A.   1.5

C.   12.1

B.   1.21

D.   121

¿Cuál es el resultado de restar 2014-1972 ?

A. 42

B. 96

C. 1046

D. 1986
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¿Cuál es el  resultado de     -     x      x     ?9
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Doña Amanda cargando a su bebé pesa 
63.64 kg. Ella sola pesa 56.82 kg. ¿Cuántos 
kg pesa el bebé de Doña Amanda?

A.    6.82

C.    13.82

B.    7.82

D.    17.82

¿Cuál es el resultado de 1.24 x 3.05?

A.    43.40

C.    390.60

B.    3.782

D.   782.40

Una botella de refresco tiene un valor 
de L.8.65. Si Rodrigo compra 3 botellas, 
¿cuánto debe pagar?

A.    L. 11.65

C.    L. 24.85

B.    L. 12.65

D.    L. 25.95

Pedro pagó L. 4,875 por la compra de 
1,500 ladrillos. ¿Cuál es el precio de cada 
ladrillo?

A. L. 3.25

B. L. 3

C. L. 2

D. L. 23.25

11

10 compañeros compramos un refresco de 
3.3 litros, si lo repartimos equitativamente, 
¿cuánto nos corresponde a cada uno?

A. 0.3 litros

B. 0.33 litros

C. 0.033 litros

D. 0.0033 litros

12

13

14

A.    - 15

C.    - 125

B.    - 25

D.    - 243

¿Cuál es el resultado de (-5)3 ?

A.     4cm L

A C B
C.     12cm

B.     8cm

D.    16cm

El segmento AC mide 8cm, L es la 
mediatriz de AB. ¿Cuál es la medida del 
segmento AB?
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        Grado MatemáticasMatemáticas7mo

A.     AC = CB

A                       C                                B

C.     AC = AB

B.     AB = BC

D.    CB = 2AC

Si C es el punto medio del segmento AB, 
¿qué afirmación es correcta?

¿Qué ángulo es alterno externo con el        
    w?

15

16

17

18

A.      z

B.      c

C.      b

D.      a

A. 15o

B. 25o

C. 75o

D. 105o

En la figura, las rectas L1 y L2 son paralelas. 
¿Cuál es la medida del ángulo x?

X

75º

L1

L2

L

Si ordenamos de menor a mayor los enteros 
-2, 5, 0, -7, obtenemos:

A.    -7, -2, 0, 5

C.    0, -2, -7, 5

B.    0, -2, 5, -7

D.    -2, 0, 5, -7

¿Qué número es  menor que -3?

A.  2 

B. -2

C.  0

D. -10

19

¿Cuál es el valor de “p”, si  3p= – 12?

A. p= –15

B. p= –9

C. p= –4

D. p= 4

20

21

A.    y = - 5

C.    y =   3

B.    y = - 3

D.    y =  5

¿Cuál es el valor de “y”, si 4y + 4 = 16?

Juana compró una libra de azúcar a L.7 y 
4 libras de frijoles. En total gasto L.43. Si x 
representa el precio de la libra de frijoles.

¿Qué ecuación representa el enunciado 
anterior?

A. 7x + 4 = 43

B. 7x -4 = 43

C. 4x + 7= 43

D. 4x -7 = 43

22
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¿Qué número está representado en la 
recta numérica?

A. -4

B. -6

C. -5.1

D. -6.1

23 27

-6 -3 0 3 6

¿Qué número está señalado en la recta 
numérica?

A. - 5

B. - 4 

C. -2

D. - 1

24

25 Si x representa un número, ¿cómo se 
escribe en símbolos “el doble de un número 
disminuido en 3”?

A. 2x + 3

B.        x - 3

C.          x + 3

D.  2x - 3

Si t = 3, ¿cuánto es el valor de 6t?26
A.  12

B.  15 

C. 18

D. 21

A.    L.6

C.     L.330

B.     L.18

D.    L.810

Si 15 marcadores cuestan 270 Lempiras, 
¿cuánto costarán 45 marcadores?

Si 10 lápices valen 25 lempiras, ¿cuánto 
cuestan 4 lápices?

¿Cuántos hombres necesitamos para 
levantar un muro en 10 días, si sabemos 
que 4 hombres lo hacen en 50 días?

A. 8 lempiras

B. 10 lempiras

C. 12 lempiras

D. 15 lempiras

A. 20

B. 40

C. 50

D. 200

28

29

Si hay 44 estudiantes en una sección de 
séptimo grado y el  50% faltó a clases hoy.  
¿Cuántos estudiantes faltaron a clases?

A. 6

B. 19

C. 22

D. 25

30
1
2
1
2

5

Juntos lo logramos



        Grado MatemáticasMatemáticas7mo

La gráfica muestra la nacionalidad de 
turistas que visitan Roatán. 

¿Qué porcentaje de turistas son 
salvadoreños?  

Según el gráfico, ¿qué porcentaje de 
alumnos más tiene Cortés que Yoro?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

31

32

A. 85%

B. 54%

C. 31%

D. 20%

A. 58%

B. 42%

C. 26%

D. 16%

Españoles Estadounidenses Salvadoreños Italianos

Fin de prueba de Matemáticas.
Ahora tiene un receso de 20 minutos y luego debe contestar su prueba de Español.
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República de Honduras
Secretaría de Educación

Grado

¡Excelente! Ha terminado su prueba de Matemáticas. Ahora 
dará inicio a su prueba de Español, lea con cuidado, responda 

claramente y seguro le irá muy bien. ¡Éxitos!

EspañolEspañol 7mo

JUNTOS LO LOGRAMOS 

Español 

Esp
a

ño
l - 7 G

ra
d

o



Grado EspañolEspañol7mo

INSTRUCCIONES:

Este cuadernillo contiene ejercicios de Español. Cada ejercicio tiene cuatro posibles respuestas. 
Usted deberá escoger la respuesta correcta. Recuerde que debe escoger una sola respuesta. 
Rellene completamente el círculo de la respuesta correcta.

Tener memoria de elefante no es una idea 
que surgió porque tengan el cuerpo y la 
cabeza grandes. Poseen una memoria 
fotográfica extraordinaria: recuerdan 
los lugares donde se acumula agua, las 
zonas de caza que deben evitar para 
sobrevivir. Las mejores son las hembras de 
mayor edad porque son las depositarias 
de todo el conocimiento y la información 
que necesita la manada para vivir.

1

¿Qué se dice de los elefantes?

 { A. Son animales capaces de recordar 
vasta información por mucho tiempo.

 { B. Evitan el encuentro con los cazadores 
para no enfrentarse a ellos.

 { C. Sus capacidades memorísticas 
están en relación con el peso de 
su cerebro.

 { D. Cuidan con bastante celo las fuentes 
de agua de donde se abastecen.

En la habitación hay dos ventanas. La 
primera de ellas se encuentra obstruida 
por los muebles. La parte inferior de 
la otra ventana la oculta la cabecera 
de la pequeña armazón de la cama. 
La primera de las dos ventanas está 
entreabierta. La otra está sujeta con un 
pasador, y ni con un vigoroso esfuerzo 
puede abrirse.

2

¿Cómo se encuentra la segunda ventana?

 { A. Cubierta por una cortina.

 { B. Ligeramente abierta.

 { C. Asegurada por completo.

 { D. Perforada con clavos.

La asistenta cerró la puerta y abrió la 
ventana de par en par. Era todavía muy 
temprano, pero el aire tenía ya, en su frescor, 
cierta tibieza. Se estaba justo a finales de 
marzo. Los huéspedes prorrumpieron de 
la habitación y buscaron con la vista su 
desayuno. Los habían olvidado. 

4

"Los huéspedes prorrumpieron de la 
habitación..." 

¿Qué significa en el texto la palabra 
prorrumpieron?

 { A. Anduvieron

 { B. Llamaron

 { C. Salieron

 { D. Observaron

La ciudad es un ruido incesante: prisa, tumulto, 
voracidad, enloquecimiento. El raudal humano 
en las calles es como un tropel de animales 
que huyen de un bosque incendiado. Los 
pájaros tienen cárcel, las flores también. La 
ciudad es un corral de hombres. Y algunos 
hombres huyen como yo he huido de ese corral.

¿Qué significa en el texto la expresión los 
pájaros tienen cárcel?

 { A. En las vías públicas se siente 
agradable conducir.

 { B. En las grandes urbes todo está 
encerrado y aislado.

 { C. En todas partes, la flora y la fauna 
son apreciadas.

 { D. En las ciudades grandes es 
placentero vivir.

3
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Marcabal Grande, hacienda de mi 
familia, queda en una de las postreras 
estribaciones de los Andes, lindando 
con el río Marañón. Compónenla cerros 
enhiestos y valles profundos. Las frías 
alturas azulean de rocas desnudas. Las 
faldas y llanadas propicias verdean de 
sembríos, donde hay gente que labre, 
pues lo demás es soledad de naturaleza 
silvestre. 

Según el texto, ¿cómo es Marcabal Grande?

 { A. Una casa abandonada.

 { B. Una hacienda retirada.

 { C. Un lugar sin cultivos.

 { D. Un sitio sin vegetación.

5

Serían las once de la noche cuando se 
desplomó la tormenta. Primero el viento 
sur y después el agua a raudales. Erré 
buscando un árbol. A la brusca luz de un 
relámpago me hallé a unos pasos de una 
verja. No sé si con temor o con esperanza 
empujé el portón. Inesperadamente, éste 
cedió.

Según el texto, ¿qué deseaba el personaje?

 { A. Contemplar la noche.

 { B. Encontrar un refugio.

 { C. Llegar rápido a su casa.

 { D. Visitar a un buen amigo.

6

Desde niña la hermosura de Carmen fue 
el orgullo de todo el pueblo. En la escuela, 
ninguna maestra había podido castigarla 
nunca, porque nadie era capaz de resistir 
el rigor de su ternura. A pesar de ser más 
soñadora que aplicada, Carmen pasó 
todos los grados de la primaria y luego 
estudió una carrera cualquiera, cuyo 
diploma lucía en la pared al lado de la 
fotografía del cantante de moda.

¿Qué significa  en el texto la palabra 
aplicada?

 { A. destinada 

 { B. empleada 

 { C. asignada

 { D. dedicada

7

Soy alto, más que el promedio. Piel oscura, 
gruesa, arrugada. Propia de mi edad de 
centenario. A mi follaje de hojas elípticas, 
cada primavera se agregan nuevas y 
tiernas. Dispenso una sombra generosa. 
Los jinetes muchas veces se bajan y 
descansan a mi lado, y dicen que dormir 
bajo mi sombra les trae mucha suerte.

¿Cómo se describe el personaje en el texto?

 { A. Como un hermoso jinete.

 { B. Como un viejo paraguas.

 { C. Como un gigante dormido.

 { D. Como un frondoso árbol.

8
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9 Según el texto, ¿qué mensaje dejan 
las mariposas?

 { A. Que la fe mueve montañas.

 { B. Que la esperanza nunca se pierde.

 { C. Que nunca es tarde para empezar.

 { D. Que la verdadera amistad perdura.

10 ¿Qué sucedió cuando se calmó la 
tormenta?

 { A. Las mariposas cambiaron de 
rumbo.

 { B. Unos dioses detuvieron el tiempo.

 { C. Los rayos de sol se opacaron.

 { D. Unos colores brillaron en el cielo.

12 “...una imponente curva luminosa cruzó 
el cielo...”

¿Qué significa en el texto la palabra 
imponente?

 { A. Grandiosa

 { B. Marcada

 { C. Dinámica

 { D. Importante

11 Según el texto, ¿dónde habitaban las 
mariposas?

 { A. En un jardín de rosas.

 { B. En las espesas nubes.

 { C. En un frondoso bosque.

 { D. En la cima de un cerro.

LAS SIETE MARIPOSAS

Hace mucho tiempo, se produjo por 
primera vez un fenómeno natural que 
provocó la admiración del mundo. En una 
espesa selva habitaban siete magníficas 
mariposas, todas diferentes, pero cada 
una con sus alas pintadas de un color 
brillante y único. Su belleza era tal, que 
las flores de la selva se sentían opacadas 
cada vez que revoloteaban a su alrededor.

Eran inseparables, y cuando recorrían 
la selva parecían una nube de colores, 
deslumbrante y movediza. Pero un día, 
una de ellas se hirió con una aguda 
espina y ya no pudo volar con sus amigas. 
El resto de las mariposas la rodeó, y pronto 
comprendieron que la profunda herida 
era mortal. Volaron hasta el cielo para 
estar cerca de los dioses y, sin dudarlo, 
ofrecieron realizar cualquier sacrificio con 
tal de que la muerte de su amiga no las 
separara.

Una voz grave y profunda quebró el 
silencio de los cielos y les preguntó si 
estaban dispuestas a dar sus propias 
vidas con tal de permanecer juntas, a lo 
que todas contestaron afirmativamente. 
En ese mismo instante fuertes vientos 
cruzaron los cielos, las nubes se volvieron 
negras, la lluvia y los rayos formaron 
una tormenta nunca vista. Un remolino 
envolvió a las mariposas y las elevó más 
allá de las nubes.

Cuando todo se calmó y el sol se disponía 
a secar la tierra, una imponente curva 
luminosa cruzó el cielo, un arcoíris que 
estaba pintado con los colores de las 
mariposas, brillaba gracias a las almas 
de estas siete amigas que no temieron 
morir con tal de permanecer juntas.
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Cuidado con las pilas o baterías; aunque 
ellas nos facilitan el uso de muchos de 
los aparatos que necesitamos en nuestra 
vida diaria, una vez que agotan la carga, 
si las desechamos con el resto de los 
residuos botan su contenido y acaban 
contaminándolo todo. Lo que significa 
que toda pila descartada afecta al medio 
ambiente y a la humanidad. 

Según el texto, ¿en qué se convierten las 
pilas desechables?

 { A. En residuos peligrosos.

 { B. En materiales reciclables.

 { C. En fuentes de energía.

 { D. En aparatos duraderos.

13
Al día siguiente, llevé a la casa un 
frasco de pomada de azufre y enseñé 
a Magdalena cómo debía usarla. Al 
cabo de una semana, gracias a aquel 
cuidado, la muchacha se había curado 
totalmente. Y era la suya entonces una 
alegría inocente, pero tan intensa que se 
le salía por los ojos aún cuando estaba 
en silencio.

"... pero tan intensa que se le salía por los 
ojos aún cuando estaba en silencio..."

¿Qué significa en el texto la frase se le salía 
por los ojos?

 { A. Lo demostraba.

 { B. Lo imaginaba.

 { C. Lo deseaba.

 { D. Lo ignoraba.

15

¿Qué significa en el texto la palabra 
sofisticadas?

 { A. difíciles

 { B. cibernéticas

 { C. enmarañadas

 { D. avanzadas

Hoy en día, solo los que no estudian el 
sueño creen que dormir sirve únicamente 
para descansar. Lo cierto es que desde 
hace años los científicos pasan horas en 
los laboratorios analizando con técnicas 
cada vez más sofisticadas el cerebro 
de voluntarios dormidos. Se sabe que el 
sueño ayuda a cicatrizar heridas, renovar 
la piel, órganos y fibras musculares.

14

¿Qué significa en el texto la palabra 
implantes?

 { A. Anestesias.

 { B. Pinzas gruesas.

 { C. Astillas finas.

 { D. Piezas artificiales.

16
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Investigadores de la empresa 
biotecnológica de Nueva Zelanda, 
han descubierto que algunas vacas 
tienen genes que les proporcionan una 
capacidad natural para producir leche 
descremada. El insólito descubrimiento 
daría lugar a la crianza selectiva de 
estos animales con fines comerciales. 
Los científicos señalan que para 2011 ya 
podría existir un rebaño comercial.

"El insólito descubrimiento daría lugar a la 
crianza selectiva..."

¿Qué significa en el texto la palabra insólito?

 { A. Reciente

 { B. Complejo

 { C. Extraordinario

 { D. Científico

19
La jaula estaba terminada. Baltazar la 
colgó en el alero, por la fuerza de la 
costumbre, y cuando acabó de almorzar 
ya se decía por todos lados que era la 
jaula más bella del mundo. Tanta gente 
vino a verla, que se formó un tumulto 
frente a la casa, y Baltazar tuvo que 
descolgarla y cerrar la carpintería.

¿Qué sucedió cuando Baltazar terminó la 
jaula?

 { A. El artesano necesitaba descansar.

 { B. La noche estaba muy fría.

 { C. El dueño vendría a recogerla.

 { D. Se formó un tremendo alboroto.

17

Si dejas de comer, lo poco que comes te 
engorda. El organismo procesa y quema 
la grasa más rápido si comes de tres a 
cuatro veces al día. Cuando comes poco, 
el cuerpo dice: ”No sé cuándo me vas 
a volver a dar de comer así que voy a 
hacer una reserva”, lo guarda todo y eso 
se convierte en grasa.

¿De qué trata el texto?

 { A. De masticar más despacio.

 { B. De evitar las golosinas.

 { C. De ingerir menos líquidos.

 { D. De obtener hábitos alimenticios.

18
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Haga una pausa para analizar hasta qué 
punto es una persona llena de bondad. 
¿Viene a su mente alguna escena digna 
de recordar? No necesariamente las 
personas con necesidad están en la 
calle. En muchas ocasiones están hasta 
en nuestra casa. Estas personas con 
necesidad de amor, que sientan que 
alguien se interesa en ellas. No permita 
que las ocupaciones le repriman ser 
bondadoso.

"No permita que las ocupaciones le 
repriman ser bondadoso.

¿Qué significa en el texto la palabra 
repriman?

 { A. Obliguen

 { B. Impidan

 { C. Abandonen

 { D. Soliciten

21
El folklore en la historia nos proporciona 
conocimientos antiguos que no 
se encuentran en los libros. Tales 
conocimientos tienen gran valor, ya que 
nos permiten reconstruir el patrimonio 
cultural. Las hazañas de los héroes 
nacionales y los  hechos más notables de 
nuestros aborígenes se pueden estudiar 
con luces nuevas,  a través del folklore.

Según el texto, ¿cómo sabemos más del 
legado histórico?

 { A. Leyendo los periódicos.

 { B. Escuchando la radio.

 { C. Conociendo las tradiciones.

 { D. Mirando la televisión.

20
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22 ¿De qué trata el texto?

 { A. De una maravillosa criatura marina.

 { B. Del tiempo que viven en el mar.

 { C. De la pronta migración de las crías.

 { D. De los viajes que hacen al polo 
norte.

23 Según el texto, ¿por qué son importantes 
los bigotes de estos animales?

 { A. Porque les sirven para cortejar a las 
hembras.

 { B. Porque les ayudan a afinar su bello 
canto.

 { C. Porque sus crías juegan con ellos.

 { D. Porque los utilizan para buscar 
comida.

24 “… Con estas vibrisas las morsas localizan 
almejas enterradas en el fondo marino...”

¿Qué significa en el texto la palabra 
vibrisas?

 { A. Finos hilos sensibles.

 { B. Gotas congeladas.

 { C. Bastones delgados.

 { D. Cebos marinos.

25 "…los machos adultos estallan en cantos 
y toda clase de sonidos extraños...”

¿Qué significa en el texto la frase los 
machos adultos estallan?

 { A. Rompen sus cuerpos.

 { B. Deshacen el hielo.

 { C. Emiten sonidos fuertes.

 { D. Mueren los más viejos.

UNA EXTRAÑA CRIATURA LLAMADA MORSA

Sobre los témpanos de hielo y en las playas 
rocosas de las regiones más septentrionales 
del Atlántico Norte, se amontonan unas 
masas informes de color canela, formando 
una suerte de montículos vivientes. Algunas 
pesan más de una tonelada; otras miden 
más de tres metros de largo. Cada una de 
ellas es una figura arrugada de dientes 
enormes y bigotes, profundas cicatrices y 
ojos sanguinolentos. Duermen, eructan, se 
pelean y braman.

Están dotados de un par de colmillos de 
medio metro de largo y extremadamente 
filosos. Se han visto osos polares con 
perforaciones, flotando muertos en el 
océano.

Los bigotes son su otro rasgo emblemático: 
cientos de cerdas rígidas de color pajizo se 
erizan sobre sus labios, gruesas como una 
pluma de ave y sensibles como un dedo. 
Con estas vibrisas las morsas localizan 
almejas enterradas en el fondo marino. 
Después, para extraer la carne, utilizan la 
enorme fuerza succionadora de su boca, 
capaz de arrancarle la piel a una foca.

Estas potentes criaturas son también 
muy melodiosas. Durante la época de 
apareamiento, de enero a abril, "los 
machos adultos estallan en cantos y toda 
clase de sonidos extraños, como los que 
producen las castañuelas, las campanas, 
los rasgueos de guitarra y los redobles de 
tambor –explica el científico del Instituto 
de Recursos Naturales de Groenlandia Erik 
W. Born–. El mejor cantante espera que su 
canción atraiga a la hembra más hermosa."

Quince meses después del apareamiento 
nace una cría de 45 kilos. Durante dos años 
la afectuosa madre cuidará del retoño, lo 
cargará sobre el lomo y lo engordará con 
su nutritiva leche. Si todo va bien, podrá 
vivir 40 años. 
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Una vez en invierno, Alexandro regaló a 
Anna un armario antiguo. Era de madera 
negra y tan grande que no pasaría por 
ninguna puerta. Lo llevaron desmontado, 
y entonces empezó a pensar dónde 
meterlo. No era adecuado para las 
habitaciones de la planta baja, donde 
hubiese entrado, porque su función era 
distinta...

Según el texto, ¿qué dificultad presentaba 
el mueble?

 { A. Constituía un regalo.

 { B. Estaba desmontado.

 { C. Era de madera vieja.

 { D. Era de gran tamaño.

26
El alojamiento para las tortugas terrestres 
consiste casi siempre en zonas más o 
menos secas; se les debe acondicionar un 
terrario de preferencia en el jardín, donde 
las tortugas comerán hierba y tomarán el 
sol. Sin embargo, es recomendable que 
también haya otro espacio con sombra, 
pues les gusta resguardarse del sol de 
vez en cuando.

¿De qué trata el texto?

 { A. De la manera de bañar de las 
tortugas.

 { B. De las dimensiones de un jardín 
frontal.

 { C. De los cuidados de un animal al 
tomar sol.

 { D. Del sitio donde colocar a las tortugas..

28

El aumento en el nivel de los océanos tiene 
un gran impacto en las naciones costeras 
o islas desde hace años, por lo que es uno 
de los principales temas a tener en cuenta 
en la agenda internacional. Cuba podría 
perder casi tres mil kilómetros cuadrados 
de sus superficie en los próximos 35 años 
si las aguas continúan su ascenso debido 
al calentamiento global.

Según el texto, ¿qué problema enfrenta 
la isla?

 { A. La pérdida de sus océanos.

 { B. Conflictos con otras naciones.

 { C. Se está hundiendo poco a poco.

 { D. Carece de agenda internacional.

27
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¿Qué significa en el texto la expresión 
lloviznaba tenazmente?

 { A. fatalmente

 { B. continuamente

 { C. dulcemente

 { D. fríamente

Al otro día lloviznaba tenazmente, el cielo 
estaba negro, los peatones caminaban 
por la calle abrigados con gruesos sacos 
o capas impermeables. Las mujeres se 
cubrían la cabeza con chales de lana. 
Hacía frío –pensó el chico–, que bien 
le caería una taza de café caliente, tal 
como la que su madre solía llevarle por 
las mañanas a la cama.

29

Era de madrugada y las mujeres 
caminaban por la calle hacia sus trabajos. 
Algunas se ____________________ café 
en unos braseros puestos a la orilla de 
las aceras. Dos de ellas llevaban sendos 
zurrones sobre la cabeza, chicheando 
cuando oyeron un grito terrible que salió 
de la ventana más alta.

¿Qué frase falta para completar la idea 
del texto?

 { A. puso a recoger

 { B. estuve mirando

 { C. detenían a beber

 { D. ofrecimos moler

30

INSTRUCCIONES: En el siguiente texto, usted 
observa que faltan algunas palabras para 
completar la idea. Rellene el círculo de la letra 
que corresponde a la respuesta correcta.
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ESCRITURA: a continuación se le presentan dos ejercicios de escritura, que deberá desarrollar 
de acuerdo a las instrucciones para cada uno de ellos. Tenga en cuenta el uso correcto de 
la ortografía y claridad en las ideas.

Título:                                                       .

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

INSTRUCCIONES: Redacte un cuento dialogado. Elija el tema seleccionando una de las tres 
imágenes que se le presentan. No olvide utilizar los dos puntos y el guión de diálogo en cada 
intervención de los personajes creados. Estos son los títulos que se le proponen.

1. El misterio de Las Bermudas
2. El gigante de los Cielos
3. Los hermanos mentirosos

31
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Título del tema:                                                       .

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

                             

INSTRUCCIONES: Analice el texto y la imagen, comente el tema de acuerdo a la siguiente 
pregunta: ¿por qué son necesarios los cambios en la vida?

32

Los cambios que experimentas no son siempre agradables ni cómodos, pero son necesarios 
para seguir creciendo y convertirte en quien puedes llegar a ser.
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