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Para el estudiante
TEST READY® PLUS Reading es un programa
de repaso que te da la oportunidad de practicar tus
destrezas para presentar exámenes. El programa se
puede completar en dieciocho días o menos. Tu
maestro te dará instrucciones para hacer las
lecciones y anotar las respuestas. Tu maestro
también te dirá cuándo debes comenzar a trabajar
en cada parte de la lección y cuándo debes
detenerte.
Es importante que leas y sigas las instrucciones.
Cuando las instrucciones te digan ALTO, detente.
Espera que tu maestro te diga qué hacer. Cuando
trabajes en las lecciones de TEST READY PLUS
Reading, te encontrarás con Consejos para el
examen como los que aparecen a continuación. Lee
cuidadosamente estos consejos porque te pueden
ayudar a salir mejor en tus exámenes. Después de
cada lección y Examen de práctica, anota tus
resultados en la Tabla de Rendimiento del
Estudiante de esta página. Tu maestro te enseñará
cómo hallar porcentajes si necesitas ayuda.

Tabla de rendimiento
del estudiante
Número
correcto

Lección 1
Lección 2
Lección 3
Lección 4
Lección 5
Lección 6
Lección 7
Lección 8

Porcentaje
correcto

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

20

%

Consejos para el examen
•

Lee cada instrucción con cuidado. Asegúrate de
entender lo que te piden que hagas.

•

Antes de escoger una respuesta, lee con cuidado
todas las frases, oraciones o pasajes que tienes
para responder.

•

Asegúrate de que tu respuesta tenga sentido.

•

Asegúrate de rellenar las letras de las respuestas
correctas en tu Hoja de respuestas (o en el libro si
te lo dice tu maestro).

Promedio (Lecciones 1–8)

%
Examen de
práctica

25

%
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Lección
1

2 3 4 5 6 7
8 9 10 Pretest Practice Tes

Primera parte

Leer para informarse

Lee este pasaje acerca de los elefantes. Luego, contesta las preguntas sobre el pasaje.
Escoge la mejor respuesta para las Preguntas 1 a 20.

Los elefantes son los animales terrestres más grandes que existen.
¡Miden casi 10 pies de altura y pesan hasta 11,000 libras! La trompa de
un elefante puede extenderse hasta una longitud de 6 a 8 pies.
Al igual que en casi todas las especies, hay elefantes hembras y
elefantes machos. Los elefantes menores de 11 años son crías. Una
hembra tiene una cría aproximadamente cada 5 años. El embarazo
dura de 18 a 22 meses, que corresponde al período de gestación más
prolongado del mundo animal. Una vez que nace la cría, su madre, sus
hermanas y sus primas cuidan de ella.
Los elefantes se hallan en África y la India. El elefante africano es
más grande que el elefante asiático. Hay otras diferencias entre los
Elefante Africano
dos animales, pero son más parecidos que diferentes. Ambos tienen
trompas que contienen más de 50,000 músculos. Al final de cada
trompa hay “dedos”. El elefante africano tiene dos dedos y el elefante asiático tiene un dedo. El elefante africano
puede usar sus dedos para tomar una sola semilla del suelo. Es más probable que el elefante asiático agarre un
objeto pequeño enroscando el extremo de su trompa alrededor.
En swahili, una lengua africana, la palabra para trompa es mkono, que significa “mano”. Este significado no es
incorrecto, considerando todo lo que puede hacer un elefante con su trompa. Cuando es necesario, la trompa se
puede usar como hacha para romper ramas de árboles, como brazo para consolar a un amigo o a un bebé, como
arma defensiva, como pajilla para succionar agua, como trompeta, como esnórquel (tubo de respiración) para
cruzar ríos profundos e incluso como utensilio para comer.
Tanto el elefante africano como el asiático tienen colmillos. Los colmillos son en realidad dientes muy largos.
Los colmillos crecen durante toda la vida del elefante. Los elefantes usan los colmillos para escarbar para
conseguir agua, para derribar árboles y para pelear. Un elefante puede ser diestro o zurdo con sus colmillos. El
colmillo que usa con mayor frecuencia el elefante es más corto, puntiagudo y pulido. El elefante africano hembra
tiene colmillos largos. Los colmillos de un elefante asiático hembra son significativamente más pequeños.
Al igual que los humanos, los elefantes viven en grupos familiares. Los
familiares forman lazos afectivos, generalmente de por vida. Comen, duermen,
juegan y se bañan juntos. Cada familia tiene una hembra que es la matriarca, o
líder, del grupo familiar. La matriarca sabe dónde hallar agua y alimento. Toma
todas las decisiones y confronta a los enemigos de manera muy agresiva.
Vivir en una familia de elefantes sería como vivir con tu abuela, que es la
matriarca, así como con tu madre, hermana, hermanos, primos y tías. Tu padre y
tus tíos no vivirían contigo. Los machos adultos viven solos o con otros machos.
Si fueras hembra, te quedarías con esta familia durante toda tu vida. Si fueras
macho, tu abuela te obligaría a abandonar la familia cuando llegaras a la
Elefante Asiático
adolescencia.
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1. Según el pasaje, los elefantes se pueden

6. El colmillo que usa con mayor frecuencia el

hallar:

elefante es:

A
B
C
D

A
B
C
D

solamente en África
en la selva
en África y la India
en selvas y sabanas

más largo, puntiagudo y pulido
más corto, puntiagudo y pulido
más largo, romo y brillante
más corto, puntiagudo y sin brillo

2. La trompa de un elefante se puede
7. ¿Qué palabras del artículo ayudan al lector

comparar con:

A
B
C
D

una mano

a comprender la palabra gestación?

un dedo

A hay elefantes hembras . . .
B . . . tiene una cría aproximadamente cada

un brazo

5 años.

un hacha

C . . . menores de 11 años son crías.
D El embarazo dura de 18 a 22 meses . . .

3. El elefante asiático probablemente agarra
un objeto pequeño:

A
B
C
D

8. Casi todo el artículo tiene que ver con:

usando sus colmillos

A las habilidades únicas que tiene el elefante
B las similitudes entre elefantes africanos y

con su boca
usando sus dedos

elefantes asiáticos

enroscando el extremo de su trompa
alrededor del objeto

C las maneras en que los elefantes se parecen a
los seres humanos

D las diferencias entre elefantes africanos y

4. ¿Cuáles de éstas probablemente describen

elefantes asiáticos

mejor a una matriarca?

A
B
C
D

inactiva
La red señala algunas diferencias entre los
elefantes asiáticos y los elefantes africanos.

decidida
mansa

elefante asiático

hostil

1 dedo en
la trompa

5. La palabra mkono significa:

A
B
C
D

elefante africano
se halla
en África

2 dedos en
la trompa

mano

9. ¿Qué opción corresponde a la casilla vacía?

elefante

A
B
C
D

dedo
trompa
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tiene colmillos más largos
animal terrestre más grande
se halla en la India
nativo de Indonesia
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10. El elefante puede hacer todo esto con su

13. Al mirar la Figura 1, se puede decir que:

trompa, excepto:

A
B
C
D

A Los elefantes asiáticos y africanos tienen
más diferencias que similitudes.

agarrar objetos

B Los elefantes asiáticos pesan más que los

consolar a un amigo o a un bebé

elefantes africanos.

romper ramas de árboles

C Los elefantes asiáticos y africanos tienen

escarbar para conseguir agua

más similitudes que diferencias

D Los elefantes son los animales más

11. El párrafo 5 dice principalmente:

grandes de todos.

A cómo los elefantes usan sus trompas
B cómo los elefantes usan sus colmillos
C cómo los elefantes usan su trompa y sus

14. El elefante masculino:

A
B
C
D

colmillos

D cómo viven los elefantes en grupos
familiares
Usa la figura 1 para responder las Preguntas
12 y 13.

se conoce como hembra
se llama simplemente macho
vive con un grupo familiar
se llama matriarca

15. ¿Qué palabras del artículo te dicen que los
elefantes son como los seres humanos?

A “. . . tiene una hembra que es

Figura 11
Figure

la matriarca . . .”

B “. . . son en realidad dientes muy largos”
C “. . . como pajilla para succionar agua . . .”
D “. . . forman lazos afectivos, generalmente
de por vida.”

16. ¿Qué método se usa más en el pasaje para
presentar la información?
Elefante
africano
African Elephant

A
B
C
D

Elefante
asiático
Asian Elephant

12. Una diferencia entre el elefante asiático y
el elefante africano es:

Causa y efecto
Problema y solución
Comparación y contraste
Caracterización y diálogo

A el número de músculos que hay en la
trompa

B el tamaño de sus orejas
C el número de colmillos
D la forma de sus ojos
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17. La trompa del elefante puede extenderse

19. ¿Con qué frecuencia un elefante hembra

hasta una longitud de:

tiene una cría?

A
B
C
D

A
B
C
D

8 pies
5 pies
11 pies
10 pies

Esta red tiene algunas ideas del cuento.

aproximadamente cada 22 meses
aproximadamente cada 11 años
aproximadamente cada 5 años
aproximadamente cada 18 meses

20. La idea principal de este pasaje es:

A con varios miles de libras, los elefantes
son los animales terrestre más grandes del
mundo

trompa

B la trompa del elefante se usa para diversos
rompe ramas

propósitos

se usa como
arma

C aunque los elefantes asiáticos y africanos
tienen algunas diferencias, son más
parecidos que diferentes

D al igual que los humanos, los elefantes
18. ¿Qué opción corresponde a la casilla

viven juntos en grupos familiares y forman
lazos afectivos, generalmente de por vida

vacía?

A
B
C
D

derriba árboles
combate a los enemigos
pule los colmillos
produce sonidos fuertes

ALTO
Segunda parte
Escribir
Ya leíste acerca de los elefantes asiáticos y africanos. Piensa en lo que aprendiste de los elefantes. Describe
cómo sería un día típico en la vida de una familia de elefantes.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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