
 
 

 

 
 

  
  

 
   

   

 
  

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
   

 

 
 

 
 

   

2018 STAAR Spanish Grade 4 Reading Rationales 
Item # 

1 La opción D es 
correcta 

Rationales 
La opción D es correcta porque una biografía es un relato escrito de la vida de una persona. En este caso se mencionan datos 
importantes de la vida de Pura Belpré, tales como lugar de nacimiento, estudios y trabajo como bibliotecaria. 

La opción A es 
incorrecta 

Aunque el autor menciona dónde trabajó Pura Belpré, esta información no es suficiente para cumplir con los datos importantes 
que se incluyen en una biografía. 

La opción B es 
incorrecta 

Aunque el autor menciona actividades de Pura Belpré en la biblioteca, esto es solamente un detalle en la vida de Pura Belpré. 

La opción C es 
incorrecta 

El autor no explica las razones por las que Pura Belpré se fue de Puerto Rico a Estados Unidos. 

2 La opción J es 
correcta 

En esta opción se muestra mejor que el trabajo de Belpré sigue siendo un ejemplo para muchas personas. En esta opción se 
menciona el Premio Pura Belpré que otorga la Asociación de Servicios Bibliotecarios para Niños. 

La opción F es 
incorrecta 

Belpré había intensificado su trabajo literario y se había convertido en una excelente escritora y traductora. En esta opción no 
se proporciona evidencia para sugerir que los talleres literarios y las traducciones de libros sigan siendo un ejemplo para 
muchas personas. 

La opción G es 
incorrecta 

Aunque en el párrafo 4 se menciona que Belpré se convirtió en escritora de historias infantiles, no es un detalle que se use 
para indicar por qué ella sigue siendo un ejemplo para muchas personas. 

La opción H es 
incorrecta 

La evidencia proporcionada en el párrafo 5 se usa para indicar que se había convertido en una excelente escritora y 
traductora. Sin embargo, no hay evidencia suficiente para concluir que por esta razón siga siendo un ejemplo para muchas 
personas. 

3 La opción B es 
correcta 

La palabra “originaria” se refiere al lugar de origen de una persona. Pura Belpré nació en Puerto Rico. 

La opción A es 
incorrecta 

La palabra “originaria” se refiere al lugar de origen de una persona, no a lo que le gusta hacer. 

La opción C es 
incorrecta 

La palabra “originaria” se refiere al lugar de origen de una persona, no al trabajo que realiza. 

La opción D es 
incorrecta 

La palabra “originaria” se refiere al lugar de origen de una persona, no a lo que tiene. 

4 La opción F es 
correcta 

El trabajo de bibliotecaria de Belpré y su trabajo como autora tenían en común que ambos le permitían estar cerca de los 
niños. En los párrafos 2 y 3 se da evidencia de que disfrutaba mucho contando historias infantiles a los niños. En el párrafo 4 
se menciona que Belpré se convirtió en escritora de historias infantiles. 

La opción G es 
incorrecta 

El autor no ofrece información acerca de que Belpré recordara a su abuela. Sólo menciona en el párrafo 4 que ella escribió su 
primer cuento de acuerdo con una vieja historia que le contaba su abuela cuando era niña. 

La opción H es 
incorrecta 

El autor no ofrece ninguna evidencia de que Belpré realizó ambos trabajos con otros escritores. En el párrafo 6 el autor sólo 
menciona que invitó a otros autores hispanos para que dieran a conocer sus obras. 

La opción J es 
incorrecta 

La evidencia proporcionada en el párrafo 2 se usa para apoyar la idea de que Belpré se inició como bibliotecaria en la 
Biblioteca Pública de Nueva York, donde se desarrolló como autora. Esta opción es incorrecta porque ambos trabajos no 
comenzaron en el lugar donde nació. 
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2018 STAAR Spanish Grade 4 Reading Rationales 
Item # 

5 La opción C es 
correcta 

Rationales 
La imagen que muestra la fotografía permite concluir que Belpré disfrutaba contando historias a los niños. Fue así como nació 
su gusto por narrar cuentos. 

La opción A es 
incorrecta 

Aunque el autor menciona que Belpré fue bibliotecaria en Nueva York, la fotografía del párrafo 1 no ofrece información para 
suponer que Belpré se encuentra en alguna biblioteca de Nueva York. 

La opción B es 
incorrecta 

La fotografía del párrafo 1 no ofrece evidencia que sugiera el interés de Belpré por escribir cuentos. En la fotografía se 
distingue a Belpré dirigiéndose a niños y a jóvenes. 

La opción D es 
incorrecta 

La fotografía del párrafo 1 no contiene una imagen relacionada con que Belpré recibiera un reconocimiento. 

6 La opción G es 
correcta 

En el párrafo 3 el autor sugiere que Belpré se interesó en dar a conocer los libros en español en Estados Unidos. De acuerdo 
con lo que se expresa en el texto, ella estableció la hora del cuento bilingüe. Además, organizó talleres literarios infantiles y se 
encargó de traducir libros. 

La opción F es 
incorrecta 

En el párrafo 3 el autor describe distintas actividades a las que se dedicó Belpré. Sin embargo, ninguna de ellas permite 
suponer que lo hacía porque quería encargarse de la biblioteca para ser escritora. 

La opción H es 
incorrecta 

En el párrafo 3 el autor menciona que Belpré compró más libros para aumentar la colección en español. No menciona que ella 
donara su colección de libros a la biblioteca. 

La opción J es 
incorrecta 

En el párrafo 3 el autor no sugiere que Belpré ayudara a los usuarios de la biblioteca a aprender inglés. Sólo menciona que 
estableció la hora del cuento bilingüe para que los niños pudieran participar de las actividades sin importar si hablaban inglés o 
español. 

7 La opción C es 
correcta 

El rey deseaba casarse con la mamá de Perseo, pero no le agradaba Perseo. Por eso, decide enviarlo a luchar contra Medusa 
para que Perseo no regrese jamás. 

La opción A es 
incorrecta 

De acuerdo con lo que se menciona en el primer párrafo, el rey le ordenó a Perseo una tarea casi imposible de cumplir. La 
información no sugiere que el rey pensara que Perseo pudiera vencer a Medusa. 

La opción B es 
incorrecta 

El interés del rey era mantener a Perseo lejos de su madre y no de ganarse la simpatía del pueblo.  

La opción D es 
incorrecta 

El rey no necesita probar que Perseo no es valiente. Lo que quería era que Medusa venciera a Perseo. 

8 La opción J es 
correcta 

El autor incluyó un símil, palabra que se usa para comparar dos cosas (Medusa-montaña), al final del párrafo 9 para sugerir 
que Medusa se convirtió en piedra y por lo tanto fue vencida. 

La opción F es 
incorrecta 

El autor no incluyó un símil para indicar que Perseo se asusta al ver a Medusa convertida en piedra. Ese evento no representa 
una comparación. 

La opción G es 
incorrecta 

El autor no incluyó un símil para indicar que Medusa se fue de la montaña. Ese evento no sólo no ocurre en la historia, sino 
que no representa una comparación. 

La opción H es 
incorrecta 

El símil al final del párrafo 9 no se usa para describir que Medusa estaba furiosa. Ese evento no representa una comparación. 
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2018 STAAR Spanish Grade 4 Reading Rationales 
Item # 

9 La opción B es 
correcta 

Rationales 
Esta opción es el mejor resumen, ya que incluye los eventos clave de la historia. La primera y segunda oración establecen la 
situación en la que se encuentra Perseo y lo que debe hacer para enfrentarse a Medusa. La última oración muestra que 
Perseo sale victorioso y es considerado un héroe. 

La opción A es 
incorrecta 

Este resumen incluye algunos detalles de la historia y sólo un elemento importante: Perseo se tiene que enfrentar a Medusa. 
Esta opción no resume de forma completa el contenido de la lectura. 

La opción C es 
incorrecta 

Este resumen es incompleto. Aunque contiene detalles acerca de la ayuda que recibe Perseo para enfrentar a Medusa, no 
incluye por qué debe luchar contra el monstruo y qué pasa después de que lo vence. 

La opción D es 
incorrecta 

Este resumen incluye por qué Perseo debe enfrentarse a Medusa y cómo logra derrotarla. Sin embargo, no indica que Perseo 
fue recompensado por su hazaña. Esta opción no resume de forma completa el contenido de la lectura. 

10 La opción F es 
correcta 

En el párrafo 8 Atenea le dice a Perseo: “Confía en tu inteligencia y habilidad, Perseo. Ya verás que sabrás utilizar el arma 
cuando llegue el momento…”. Con esta información se demuestra que Atenea cree en la capacidad de Perseo. 

La opción G es 
incorrecta 

Perseo fue a buscar a Atenea porque sabía que ella tenía grandes conocimientos. No era necesario que Atenea le demostrara 
algo que él ya conocía. 

La opción H es 
incorrecta 

En los párrafos del 5 al 8, el autor hace referencia a que Atenea le entregó un arma a Perseo para que se defendiera de 
Medusa. No era necesario que Atenea lo hiciera. 

La opción J es 
incorrecta 

El autor incluye la información del párrafo 5 para indicar que Atenea confía que Perseo puede vencer a Medusa. De acuerdo 
con lo que se expresa en el texto, Atenea no tenía dudas de que él enfrentaría a Medusa. 

11 La opción C es 
correcta 

Perseo respira larga y profundamente para indicar alivio. Cuando ve el cuerpo de Medusa convertido en estatua de piedra 
sabe que Medusa ya no es un peligro para nadie. 

La opción A es 
incorrecta 

La conclusión de que Perseo respira larga y profundamente por estar muy cansado es incorrecta. El autor no indica que 
Perseo estuviera cansado después de subir a la montaña. 

La opción B es 
incorrecta 

Perseo se emociona al ver a Medusa convertida en piedra. Sabe que permanecerá ahí y que su pueblo ya no sufrirá más. 

La opción D es 
incorrecta 

Aunque Perseo sabe que ha librado a su pueblo de muchos sufrimientos al hacer que Medusa quede convertida en piedra, no 
era su intención que lo vieran como un héroe. 

12 La opción H es 
correcta 

La fotografía que aparece después del párrafo 4 sugiere que los murales de Filadelfia son llamativos debido a su gran tamaño 
y diseños. 

La opción F es 
incorrecta 

La imagen que muestra la fotografía no permite conocer la cantidad de muros que quedan sin pintar en Filadelfia. 

La opción G es 
incorrecta 

No hay manera de saber de dónde provienen los materiales que se usan para pintar los murales a partir de la fotografía, como 
sugiere esta opción. 

La opción J es 
incorrecta 

Con esta fotografía no se puede saber cuál es la actitud de los jóvenes respecto a pintar murales. 
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2018 STAAR Spanish Grade 4 Reading Rationales 
Item # 

13 La opción B es 
correcta 

Rationales 
De acuerdo con lo que se expresa en el texto, desde que comenzó el proyecto se han pintado más de 3,600 murales. Esto se 
convirtió en un orgullo para los ciudadanos de Filadelfia. Este detalle de la lectura se incluye para sugerir que a la gente le 
gustó el proyecto mural. 

La opción A es 
incorrecta 

Aunque los diseños están llenos de colores, esta información no es suficiente para indicar que a la gente le gustó el proyecto 
mural. 

La opción C es 
incorrecta 

Aunque en el texto se menciona que los murales son de beneficio para todos, esta información no se incluye para sugerir que 
a la gente le gustó el proyecto mural. 

La opción D es 
incorrecta 

Esta opción muestra el origen del proyecto mural en cuanto a representar una manera positiva de expresar los sentimientos. 
Sin embargo, no es evidencia de que a la gente le haya gustado el proyecto mural debido a eso. 

14 La opción J es 
correcta 

Los jóvenes no conocían cómo expresar lo que sentían, pensaban y soñaban, sino por medio del grafiti. Esto se había 
convertido en un serio problema. 

La opción F es 
incorrecta 

Esta opción no se apoya con evidencia del texto. No se ofrece información que indique que los estudiantes se negaban a 
trabajar para ayudar a su comunidad. 

La opción G es 
incorrecta 

De acuerdo con la información en el párrafo 2, el grafiti que pintaban los jóvenes era de color negro, pero esto no indica que 
ellos no supieran qué pinturas usar para los murales. 

La opción H es 
incorrecta 

El problema que enfrentaba la ciudad de Filadelfia antes de empezar el proyecto era que los jóvenes creaban grafiti que 
tapizaba las paredes. Esta opción no se usa para apoyar  la idea de que ellos evitaban pintar los murales en los edificios. 

15 La opción D es 
correcta 

De acuerdo con la lectura, el proyecto se ha convertido en un orgullo para los ciudadanos de Filadelfia, que es conocida 
internacionalmente como la “ciudad de los murales”. Esta información se usa para concluir que los murales han sido todo un 
éxito para la ciudad. 

La opción A es 
incorrecta 

Este proyecto fue creado con la intención de acabar con el grafiti, que se había convertido en un serio problema para la ciudad 
de Filadelfia. Esta información se usa para concluir que esta opción es incorrecta porque no se creó con el propósito de atraer 
visitantes. 

La opción B es 
incorrecta 

En el párrafo 4 el autor menciona que los murales aún siguen motivando a los habitantes a cuidar su ciudad. Añade que, 
actualmente, a Filadelfia se le conoce como la “ciudad de los murales”. Dicha información claramente contradice esta opción 
de respuesta. 

La opción C es 
incorrecta 

No hay datos en el párrafo 4 que apoyen esta afirmación. Es decir, no hay evidencia de que el proyecto mural haya logrado 
que más gente se mudara a Filadelfia. 

16 La opción H es 
correcta 

La frase “trabajan en equipo” es el contexto para concluir que “conjuntamente” significa que el gobierno y la comunidad 
trabajan juntos. 

La opción F es 
incorrecta 

El significado de “conjuntamente” no se usa para hacer referencia al proyecto, sino al grupo de personas que trabajan en 
equipo. 

La opción G es 
incorrecta 

Aunque en el párrafo 5 se menciona que el proyecto ha ido cambiando, la palabra “conjuntamente” no significa cambio, sino 
unión de dos o más cosas. 

La opción J es 
incorrecta 

La palabra “conjuntamente” no se usa para hacer referencia a continuar el proyecto, sino a trabajar en equipo para continuar el 
proyecto. 
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2018 STAAR Spanish Grade 4 Reading Rationales 
Item # 

17 La opción B es 
correcta 

Rationales 
La frase “circulan por muchos países”, que se incluye en esta oración, sugiere que el trabajo de Alanís ha provocado interés 
por la poesía en otras partes del mundo además de México. 

La opción A es 
incorrecta 

El autor no ofrece evidencia que apoye la idea de que las obras de muchos poetas hayan sido publicadas como resultado del 
trabajo de Alanís. El hecho de que las frases circulen por muchos países no significa que se hayan publicado poesías de otros 
autores. 

La opción C es 
incorrecta 

Aunque el movimiento de Acción Poética surgió en Monterrey, el autor no incluye la oración citada para dar información que 
demuestre que algunos artistas se mudaron a Monterrey como resultado del trabajo de Alanís. 

La opción D es 
incorrecta 

En la lectura se menciona que el trabajo de Alanís es conocido en distintos lugares. Sin embargo, no se apoya la idea de que 
éste sea el motivo de que la gente viaje a México. 

18 La opción G es 
correcta 

Armando Alanís fue quien creó el movimiento Acción Poética. Conocer datos acerca de su vida puede ayudar al lector a 
entender por qué surgió Acción Poética. 

La opción F es 
incorrecta 

Aunque el movimiento Acción Poética se creó para compartir el arte de la poesía y contagiar el amor de Alanís por las letras, el 
autor no incluye la información sobre Alanís para convencer al lector de que desarrolle el gusto por la poesía. 

La opción H es 
incorrecta 

De acuerdo con la lectura, Alanís sabía que muchas personas pensaban que la poesía era complicada y difícil de entender. 
Sin embargo, el autor no incluyó la información acerca de la vida de Alanís para explicar que la poesía se puede entender con 
el tiempo. 

La opción J es 
incorrecta 

La información que incluye el autor acerca de Alanís no tiene ninguna relación con el hecho de que el proyecto de Acción 
Poética sea popular en el mundo. 

19 La opción A es 
correcta 

La oración expresa una opinión acerca de la importancia del uso de las palabras en nuestras vidas. El uso de las palabras no 
necesariamente es algo importante para todas las personas. 

La opción B es 
incorrecta 

El autor del texto indica la fecha en que surgió el movimiento Acción Poética. Esto es un hecho que se puede comprobar, no 
una opinión. 

La opción C es 
incorrecta 

De acuerdo con lo que se expresa en el texto, al principio Alanís compraba sus materiales. Éste es un detalle del texto que se 
basa en hechos comprobables, no en una opinión. 

La opción D es 
incorrecta 

Esta oración se refiere a que los diferentes versos que se han escrito, gracias al movimiento Acción Poética, apoyan la poesía. 
No es una opinión. 

20 La opción H es 
correcta 

En esta opción se incluye la información más importante de la lectura, desde el inicio del proyecto hasta el éxito y difusión que 
éste ha tenido. 

La opción F es 
incorrecta 

En esta opción se destacan solamente detalles de la lectura. No se presentan puntos importantes. 

La opción G es 
incorrecta 

Los detalles en esta opción no son relevantes para un resumen. No se menciona el lugar donde se inició el movimiento o el 
papel que tiene Armando Alanís en Acción Poética. Esta opción no es el mejor resumen de la lectura. 

La opción J es 
incorrecta 

Esta opción menciona detalles aislados e incompletos de la lectura. No incluye la información más importante del movimiento 
Acción Poética. 
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2018 STAAR Spanish Grade 4 Reading Rationales 
Item # 

21 La opción C es 
correcta 

Rationales 
La diferencia entre las dos lecturas es que en “El proyecto mural” el propósito del proyecto es hacer pinturas y en “Acción 
Poética” el propósito es escribir versos. 

La opción A es 
incorrecta 

En esta opción la diferencia entre las dos lecturas no corresponde a la información que se proporciona. El autor de “El proyecto 
mural” describe un proyecto que involucra la pintura y el autor de “Acción Poética” trata de versos escritos. 

La opción B es 
incorrecta 

Aunque en la lectura “El proyecto mural” se menciona que el alcalde se preocupa por su ciudad, esto no significa que en 
“Acción Poética” los ciudadanos sean los únicos que se preocupan por la ciudad. 

La opción D es 
incorrecta 

En la lectura “El proyecto mural” se habla solamente de Filadelfia, mientras que en “Acción Poética” se menciona que el 
movimiento se ha extendido a otras ciudades. 

22 La opción J es 
correcta 

El objetivo de Jane Golden fue resolver el problema del grafiti en Filadelfia transformándolo en hermosos murales, y el objetivo 
de Armando Alanís es despertar el interés por la poesía por medio de versos escritos en muros. 

La opción F es 
incorrecta 

En “El proyecto mural” no se hace referencia a que Jane Golden sienta amor por la poesía. Golden y Alanís no son parecidos 
en este aspecto. 

La opción G es 
incorrecta 

En la lectura “El proyecto mural” la muralista Jane Golden fue contratada por el alcalde de la ciudad para el proyecto. En 
“Acción Poética” no se menciona si Alanís trabajó en algún momento con el alcalde de una ciudad. 

La opción H es 
incorrecta 

No hay información en ninguna de las dos lecturas que sugiera que Golden y Alanís querían ser famosos por sus proyectos. 

23 La opción B es 
correcta 

El plan de Armando Alanís en “Acción Poética” es compartir la poesía a través de versos pintados en las bardas. En cambio, el 
plan de Jane Golden en “El proyecto mural” es pintar los muros para solucionar el problema del grafiti en la ciudad. 

La opción A es 
incorrecta 

El plan de Armando Alanís en “Acción Poética” no requiere de ayuda del gobierno, a diferencia del plan de Jane Golden en el 
que participan miembros del gobierno y de la comunidad. 

La opción C es 
incorrecta 

El plan de Armando Alanís en “Acción Poética” es diferente porque la idea es pintar en paredes frases sencillas que inviten a la 
gente a leerlas. No es necesariamente mejorar la imagen de la ciudad como en el caso de “El proyecto mural”. 

La opción D es 
incorrecta 

El autor de “Acción Poética” menciona en el párrafo 4 que Armando Alanís nunca solicitó ayuda económica para lo que hacía. 

24 La opción J es 
correcta 

La información de que el movimiento Acción Poética se ha extendido a otras ciudades se incluye para indicar que ha tenido 
éxito. 

La opción F es 
incorrecta 

En esta oración se describe el propósito del movimiento, pero no se demuestra que también ha tenido éxito. 

La opción G es 
incorrecta 

En esta opción sólo se describe que el movimiento tiene el propósito de que las personas se interesen en la poesía, no se 
demuestra que el movimiento de Alanís también ha tenido éxito. 

La opción H es 
incorrecta 

Aunque Alanís nunca solicitó ayuda económica, esta información no se usa para demostrar que el movimiento de Alanís 
también ha tenido éxito. 
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2018 STAAR Spanish Grade 4 Reading Rationales 
Item # 

25 La opción D es 
correcta 

Rationales 
Se debe utilizar el prefijo “trans-”, que significa “al otro lado de”, como clave para determinar el significado de “transportar”. 
Además, los versos 17 y 18 mencionan que distintos animales con alas viajan en la espalda del elefante. Estos versos ayudan 
al lector a determinar que “transportar” significa “llevar de un lado al otro”. 

La opción A es 
incorrecta 

No se debe confundir el significado del prefijo “trans-” con el significado del prefijo “inter-”, que significa entre. 

La opción B es 
incorrecta 

No se debe confundir el significado del prefijo “trans-” con el significado del prefijo “circun-”, que significa alrededor. 

La opción C es 
incorrecta 

No se debe confundir el significado del prefijo “trans-” con el significado del prefijo “re-”, que significa repetición. 

26 La opción G es 
correcta 

El elefante soñaba con volar y a pesar de sus esfuerzos no lo logró. El mensaje del poema es que, aunque un sueño no se 
cumpla, es importante intentarlo. 

La opción F es 
incorrecta 

Esta opción es incorrecta porque aunque se puede pensar que volar sin saber cómo es algo peligroso, la poetisa no hace 
referencia al peligro. 

La opción H es 
incorrecta 

Esta opción es incorrecta porque la poetisa no menciona que el elefante haya fracasado en su intento de volar por no haber 
hecho planes. 

La opción J es 
incorrecta 

La poetisa no hace referencia a que el elefante recibió ayuda de alguien para obtener lo que quería; por esta razón esta opción 
es incorrecta. 

27 La opción C es 
correcta 

La frase “arcoíris de alas” se usa para hacer referencia al sentido de la vista porque es el único sentido que se puede usar para 
apreciar un arcoíris. 

La opción A es 
incorrecta 

La respuesta es incorrecta debido a que un “arcoíris de alas” no se puede tocar. 

La opción B es 
incorrecta 

La respuesta es incorrecta debido a que un “arcoíris de alas” no se puede oler. 

La opción D es 
incorrecta 

La respuesta es incorrecta debido a que un “arcoíris de alas” no se puede saborear. 

28 La opción H es 
correcta 

Estos versos se usan para ayudar al lector a entender que el elefante se esfuerza por alcanzar su propósito tratando de mover 
sus orejas para poder volar. 

La opción F es 
incorrecta 

El elefante no quiere impresionar a los demás; lo que busca es sacudir sus orejas para poder volar. Esta opción no se apoya 
con estos versos del poema. 

La opción G es 
incorrecta 

En los versos 11 y 12 se puede deducir que el elefante sabe que sus orejas no son alas. Esta opción no se apoya con los 
versos del poema. 

La opción J es 
incorrecta 

Los versos del poema “Comenzó a moverlas pa’lante y pa’trás” se refieren a que el elefante quiere usar sus orejas para poder 
volar, no a que sus orejas son muy fuertes. 
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2018 STAAR Spanish Grade 4 Reading Rationales 
Item # 

29 La opción A es 
correcta 

Rationales 
La poetisa caracteriza al elefante como alguien que se atreve a hacer algo nuevo como intentar volar. 

La opción B es 
incorrecta 

La poetisa no proporciona detalles suficientes para que el lector pueda determinar que el elefante es respetuoso con la 
naturaleza. 

La opción C es 
incorrecta 

En el poema se menciona que se posaron sobre el lomo del elefante aves, mariposas y abejas, pero la información que se 
ofrece no indica que son sus amigos o que tiene pocos amigos. 

La opción D es 
incorrecta 

La poetisa caracteriza al elefante como alguien que ha decidido intentar volar. Ella no ofrece información de que el elefante 
tenga una actitud misteriosa. 

30 La opción F es 
correcta 

El elemento que utiliza la poetisa en este verso es la repetición de la palabra “volar”. 

La opción G es 
incorrecta 

El elemento que utiliza la poetisa en este verso no es el ritmo, ya que presenta una combinación regular de tiempos fuertes y 
débiles. 

La opción H es 
incorrecta 

El elemento que utiliza la poetisa en este verso no es la métrica, ya que no se refiere a la medida de los versos o a su 
estructura. 

La opción J es 
incorrecta 

El elemento que utiliza la poetisa en este verso para enfatizar lo que el elefante quiere hacer no es la rima, ya que necesitaría 
que el final de dos o más versos tuvieran sonidos similares. 

31 La opción C es 
correcta 

Los hábitos de alimentarse bien y dormir lo suficiente son necesarios para tener la energía que necesita el cuerpo y para  jugar 
mejor. 

La opción A es 
incorrecta 

Aunque practicar con otros jugadores es parte del juego, en esta opción no se explica la importancia del punto 4 en cuanto a 
comer y dormir bien. 

La opción B es 
incorrecta 

Aunque aprender mejores formas de jugar ayuda al jugador a mejorar sus habilidades, esto no se incluye para destacar la 
importancia del punto 4. 

La opción D es 
incorrecta 

Las reglas del juego son una guía basada en el deporte. Las reglas no se usan para promover una alimentación y estilo de 
vida saludable. 

32 La opción H es 
correcta 

La cantidad de personas que vieron el juego final de la Copa Mundial en 2014 se incluye para demostrar que era un evento 
importante para mucha gente. 

La opción F es 
incorrecta 

Aunque Uruguay organizó la primera Copa Mundial en 1930, el autor no provee datos de lo importante que fue este evento 
para la gente en ese tiempo. 

La opción G es 
incorrecta 

El hecho de que sólo los equipos miembros de la FIFA participan en cada Copa Mundial habla de los reglamentos de este 
evento, no de la importancia que tiene la Copa Mundial para las personas. 

La opción J es 
incorrecta 

Aunque se puede disfrutar del futbol en otras competencias además de la Copa Mundial, en esta opción no se explica por qué 
la Copa Mundial es un evento importante para mucha gente. 

33 La opción B es 
correcta 

La palabra “crecido” se usa para hacer referencia a “aumentar”. La definición 2 corresponde mejor a la forma en que se usa 
“crecido” en el párrafo 6. 

La opción A es 
incorrecta 

Aunque la palabra “crecido” puede usarse para hacer referencia a una mayor altura de algo, éste no es el uso que se le da a la 
palabra “crecido” en el párrafo 6, que se refiere a la popularidad, no a la altura. 

La opción C es 
incorrecta 

La palabra “crecido” en el párrafo 6 no tiene nada que ver con añadir puntos a un tejido porque se habla de un deporte. 

La opción D es 
incorrecta 

La palabra “crecido” no significa “tener más autoridad” en la forma en que se usa en el párrafo 6. No hay nada en ese párrafo 
que sugiera esa idea. 
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34 La opción J es 
correcta 

El autor ofrece información acerca del futbol desde sus orígenes hasta convertirse en el deporte más popular a nivel mundial. 

La opción F es 
incorrecta 

El autor presenta información relacionada con la historia, las reglas y cómo se juega el futbol, pero no expresa que es 
importante practicarlo. 

La opción G es 
incorrecta 

El autor no da información sobre torneos de futbol. Solamente se refiere en detalle a la Copa Mundial de futbol. 

La opción H es 
incorrecta 

Aunque el autor menciona la manera en que se juega el futbol, en el texto también se abarca la historia del futbol y el 
crecimiento de este deporte. 

35 La opción C es 
correcta 

La causa de que el futbol es el deporte que más se juega a nivel mundial es que millones de personas lo practican. Esta 
información se puede confirmar en el párrafo 8 de la lectura. 

La opción A es 
incorrecta 

Aunque otro nombre para el futbol es “balompié” en países de habla hispana, ésta no es la causa de que sea el deporte que 
más se juega a nivel mundial. 

La opción B es 
incorrecta 

Aunque en Inglaterra se estableció un reglamento para el futbol, eso no es la causa de que sea el deporte que más se juega a 
nivel mundial. 

La opción D es 
incorrecta 

Debido a la gran popularidad de este deporte, se fundó la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y se crearon 
las reglas del futbol a nivel mundial. Sin embargo, ésta no es la causa de que el futbol sea el deporte que más se juega a nivel 
mundial. 

36 La opción F es 
correcta 

Esta información se puede confirmar en el párrafo 8 en la última oración, donde dice: “se calcula que unos mil millones de 
personas vieron el partido final del torneo.” 

La opción G es 
incorrecta 

La información de quién toma las decisiones en un juego de futbol no se encuentra en la sección “Un deporte contagioso”, sino 
en la sección “Las reglas del juego”. 

La opción H es 
incorrecta 

La información sobre las reglas que deben seguir los jugadores no se encuentra en la sección “Un deporte contagioso”, sino en 
la sección “Las reglas del juego”. 

La opción J es 
incorrecta 

La información sobre la razón de que el futbol iniciara en Inglaterra no se encuentra en la sección “Un deporte contagioso”, 
sino en la sección “Los comienzos”. 
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