
¡Crack! El trueno golpeó y la lluvia cayó. Max miró fijamente por la ventana, 
tratando de contener sus emociones que se enfurecían como el clima. Dejando 
caer la cometa de su mano, Max estalló en sollozos. Su madre lo consoló -
Calmado, Max. Encontraremos algo más que hacer.

La mamá empezó a desempacar la cesta de picnic que estaba en la mesa y le 
ofreció un sándwich. Max dijo - "¡No quiero san-mich!" Un destello del cielo 
iluminó la sala de estar. ¡Bum! Mamá suspiró. 

El lector puede concluir (inferir) que Max quería -

A) volar su cometa.
B) jugar afuera con su mamá.
C) correr en la lluvia. 
D) comer un sándwich. 



- ¡Tommy! - Mamá llamó mientras entraba por la puerta principal. – Tommy, 
sería bueno si me ayudara con estos comestibles. Todavía no hubo respuesta. 
Mamá entró en la cocina para poner las bolsas de comestibles en la cubierta 
cuando notó vidrios rotos de la ventana de la sala de estar por todo el piso y 
una pelota de béisbol no muy lejos de allí. - ¡Te voy a matar, Tommy! - Mamá se 
dijo a sí misma cuando se dio cuenta de que los zapatos de Tommy ya no 
estaban ahí. 

El lector puede concluir (inferir) que Tommy -

A) no quería ayudar a su mamá con los comestibles.
B) había guardado sus zapatos en el armario. 
C) rompió el vidrio en la ventana jugando béisbol
D) está en la escuela. 



Kyle corrió hacia su casa, cerrando de golpe la puerta detrás de él. Tiró su bolsa 
de libros en el suelo y se tiró en el sofá. Después de seis horas de jugar a 
Fortnite, comió pizza y se durmió con un pedazo de pizza en el estómago y los 
pies en su bolsa de libros. Cuando Kyle regresó de la escuela al día siguiente, 
estaba notablemente angustiado. Estrujó a su boletín de notas y lo colocó 
dentro de una lata de sopa en la basura. Luego volteó la lata de sopa al revés en 
el cubo de basura y arregló trozos sueltos de basura sobre la lata. Mientras se 
tiraba en el sofá, soltó un suspiro y recogió a su controlador de videojuegos.

Kyle volteó la lata de sopa boca abajo porque -

A) él quería mantenerla segura.
B) quería evitar que la sopa sobrante se derramara fuera de la lata.
C) quería evitar que la lata se cayera de la basura. 
D)    quería asegurarse de que nadie encontraría su boletín de notas dentro de 
la lata de sopa.


