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INSTRUCCIONES 

Lea cada uno de los pasajes, luego lea las siguientes preguntas y decida la 

MEJOR respuesta. Hay diferentes tipos de preguntas, así que lea cada una 

cuidadosamente antes de marcar la solución en su hoja de respuesta.  

 

 

LA TIENDA DE MOLLY MIM 
 

Entérese del problema que tiene Molly y la sorprendente solución, cuando lea La 

tienda de Molly Mim por Uma Krishnaswami. 

 

MOLLY MIM TENÍA UNA TIENDA PARA LOS AMANTES DE 

GATOS. Vendía tarjetas de gatos, imanes de gatos, fotos de 

gatos, almohadas para gatos, sombreros para gatos, 

camisetas para gatos, libros para gatos y mantas para 

gatos. 

Una de las esquinas de la tienda de Molly era muy 

difícil de llenar. Nunca nada se veía correcto ahí. 

Molly trató de colocar las tarjetas de gatos ahí. 

“Se ve tan vacío”- dijo ella. 

Intentó con las fotos de los gatos. Intentó con las 

almohadas para gatos, intentó con los sombreros para 

gatos y las camisetas para gatos. Ella 

trató de dormir una siesta. 

Nada funcionó. Entonces, un día 

algo pequeño rasguñó la puerta. 

Molly miró hacia afuera. 

Ella abrió la puerta. Dejó entrar a la 

pequeña cosa. “¡Perr!” dijo la pequeña 

cosa. 
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“¡Gusto en conocerte a ti también!”-dijo Molly. 

Perr pasó por las mantas y los libros para gatos. Se 

paseó por las camisetas para gatos, los sombreros, las 

almohadas y las fotos. Ambuló por los imanes de gatos y 

las tarjetas de gatos. Perr fue hasta la esquina donde 

nunca nada se veía correcto. 

Se acurrucó y se durmió. 

Y ella se veía muy bien. “Perrfecta”-dijo Molly. 
 

 

1 

Como se utiliza en esta afirmación, “Nunca nada se veía correcto ahí”, correcto significa  

A. lo opuesto a izquierdo. 

B. bien. 

C. en línea recta. 

D. exactamente. 

 

2 

¿Qué hizo Molly cuando “algo pequeño” rasguñó la puerta? 

A. Pasó por su lado 

B. Abrió la puerta 

C. Trabajó arduamente 

D. Ayudó a un cliente 

 

3 

¿Qué fue lo último que sucedió en esta historia? 

A. Molly salió a dar un paseo. 

B. Molly trató de colocar las tarjetas de gatos en la esquina. 

C. Perr se acurrucó y se durmió. 

D. Algo pequeño rasguñó la puerta. 

 

4 

¿Qué se veía “Perrfecto” en la esquina? 

A. Sombreros para gatos 

B. Un gato 

C. Camisetas para gatos 

D. Tarjetas de gatos 
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5 

¿Cuál afirmación de la historia es la que mejor indica que Molly está feliz con la manera 

en que se ve la esquina? 

A. Ella trató dormir una siesta. 

B. “¡Gusto en conocerte a ti también!” 

C. “Perrfecta,” dijo Molly. 

D. Dejó entrar a la pequeña cosa. 

 

6 

¿Qué es lo que Molly intenta colocar en la esquina primero? 

A. Camisetas para gatos 

B. Tarjetas de gatos 

C. Imanes de gatos 

D. Mantas para gatos 

 

 

¡ABRAN PASO A LAS MÁQUINAS! 

 

Esta selección es de un libro llamado SI USTED CRECIÓ CON ABRAHAM LINCOLN 

por Ann McGovern. Habla de cómo incidió la invención de las máquinas en la vida de las 

personas que vivieron hace más de 100 años. 

 

SI USTED VIVIÓ EN SPRINGFIELD justo antes de 

que Lincoln fuera elegido Presidente, podía 

comprar muchas cosas que eran fabricadas en los 

hogares.  

Cuando Lincoln era niño, toda la ropa se 

confeccionaba a mano. Las mujeres pasaban 

horas trabajando en su torno de hilar y telar.  

Pero las máquinas cambiaron eso. Se 

inventaron máquinas que funcionaban a agua y 

vapor.  

Las máquinas hilaban el hilo y lo tejían en tela. 

Cientos de personas trabajaban operando las máquinas en 

las fábricas y las hilanderías de Nueva Inglaterra. 



Lectura y Literatura ▼ 
 

Office of Assessment and Information Services   2011-2013 Sample Test, Grade 3Spanish 

Oregon Department of Education  4 August 2011 

La ropa y otras cosas que se confeccionaban en las 

fábricas se enviaban desde Nueva Inglaterra a todas 

partes de Estados Unidos. 

El costo de la tela de algodón era de tres centavos la 

yarda, aproximadamente. Las mujeres de Springfield 

compraban telas de algodón, lana y seda. Compraban 

sábanas, toallas, cortinas y manteles fabricados a precio 

de costo en las nuevas máquinas de coser.  

Las tiendas en Springfield vendían guantes, sombreros 

y zapatos confeccionados en las fábricas. Se podían 

comprar plumas de acero, botones, relojes, alfombras y 

cuchillos, tenedores y cucharas revestidos en plata. 

La gente ya no se pasaba días fabricando sus propios 

jabones y velas. El jabón y las velas se vendían en las 

tiendas por pocos centavos. Cuando Lincoln era niño 

nunca había escuchado hablar de las pelotas de goma y 

los globos. Ahora podía comprar esos juguetes para sus 

nietos. Cada vez más agricultores compraban máquinas 

nuevas para que su trabajo fuera más fácil. Un hombre 

operando una máquina podía realizar la misma cantidad 

de trabajo que diez hombres.  

Había máquinas para pelar el maíz. El agricultor hacía 

girar una manivela para hacer funcionar la máquina. Una 

máquina llamada segadora cortaba el trigo. Los caballos 

tiraban de la segadora por el campo.  

El agricultor podía llevar sus vegetales al mercado en 

una carreta con resortes de hierro. 

La esposa del agricultor no tenía que cocinar en el 

hogar con leña. Podía usar su nueva cocina de hierro. Y 

podía mantener la comida fresca en una nevera. 
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7 

La historia cuenta que había una máquina para pelar el maíz. Cuando se utiliza de esta 

forma, ¿qué significa la palabra pelar? 

A. Comer los granos de maíz 

B. Retirar los granos de maíz 

C. Cultivar los granos de maíz 

D. Vender los granos de maíz 

 

8 

¿Con qué funcionaban las máquinas en la época de Lincoln? 

A. Equipos de caballos 

B. Hilanderías y fábricas 

C. Agua y vapor 

D. Resortes de hierro 

 

9 

¿Qué clase de máquina se inventó para cortar el maíz? 

A. Una segadora 

B. Un telar 

C. Una manivela 

D. Una cocina de hierro 

 

10 

¿Cuál de las oraciones explica por qué las máquinas eran tan importantes? 

A. Las máquinas que fueron inventadas funcionaban con agua. 

B. Las tiendas en Springfield vendían guantes, sombreros y zapatos confeccionados 

en las fábricas. 

C. Un hombre que operaba una máquina podía trabajar  tanto como diez hombres. 

D. La esposa de un agricultor  no tenía que cocinar en el hogar con leña. 

 

11 

Las mujeres pasaban horas trabajando en el torno de hilar y el telar. Un telar es una 

máquina que se utiliza para  

A. lavar la ropa. 

B. cocinar la comida. 

C. tejer hilo y lana. 

D. sacar las arrugas de la ropa. 
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UNA CASA DE GIRASOLES 

 

¿Le gustaría construir su propia casa para cultivar girasoles? ¡Lea las instrucciones para 

saber cómo hacerlo! 

 

SOLAMENTE NECESITA UN PEQUEÑO LUGAR en el jardín, el 

patio, o un cantero para cultivar su propia casa de 

girasoles para el verano. ¡Tome un paquete con semillas y 

prepárese para plantarlas! 
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Los girasoles crecen rápidamente, en poco tiempo las 

paredes crecerán a la altura de su cabeza, o más altas. 

Transforme su casa de girasoles en una casita para jugar, 

un lugar donde esconderse, o un lugar para hacer un 

picnic. Coloque su bolsa de dormir adentro y observe 

como pasan las nubes o como brillan las estrellas. No hay 

límites para divertirse con las flores. 

 

12 

Después de colocar las semillas en el surco o zanja, debe 

A. Desenterrarlas 

B. Cubrirlas con tierra. 

C. Marcarlas con palitos. 

D. Rociarlas con agua. 

 

13 

En la instrucción 4 dice que hay que humedecer la tierra. Humedecer significa 

A. Secar 

B. Cubrir 

C. Desenterrar 

D. Mojar 

 

14 

Las instrucciones en el paso 5 brindan información acerca de 

A. dónde colocar la puerta en la casa. 

B. marcar donde se plantaron las semillas. 

C. qué hacer si no llueve. 

D. cuándo comenzarán a crecer las plantas. 

 

 

 

CONTINÚE EN LA SIGUIENTE PÁGINA       
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HUEVOS PARA EL SR. KODINSKI 

 

Algunas veces es difícil hacer amigos, especialmente cuando hay un malentendido. 

Lea esta historia de Patricia Polacco para ver cómo tres niños resolvieron un 

problema difícil. 
 

AL DÍA SIGUIENTE EN MI COCINA, pensamos y 

pensamos.  

“¿Cómo podemos persuadirlo cuando cree que le 

arrojamos esos huevos?”, preguntó Stewart.  

“Ni siquiera le caemos bien”, Winston chirrió.  

“¿Huevos?”, dije en voz baja.  

“¿Huevos?”, preguntó Stewart.  

 “¡Huevos!”, grité.  

Fui al cajón de la cocina y saqué un poco de cera de 

abejas, una vela, un embudo pequeño con un mango de 

madera y algunos paquetes de colorante amarillo, rojo y 

negro.  

Mamá me ayudó a mostrar a mis amigos cómo decorar 

huevos de la manera en que mi “bubbie” nos había 

enseñado. La manera como lo hacen en la tierra natal. 

Hicimos diseños sobre las cáscaras de huevo con cera 

caliente, luego los teñimos y finalmente derretimos los 

patrones de cera.  

Colocamos los huevos en una canasta y, a pesar de que 

nos daba miedo, marchamos hacia la tienda del Sr. 

Kodinski y los pusimos sobre el mostrador.  

El Sr. Kodinski levantó las cejas y nos miró con el ceño 

fruncido. Luego bajó la vista hacia la canasta.  

“Spaseeba,” dijo en voz baja. Eso quiere decir “gracias” 

en ruso. “¡Huevos Pysanky!”, dijo al mirarlos más de 

cerca. “No los he visto desde que dejé mi tierra natal”.  
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“Nosotros no arrojamos esos huevos a su puerta, Sr. 

Kodinski”, le dijimos.  

Nos miró durante un minuto.  “Bueno, entonces son 

muy valientes por haber venido aquí. Chutzpah, ¡tienen 

chutzpah!” Entonces sus ojos brillaron y su boca se curvó 

en una sonrisa cálida. “Vengan, vamos a tomar el té”. 

15 

El Sr. Kodinski dijo: “¡Tienen chutzpah!” Lo que dijo es que eran 

A. artísticos. B. valientes. C. hermosos. D. groseros. 

16 

Después de leer esta historia, ¿qué crees que hará el Sr. Kodinski a continuación? 

A. Arrojará los huevos a la basura. 

B. Se hará amigo de los niños. 

C. Regresará a su tierra natal. 

D. No dejará que los niños entren a su tienda. 

17 

¿Por qué tenían miedo los niños de entrar a la tienda del Sr. Kodinski? 

A. No tenían dinero para comprar nada. 

B. Habían usado toda la cera de abejas. 

C. Pensaban que sus huevos no eran lo suficientemente lindos. 

D. El Sr. Kodinski pensaba que los niños habían arrojado huevos a su tienda. 

18 

¿Por qué los niños necesitaban usar una vela? 

A. Para calentar y derretir la cera de abejas 

B. Para ver mejor 

C. Para cocinar los huevos 

D. Para hacer diseños de fuego en los huevos 

19 

¿Por qué los huevos fueron una buena elección de regalo para el Sr. Kodinski? 

A. Él vendía huevos en su tienda. 

B. Los huevos causaron el problema. 

C. Los huevos son un alimento sano. 

D. Los huevos se podían llevar en una canasta. 
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 GEORGE WASHINGTON, COMANDANTE EN JEFE 

 

George Washington es conocido como el padre de la patria. En esta historia, comenzarás a 

ver cómo se convirtió en un líder querido y en una persona importante en la formación de 

los Estados Unidos. 

 

MUCHOS ESTADOUNIDENSES QUERÍAN independizarse 

de Gran Bretaña. Querían ser independientes y 

conducir su propio país. Las cosas se pusieron tan 

tensas que los combates surgieron entre las tropas 

británicas y los voluntarios estadounidenses. Sucedió 

en los pequeños pueblos de Lexington y Concord en 

Massachusetts. 

Estados Unidos nunca había tenido un Comandante 

en Jefe de las fuerzas armadas. Ahora el Congreso 

había decidido que necesitaba uno. Los miembros 

dialogaron y dialogaron y finalmente tomaron una 

decisión. Todos estuvieron de acuerdo que el mejor 

hombre para el puesto sería George Washington. 

George no estaba seguro si podría hacerlo. Pero él 

creía en la independencia de los Estados Unidos y quería 

ayudar a ganarla. Entonces, finalmente dijo que sí. Pero 

no aceptó ningún pago, solamente los gastos.  

Los combates iban bien al principio. Los hombres de 

George expulsaron a los británicos fuera de Boston. 

Luego se trasladaron al sur para crear una defensa 

alrededor de Nueva York. El Congreso declaró la 

independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña. 

Pero luego los británicos enviaron un ejército grande 

para atacar a Nueva York. George reunió a su ejército y 

planificó un ataque sorpresa a las fuerzas británicas. 

Escondidos en la oscuridad, él condujo a sus hombres en 
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botes a través del Río Delaware que estaba congelado. Al 

amanecer, el día de Navidad, atacaron el campamento 

enemigo en Trenton, Nueva Jersey. La mayoría de los 

hombres en el campamento dormían, y se rindieron 

rápidamente. 

George ganó otra batalla en Princeton, pero luego al 

otoño siguiente, perdió una cerca de Filadelfia. Con sus 

hombres tuvo que retirarse a Valley Forge, Pennsylvania. 

Hacía mucho frío en Valley Forge. Los soldados tenían 

que dormir en carpas hasta que pudieron construir 

cabañas de troncos. Los soldados no tenían suficiente 

comida o ropa, ni zapatos. La vida era muy dura para 

ellos. 

George le escribió al Congreso y le suplicó que 

enviaran más mercadería. Pero la mercadería tardó en 

llegar. Cuando llegó, George se aseguró que cada hombre 

recibiera ropa en partes iguales. Se aseguró que la comida 

también fuera dividida en partes iguales. Por fin, el largo 

invierno había terminado. El ejército estadounidense 

había sobrevivido. Y ahora la ayuda venía en camino. 

Francia reconoció a los Estados Unidos como una 

nación independiente. Envió tropas para luchar junto a 

los soldados estadounidenses.  
 

20 

¿Cuál fue la intención del autor al escribir esta historia? 

A. Enseñar cómo sufrían los soldados 

B. Enseñar acerca de las ciudades en los comienzos de los Estados Unidos 

C. Enseñar acerca de George Washington como líder 

D. Enseñar acerca de los años de juventud de George Washington 
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21 

¿Dónde atacaron los hombres de George Washington el día de Navidad? 

A. Valley Forge 

B. Trenton 

C. Gran Bretaña 

D. Concord 

 

22 

¿Cuál fue la razón más probable por la cual George Washington atacó durante el día de 

Navidad? 

A. Para cruzar el río cuando estaba congelado 

B. Para capturar provisiones para sus soldados 

C. Para encontrar troncos para construir cabañas 

D. Para tomar al enemigo por sorpresa 

 

23 

La historia cuenta que los estadounidenses querían ser independientes. Como se utiliza 

esta palabra en la historia, independiente significa 

A. no ser gobernados por Gran Bretaña. 

B. combatir en pequeños pueblos. 

C. algo declarado por el Congreso. 

D. una declaración de Francia. 

 

24 

La historia cuenta que “los hombres de George expulsaron a los británicos fuera de 

Boston”. Como se utiliza aquí, la palabra expulsaron significa  

A. forzaron. 

B. se llevaron los vehículos. 

C. llevaron. 

D. ayudaron. 

  



Lectura y Literatura ▼ 
 

Office of Assessment and Information Services   2011-2013 Sample Test, Grade 3Spanish 

Oregon Department of Education  13 August 2011 

Grade 3 Spanish 
Sample Test Key 2011-2013 

 
Item Key Score Reporting Category 

1 B Vocabulary 

2 B Demonstrate General Understanding 

3 C Demonstrate General Understanding 

4 B Develop an Interpretation 

5 C Develop an Interpretation 

6 B Demonstrate General Understanding 

7 B Vocabulary 

8 C Demonstrate General Understanding 

9 A Demonstrate General Understanding 

10 C Develop an Interpretation 

11 C Vocabulary 

12 B Reading to Perform a Task 

13 D Vocabulary 

14 B Reading to Perform a Task 

15 B Vocabulary 

16 B Develop an Interpretation 

17 D Develop an Interpretation 

18 A Demonstrate General Understanding 

19 B Demonstrate General Understanding 

20 C Demonstrate General Understanding 

21 B Demonstrate General Understanding 

22 D Develop an Interpretation 

23 A Vocabulary 

24 A Vocabulary 

 
CONVERTING TO A RIT SCORE 

Number correct RIT Score Number Correct RIT Score 

1 172.3 13 207.7 

2 179.9 14 209.6 

3 184.6 15 211.6 

4 188.2 16 213.6 

5 191.1 17 215.7 

6 193.7 18 218.0 

7 196.0 19 220.6 

8 198.2 20 223.6 

9 200.2 21 227.1 

10 202.1 22 231.9 

11 204.0 23 239.5 

12 205.9 24 246.8 

*Likely to meet Grade 3 standards **Likely to exceed Grade 3 standards 
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