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Prueba  del Primer Bimestre de Primer Grado 

Propósito: Valorar la comprensión lectora. 

Nombre:________________________________________________  Grupo:_____ 

Lugar y fecha:_______________________________________________________ 

INSTRUCCIONES.- Lee detenidamente el siguiente texto. Mientras lees: Subraya o 
sombrea las  palabras o párrafos que te parezcan importantes. 

Una hora con el abuelo 
 -Sólo una hora, una hora es todo lo que te pido, hijo. 
 Mi abuelo está en un asilo para ancianos en Brooklyn, y mi madre quiere que pase 
algo de tiempo con él, pues los doctores dicen que ya no le queda mucho tiempo.  A mí 
tampoco me queda mucho tiempo de mis vacaciones de verano, y junto a la cama hay 
un altero de libros que debo leer para ser aceptado en la clase de inglés que quiero 
tomar.  
 Me choca este lugar. Me he escapado de visitarlo excepto en Navidad, cuando 
los parientes llevan su regalo .   

 En fin, después de que mi madre me sermonea durante una semana, me deja en 
la entrada.  Quiere que entre solo y "pase un rato agradable" charlando con el abuelo.  
Le digo que si no vuelve en una hora, tomaré el autobús de regreso a Patterson.  Me 
aprieta la mano, dice "Gracias hijo", y se le quiebra la voz como si le estuviera haciendo 
un gran favor. 
 Al entrar al lugar me deprimo. Camino rápido hacia el cuarto 10.  Está sentado en 
la cama, escribiendo con un lápiz en uno de esos cuadernos antiguos de pasta dura 
negra.  Tiene trazado el contorno de la isla de Puerto Rico en la portada.  Me siento en 
la dura silla de vinil junto a la cama.  Me sonríe a medias, y las líneas de su cara se 
hacen más profundas, pero no dice nada.  Como se supone que debo platicar con él, le 
pregunto: 
 -¿Qué haces, abuelo, escribes tus memorias? 
 Lo digo en broma, pero me responde: 
 -Sí, Arturo, ¿cómo lo sabes? 
 El también se llama Arturo.  Por él me pusieron así.  En realidad no conozco a mi 
abuelo.  Sus hijos e hijas, incluyendo a mi madre, vinieron a Nueva York (donde yo 
nací), y él se quedó en la isla hasta que murió mi abuela.  Luego se enfermó, y como 
nadie podía dejar su trabajo para ir a cuidarlo, lo trajeron al asilo en Brooklyn.  Lo veo 
un par de veces al año. Mi madre me dice que   fue maestro en Puerto Rico, pero perdió 
su trabajo después de la guerra. Después suele encogerse de hombros y decir "Así es 
la vida". Como sea, el abuelo me mira como si tratara de ver lo que tengo dentro de la 
cabeza, pero no me dice nada.  Como me gustan las historias, decido que bien podría 
pedirle que me leyera lo que escribió. 
 Miro el reloj: ya han pasado veinte minutos de la hora que le prometí a mi madre. 
 El abuelo empieza a hablar despacio, como acostumbra. Con sus hijos habla en 
español, y a los nietos nos habla en inglés.  
 -Es una historia corta, Arturo.  La historia de mi vida. 
 -Tengo tiempo, abuelo. -Me avergüenza un poco que me haya visto mirando el 
reloj. 



	  

 -Sí hijo.  Has dicho la verdad.  Tienes mucho tiempo. 
 

*Ortiz Cofer, Judith. (2000) Una isla como tú.  Historias del barrio.  A la orilla del viento. 
FCE. México. 

¿Conoces el significado de todas las palabras? 
• Si no sabes el significado de algunas, intenta deducirlas por el contexto. 

INSTRUCCIONES.- Subraya la opción correcta en los siguientes  reactivos de opción 
múltiple. 

      1. ¿ Quién narra la historia en el texto Una hora con el abuelo? 
A) El nieto que visita al abuelo                       B) El abuelo que es visitado por el nieto 

C) La madre del joven que visita al abuelo    D) Un personaje testigo de la visita 

2. ¿Qué significa la observación del abuelo: “-Sí hijo.  Has dicho la verdad.  Tienes 
mucho tiempo”? 

       A) Que faltaban muchos minutos para terminar la visita 

       B) Que el abuelo deseaba contar muchas cosas 

       C) Que el nieto quiere conocer la historia de la vida del abuelo 

       D) Que el nieto es demasiado joven y tiene muchos por vivir   

INSTRUCCIONES.- Ahora lee un texto más. 

La Historia que escribe el abuelo 

El abuelo lee: “Amé las palabras desde el principio de mi vida.  En el campo donde nací, 
en mi familia fui uno de siete hijos, había pocos libros.  Mi madre nos los leía una y otra 
vez: la Biblia e historias de piratas.  Nos enseñaba palabras del periódico que le traía un 
muchacho a caballo cada semana.  Nos enseñó a todos a escribir en una pizarra, con 
gises que ordenaba por correo cada año. 
 Yo siempre quise ser maestro. Deseaba pasar mi vida rodeado de libros. Mi 
madre me mandó a la secundaria en Mayagüez.  Pagaba mi renta con trabajo y comía 
las verduras que yo mismo sembraba.  Usaba la ropa hasta que quedaba tan gastada 
como un pergamino.  ¡Pero al graduarme tuve el primer lugar de mi clase! Mi madre me 
trajo una hermosa guayabera, hecha del algodón más fino, que ella misma había 
bordado. 
 En aquellos días, para dar clases en una escuela rural, bastaba con el certificado 
de secundaria.  Así que volví a mi pueblo en las montañas  y conseguí trabajo dando 
clases a todos los grados escolares en el pequeño salón que construyeron los padres 
de mis alumnos. 
 Logré que el gobierno me mandara libros.  Me sentía como un hombre rico 
aunque la paga era muy poca. Tenía libros. ¡Todos los libros que quisiera! Enseñé a mis 
alumnos a leer.  Inventábamos canciones y hacíamos presentaciones para los padres.  
Fue una época hermosa para mí. 
 Luego vino la guerra, y el presidente estadounidense anunció que todos los 
puertorriqueños serían reclutados: Yo le escribí a nuestro gobernador para explicarle 
que era el único maestro en la aldea de las montañas.  Le dije que si no les enseñaba a 
leer  a los niños, volverían a los campos y crecerían ignorantes.  Le dije que creía ser 



	  

mejor maestro que soldado.  El gobernador no respondió mi carta.  Entré al Ejército de 
los Estados Unidos. 
 Le dije a mi sargento que podía ser maestro en el ejército.  Que podía enseñarle 
el alfabeto a todos los muchachos campesinos para que pudieran leer las instrucciones 
en las cajas de las municiones y no se fueran a lastimar.  El sargento me dijo que me 
estaba pasando de listo y me asignó la limpieza de letrinas. Cuando regresé a la isla, 
las cosas habían cambiado.  Se necesitaba un título universitario hasta para enseñar en 
los primeros grados.  Mis padres estaban enfermos, dos de mis hermanos habían 
muerto en la guerra, y los otros se habían quedado en Nueva York.  Era el único que 
quedaba para ayudar a los viejos.  Me hice granjero.  Me casé con una buena mujer que 
me dio hijos buenos”. 
 Entonces el abuelo deja el cuaderno sobre su regazo y cierra los ojos. 
 -El título de mi libro es  Así es la vida  -murmura, casi para sí mismo.  
Miro mi reloj, y veo que mi hora se ha terminado exactamente. Camino despacio por el 
pasillo hacia la salida.  Quiero dejar a mi madre esperando un poco.  No quiero que 
piense que llevo prisa ni nada por el estilo. 
 

*Ortiz Cofer, Judith. (2000) Una isla como tú.  Historias del barrio.  A la orilla del viento. 
FCE. México. 

¿Conoces el significado de todas las palabras? 
• Si no sabes el significado de algunas, intenta deducirlas por el contexto. 

INSTRUCCIONES.- Subraya la opción correcta en los siguientes  reactivos de opción 
múltiple. 

3. ¿Cuál de las opciones representa de manera más precisa el tema del texto? 

A)  Las experiencias de un maestro                   B) Las memorias de un hombre  

C)  El amor a los libros de un maestro rural        D)  La triste amargura de un hombre  

4. ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza el texto La Historia que escribe el 
abuelo? 

A)    Texto narrativo autobiográfico.                     B) Texto narrativo privado . 

C)   Texto de ficción .                                           D)  Texto narrativo motivacional. 

INSTRUCCIONES.- Responde y fundamenta tu respuesta a las siguientes preguntas 
abiertas.  (Menciona  hechos o situaciones reales de tu vida cotidiana para responder 
esta pregunta) 

5. ¿Por qué el personaje narrador de Una hora con el abuelo reflexiona: “-Me 
avergüenza un poco que me haya visto mirando el reloj”? 

Instrucciones: Escribe tu respuesta  con la mayor precisión posible. 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 



	  

6. ¿En qué situaciones de tu vida podrías aplicar la experiencia que se describe en La 
Historia que escribe el abuelo? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

7. Identifica la información que es común a ambos textos y la que solo aparece en 
cada uno de ellos. 

Información que 
sólo se encuentra 
en “Una hora con 

el abuelo”	   

Información que 
sólo se encuentra 
en “La Historia que 
escribe el abuelo” 

Información que se 
encuentra en 
ambos textos  

ARGUMENTA TU 
PUNTO DE VISTA 

    

   

 

-FIN DE LA PRUEBA- 

http://humbertocueva.mx/	  



	  

CLAVE de RESPUESTAS CORRECTAS 

1. A 

2. D 

3. B 

4. A 

5. RESPUESTA MODELO (Aproximaciones  de lo que el alumno debería contestar) 

“Porque el personaje de Una hora con el abuelo desea aparentar que tiene sincero 
interés en acompañar al abuelo, sin embargo se siente descubierto por la mirada de 
aquél. Ambos personajes participan en un juego de simulaciones, aunque esto se 
sugiere de manera implícita por sus actitudes”.  

6. RESPUESTA MODELO (Aproximaciones  de lo que el alumno debería contestar) 

Mi lectura de La Historia que escribe el abuelo me motiva a recordar mi relación con 
mis abuelos y lo difícil que es la comunicación considerando la distancia de una 
generación a otra. Trazaré una línea del tiempo y un árbol genealógico que contemple a 
mis abuelos hasta sus descendientes actuales. A partir de la  experiencia narrada en el  
texto, me pregunto: ¿qué diferencias notables existen entre la época de mis abuelos y la 
que a mi me tocó?, ¿ con qué principios o valores ellos se formaron?, y,  lo que más me 
intriga: ¿si ellos, pese a las adversidades y limitaciones, fueron unos jóvenes más 
felices que yo? 

7. ADVERTENCIA: En este recuadro número 7 se presentan cuatro columnas verticales. 
Cada columna debe ser evaluada de acuerdo a la  RÚBRICA PARA  AUTOEVALUAR 
RESPUESTAS  DE PREGUNTAS ABIERTAS.  Una vez sometidas a la RÚBRICA, 
cada columna podrá valorarse  con un punto.  

Criterios para calificar.  

• Un  punto por cada reactivo  
• Cada  pregunta abierta será sometida a la RÚBRICA. Un diez en la RÚBRICA 

representará un punto(10= 1 punto) 
• En el recuadro número 7 se presentan cuatro columnas verticales. Una vez 

sometida cada columna  a la RÚBRICA, cada columna podrá contar como un 
punto.  

Reactivos/Preguntas     Puntos 
1 1 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 4 

TOTAL 10 
	  


