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Bailarina Exitosa 

 

 

1  ¿Qué evidencia en la selección muestra que Nelda es egoísta? 

A Nelda era segura de sí misma porque ella parecía tener éxito  
  en todo. 

B Nelda le preguntó a Laurie sobre su propia audición tan  

     pronto Laurie había terminado la suya.  

C Nelda parecía tener éxito en todo sin mucho esfuerzo. 

D A Nelda le habían ofrecido una parte como bailarina de  
                   elenco.  

 

 

2 ¿Qué puede deducir el lector de la última oración en el párrafo 4? 

A A Laurie le gustaría tener la audición con el otro grupo de 

bailarinas. 

B Laurie sabe que las otras bailarinas hicieron lo mejor que 

pudieron. 

C Laurie piensa que Nelda no ha trabajado arduamente. 

D Laurie usa el consejo de su madre para sentirse segura de sí 

misma. 

 

 

3 El cuento expresa la importancia de - 

A ser una buena amiga 

B ser leal   

C hacer lo mejor que se pueda 

D ser amable con otros  
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4 Lee esta oración del párrafo 5. 

 

 

 

Los movimientos mencionados en esta oración representan - 

A La forma en que Laurie bailaba cada paso de ballet 

B La rutina de ballet de la primera bailarina 

C La falta de seguridad en sí misma de Laurie 

D El nerviosismo de Laurie 

 

 

 

5 ¿Qué oración del cuento muestra mejor que Laurie y Nelda son 

buenas amigas?  

A “Debiste hacer tus movimientos de ballet un poco más 

dramáticos”, dijo Nelda 

B Ella parecía tener éxito en todo sin mucho esfuerzo, pero Laurie 

tenía que trabajar arduamente para conseguir lo que quería. 

C “Ella dijo que solo quería ser parte del programa contigo.” 

D Ella no podía creer que Nelda sintiera celos de su éxito.

Al principio se sintió ridícula delante de las otras 

estudiantes, pero al concentrarse en sus movimientos, 

se olvidó de la gente que la miraba. 
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El trabajo duro lleva al éxito 

 

 

Claves para las respuestas de la maestra: 

1. B 

2. D 

3. C 

4. A 

5. C 

 

 


