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Un hogar al norte 
 

 

1 ¿Qué puede el lector inferir de la oración del párrafo 9? 

A Cuando Jeremy sea mayor él hará cosas maravillosas como su 

Tío Joe. 

B Jeremy vivirá con su Tío Joe en la aldea Inupiaq de Nome. 

C El tío de Jeremy, el Tío Joe, es muy querido por la gente de la 

aldea. 

D A la Tía Mira le gusta la sonrisa maravillosa del Tío Joe. 

 

 

2 La fotografía que aparece junto al párrafo 6 fue incluida para -  

A explicar como la gente Inupiaq construyó sus casas 

B mostrar la apariencia física de las casas Inupiaq en el pasado 

C mostrar la diferencia entre la casa de Jeremy y la casa de su tío 

y tía en Nome 

D proveer información sobre como viven la Tía Mira y el Tío Joe 

 

 

3 Las palabras escritas en letra itálica en la selección están incluidas 

para - 

A mostrar cuales palabras son las más importantes 

B distinguir el nombre de la aldea 

C resaltar eventos importantes en el viaje de Jeremy 

D ayudar a los lectores a reconocer palabras extranjeras   



© Fisher Reyna Education 2012  Solutions for Success  Reading 

 

4 Lee esta oración del párrafo 14. 

 

 

El autor usa esta oración para - 

A ayudar al lector a entender que Jeremy valora la forma de vida 

de su tío y tía 

B dar una razón para que Jeremy visite a su tía y tío otra vez 

C ayudar al lector a entender la cultura Inupiaq 

D argumentar que Jeremy disfruta su visita, pero está contento de 

volver a casa   

 

 

 

 

5 Lee esta oración del párrafo 11. 

 

 

 

Para el lector, estas imágenes son más atractivas a su sentido de – 

A vista 

B Sonído 

C olfato 

D gusto  

Entonces entendí porqué mi tía y tío salieron de 
San Benito y volvieron a su hogar al norte. 

Ella me enseñó como formar la cesta y a hacer 
pequeños diseños de mariposa con tintes de 

color. 



© Fisher Reyna Education 2012  Solutions for Success  Reading 

 

 

6 ¿Cuál de estas fuentes de información usa Jeremy para entender la 

manera de vivir de los Inupiaq? 

A hechos sacados de los libros que él leyó 

B información sacada del Centro de Cultura Nativa de Alaska 

C experiencias personales durante su aventura en Alaska 

D hechos sobre las culturas de Alaska y de Inupiaq
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Un hogar al norte 

 

 

Claves para las respuestas de la maestra: 

1. C 

2. B 

3. D 

4. A 

5. A 

6. C 

 


