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El trabajo duro lleva al éxito 

 

1 El título con el nombre de la sección del periódico está incluido para - 

A explicar por que se escribió el artículo  

B describir las fotografías incluidas en el artículo 

C mostrar a los lectores como ganar dinero siendo dueño de su  

propio negocio. 

D decirle al lector que la información en el artículo es acerca de un 

negocio 

 

2 ¿Cuál es el mejor resumen del artículo? 

A El artista y hombre de negocios Larry West es dueño y dirige el 

estudio Dragonfire Glass. West aprendió desde temprana edad a 

trabajar duro. Él usa lo natural para crear el arte que lleva éxito 

a su estudio. Su estudio y la vida en familia le dan gran gozo. Su 

arte y su éxito son una inspiración para muchos. 

B El dueño y director del estudio Dragonfire Glass es Larry West. 

West estudió mucho en la escuela y participó en muchos 

concursos de arte. Él se ganó una beca para ir a la Escuela 

Pilchuck de Arte en Soplado de Vidrio donde aprendió sobre el 

soplado de vidrio. Él usa reglas estrictas para evitar peligros. Él 

usa la naturaleza para crear su arte. 

C Larry West es un hombre de negocios que diseña y crea arte en 

vidrio. Él fue a la escuela y fue maestro de arte de la 

preparatoria por ocho años. Él es un héroe para mucha gente 

joven que sueña con ser artistas.  

D Larry West estudió arte y goza del arte en el soplado de vidrio. 

Abrió el estudio Dragonfire Glass en 2001. Sus proyectos exigen 

gran imaginación, conocimiento y talento. El también ofrece 

clases de soplado de vidrio a gente joven.  
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3 ¿Qué oración muestra que Larry West era talentoso artísticamente?  

A Los padres de West siempre le dijeron que se quedara en la 

escuela. 

B Él participó en concursos locales y estatales usando diferentes 

tipos de arte. 

C Él sacó su título de la escuela preparatoria y licenciatura en la 

universidad. 

D West pasa tiempo con su familia y hasta toca la guitarra para 

relajarse. 

 

 

4 Lee la siguiente oración del párrafo 7. 

 

 

 

 

Probablemente, el autor incluyó esta oración para - 

A explicar por que West abrió el estudio Dragonfire Glass 

B ofrecer una razón para ir a la escuela 

C ayudar al lector a entender por que West dejó de enseñar 

D explicar que West usa muchas habilidades para dirigir su 

negocio.            

  

Él utiliza sus conocimientos de matemáticas, 

ciencias, lectura, y bellas artes para crear sus 

esculturas. 
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5 La fotografía está incluida en el artículo para - 

A mostrar el arte que Larry West crea para su negocio 

B proveer información sobre como crear arte en vidrio 

C explicar como Larry West estaba interesado en el soplado de 

vidrio 

D mostrar donde encontrar el estudio Dragonfire Glass 

 

 

6 De la información provista en el artículo, el lector puede concluir 

que - 

A el soplado de vidrio no es peligroso 

B West trabaja solo con gente joven 

C West planea vender su negocio 

D el soplado de vidrio es un tipo de arte
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El trabajo duro lleva al éxito 

 

 

Claves para las respuestas de la maestra: 

1. D 

2. A 

3. B 

4. D 

5. A 

6. D 

 


