
© Fisher Reyna Education 2012  Solutions for Success  Reading 

 

Herman el escarabajo 

 

1 Qué puede deducir el lector de la última oración del párrafo 3? 

A el papá de Brealan era bueno para pescar 

B Brealan y Ashton no querían tocar el escarabajo  

C Brealan se dió cuenta que el agua solo había aturdido al 

escarabajo  

D la familia de Brealan dejó de nadar 

 

2 La fotografía que a aparece en el párrafo 6 fue incluida para - 

A explicar como Brealan decidió que el nombre del escarabajo 

sería Herman  

B mostrar la apariencia física de los escarabajos buey como 

Herman 

C mostrar la diferencia entre el macho y la hembra de los 

escarabajos buey 

D dar información sobre la longitud de la mayoría de los 

escarabajos buey 

 

3 La parte en letra cursiva de este cuento sirve para― 

A expresar lo que piensa la familia de Brealan sobre su nueva 

mascota 

B ver la diferencia entre la entrada en el diario y la información 

encontrada en el Internet 

C resaltar las entradas importantes en el diario sobre la vida de 

Brealan 

D destacar las ideas más importantes de la entrada en el diario  
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4 Lea esta cita textual del párrafo 4. 

 

 

 

Las hojas, las rocas y los pedacitos de manzana representan― 

A lugares para que Herman se esconda 

B el cuidado que Brealan da a los animales 

C el hábitat de Herman 

D el tipo de comida que los escarabajos buey comen 

 

 

 

5 ¿Cuál es el mejor resumen del cuento? 

A Durante un día caluroso de verano, Brealan y su familia 

descubren un escarabajo que se convierte en una mascota. El 

escarabajo es amistoso y deja que Brealan lo lleve. Brealan le 

puso el nombre Herman a la nueva mascota de la familia.  

B Mientras nadaba con su familia, Brealan descubre un insecto 

inusual. El insecto es un escarabajo buey que accidentalmente 

fue traído a su yarda. Brealan usa información del Internet y 

descubre que los escarabajos buey son magníficas mascotas. 

C El papá de Brealan pesca un escarabajo buey en el desagüe de 

la piscina. Ella confirma que el escarabajo es un escarabajo buey 

macho. Decide que el nombre de este escarabajo sería Herman. 

D Brealan describe sus aventuras con una inusual mascota. Su 

hermana, Ashton, le tiene miedo al escarabajo. Brealan descubre  

que es amistoso y que el nombre del escarabajo sería Herman. A 

Herman le gusta comer manzanas. 

Mamá decido ponerlo en un acuario con unas 

hojas, algunas piedras y pedacitos de manzana. 
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6 ¿Cuál de éstas fuentes de información usa Brealan para decidir que 

se quedará con Herman como mascota? 

A Hechos que juntó de libros que leyó 

B Información que le dieron su padre y su madre 

C Experiencia personal e información del Internet 

D Hechos sobre escarabajos buey y lo que pensaba Ashton de los 

escarabajos 
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Herman el escarabajo 

 

 

 Claves para las respuestas de la maestra: 

1. C 

2. D 

3. D 

4. C 

5. B 

6. C 

 


