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El Ovni de Roswell 
 

 

 

1 Según la información en la selección, el lector puede concluir que – 

 

A el pueblo de Roswell, Nuevo México, atrae turistas  

B los extraterrestres y los Ovnis son reales 

C a Marsha no le gustan los misterios  

D la enfermera del hospital no dijo la verdad  

 

 
2 El autor incluye un subtítulo con la foto para – 

 

A explicar por qué fue escrito el artículo  

B identificar modelos de extraterrestres que se encuentran en el 

museo  

C mostrar cual es la parte más importante del museo 

D proveer información sobre los extraterrestres   

 

 

 

3 ¿Qué palabra describe mejor la sensación que el autor crea en esta 

selección? 

 

A temor 

B decepción  

C suspenso 

D alegría 
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4 Lee la siguiente oración del párrafo 5. 

 

 

 

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

 
A oído y vista 

B olfato y vista 

C gusto y tacto 

D tacto y oído 

 
 

 

 

5 ¿Cuál es el mejor resumen de la selección? 

 

A Durante su visita a Roswell, Marsha y su familia descansan en un 
hotel y se enteran del Festival de  Ovnis 2008. Marsha se 

pregunta si los extraterrestres son reales o no. 
 

B Durante su visita a Roswell, Nuevo México, Marsha y su familia 

visitan el Museo y Centro Internacional de Investigaciones del  
Ovni. Se entera del Incidente Roswell de 1947.  Marsha no sabe 

si los extraterrestres son reales, pero entiende entusiasmo que 
le dan al pueblo al pueblo.  

 
C Marsha y su familia visitan el Museo y Centro Internacional de 

Investigaciones del  Ovni.  Su familia y muchos otros van al 
museo y aprenden sobre los  Ovnis. Marsha se entera sobre el 

Incidente de Roswell por su padre.  
 

D Marsha y su familia descubren el Festival del Ovni y el Museo y 
Centro Internacional de Investigaciones del  Ovni durante su 

visita a Roswell, Nuevo México.  Exploran el pueblo y el museo 
como parte de su visita a este lugar emocionante.  

Los trabajadores se gritaban unos a otros 

mientras colgaban letreros, trabajando en medio 
de los turistas. 
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El Ovni de Roswell 
 

Claves para las respuestas de la maestra: 
 

1. A 
2. B 

3. C 
4. A 

5. B 
 

 


