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Excursión Escarabajo – Manía 

 

 

 

1 ¿Qué parte de la selección prueba que la mamá de Kathy es muy 

atenta? 

 

A Kathy oye a su mamá hablar por teléfono con la Srta. Guerra.  

B Kathy y su mamá disfrutan de los efectos de la lluvia. 

C Kathy y su mamá deciden ir a explorar por el rancho.  

D La mamá de Kathy hizo un esfuerzo especial durante la 
excursión.  

 

 

 

 

2 El autor tituló esta selección “Excursión Escarabajo-Manía” 

probablemente porque –  

 

A la historia describe el lugar donde Kathy y su mamá 
descubrieron un escarabajo extraño. 

B el escarabajo que Kathy encontró fue descubierto en Tejas solo 
hace poco tiempo 

C el descubrimiento del escarabajo resulta en nuevas lecciones, 

una excursión, y amigos 

D la historia describe lo que la clase aprende sobre los escarabajos 
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3 La historia expresa la importancia de –  

 

A descubrir nuevos amigos 

B respetar la naturaleza 

C ser bondadoso 

D estudiar duro   

 

 

 

 

4 Lee estas oraciones del párrafo 2. 

 

 

 

¿Cuál palabra mejor describe lo que el autor nos hace sentir en este 
párrafo? 

 
A precaución 

B felicidad 

C amistad 

D orgullo 

 
 

 

 

Gozaron de los efectos de la lluvia. La hierba y las 
flores frescas parecían llamar a los pájaros y los 
insectos. 
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5 ¿Cuál de éstas fue la solución al problema principal de Kathy en la 

historia? 

 

A La Srta. Guerra le pregunta a Kathy si se puede quedar por un 

día con el insecto que encontró. 

B Kathy y su mamá le dan la bienvenida a la clase en el rancho 

para una excursión. 

C La directora de la escuela aprueba de la excursión. 

D La clase aprende todo sobre los insectos y el escarabajo extraño 
que descubrió Kathy. 

 

 

 

 

6 ¿Cuál de las siguientes opciones es el mejor resumen de la historia? 

 

A Cuando Kathy descubre un escarabajo en su nuevo rancho de 

ganado, se lo muestra a su maestra. La maestra lleva a la clase 
a una excursión a la yarda trasera de Kathy. Durante la 

excursión, Kathy encuentra más escarabajos. Descubre nuevos 
amigos que le ayudan a que le empiece a gustar su nuevo hogar. 

 

B Kathy no está contenta viviendo en su nuevo rancho de ganado. 
Un día descubre un insecto raro. Cuando lo lleva a la escuela, su 

maestra le pide quedarse con él. Entonces la directora aprueba 
de la excursión al rancho de ganado de Kathy. 

 
C Kathy se pregunta si llegará a ser feliz en su nuevo rancho de 

ganado. Una mañana ella y su mamá descubren un insecto raro. 
La clase aprende todo sobre los escarabajos como el que Kathy y 

su mamá encontraron. 
 

D Kathy encuentra un escarabajo que vive en su rancho de 
Ganado. Su maestra y su mamá planean una excursión para la 

clase en la yarda trasera de Kathy. Entonces Kathy y su mamá 
les dan la bienvenida a la clase y les sirven un bocado. 
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Excursión Escarabajo-Manía  

Claves para las respuestas de la maestra: 

 

1. D 

2. C 

3. A 

4. B 

5. B 

6. A 

 


