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 Una chaqueta para Allison 

 

 

1 ¿Qué pruebas hay en la selección que muestran que a los 

voluntarios de Sea Turtle Incorporated les importan la gente y los 

animales? 

 

A Tom Wilson hizo una chaqueta con una aleta para Allison. 

B Había gente del periódico y estaciones de televisión en el centro.  

C Mucha gente vino a ver si le gustaba a Allison su chaqueta con 

aleta. 

D El centro les ayuda a las tortugas marítimas enfermas y educa a 

la gente sobre las tortugas marítimas y su medio ambiente.  

  

 
2 La foto de la selección muestra a Allison – 

 

A nadando en círculos  

B en su medio ambiente natural 

C recuperando sus fuerzas 

D como apareció en la televisión  

 

 

3 ¿A qué conclusión puede llegar el lector sobre Wilson? 

 

A Él apoya los esfuerzos de Sea Turtle Incorporated. 

B El piensa que la gente del periódico y las estaciones de televisión  
     hicieron que el día fuera emocionante. 

C El quisiera que Allison parara de hacerlo correr en círculos. 

D El creía que Allison perdió tres aletas en un ataque de tiburón.  
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4 Lee esta oración del párrafo 7. 

 

 

 

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

 
A oler 

B tocar 

C oir 

D probar  

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

esta selección?         

 

A Confusión 

B Temor 

C Tristeza 

D Emoción 

 

 

 

6 ¿Por qué querían Tom Wilson y los voluntarios ayudar a Allison? 

 

A Querían aparecer en los periódicos y por televisión. 

B Querían hacer una chaqueta con aleta que funcionara. 

C Era difícil ver que Allison no podía nadar como las otras tortugas. 

D  Su trabajo era salvar a las tortugas lastimadas. 

 

La gente aplaudió cuando Allison comenzó a nadar 
con las otras tortugas en el tanque de 12 pies. 
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7 Lee la esta oración del párrafo 1. 

 

 

 

El autor usó esta oración para – 

 
A explicarle al lector por que Allison vive en el centro  

B ofrecer una explicación por que Allison era tan pequeña 

C ayudarle al lector a visualizar como ayudan a las tortugas  
    marítimas los voluntarios. 

D dar una experiencia personal con los tiburones 

 

 

 

 

 

8 El párrafo 4 está incluido en la selección porque - 

 

A muestra que Tom Wilson es voluntario en el centro 

B ayuda a los lectores a entender como Allison recibió la ayuda 
que necesitaba 

C da información básica sobre las heridas de Allison 

D anima a los lectores a pensar en ser voluntarios 

Los científicos creen que Allison perdió tres 
aletas durante un ataque de tiburón. 
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Una chaqueta para Allison 

Claves para las respuestas de la maestra: 

 

1. D 

2. C 
3. A 

4. C 
5. D 

6. C 
7. A 

8. B 

 


