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Un retrato para amigos 

 

1 ¿Qué evidencia en el diálogo muestra que Ricky y René quieren que 

Zach vuelva otra vez de visita pronto? 

A Zach: Extraño mucho juntarme con ustedes, chicos. 

B Ricky: Bueno, ¿has hablado con tu mamá de cuando puedes     

   venir de visita a San Antonio otra vez? Quiero decir, a visitar a   

   tu abuelita otra vez.   

C René: Hola, Zach. Me da gusto hablar contigo otra vez. 

D Ricky: Que gusto me da que mi mamá es amiga de tu abuelita. 

 

2 Las fotos debajo del párrafo en letra itálica se han incluido para - 

A proveer información sobre los videoteléfonos 

B explicar porque los niños son amigos 

C mostrar como se comunican los niños 

D mostrar una manera en que los niños se divierten durante su 

visita de verano 

 

3 ¿Qué puede concluir el lector sobre la mamá de Zach y la mamá de 

Ricky y René? 

A Les gusta viajar a otras ciudades. 

B Disfrutan conversar por videoteléfono. 

C Les permiten a los niños hablar por videoteléfono. 

D Animan a los niños para viajar a diferentes ciudades.
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4 Una foto real de la visita al parque acuático se incluye para ayudar 

al lector a - 

A comprender por que Zach llamó a Ricky y René 

B saber de la amistad de los niños  

C conocer sobre el parque acuático Schlitterbahn 

D saber cual es la actividad acuática que los niños disfrutan más 

 

 

5 Lee este diálogo de la selección. 

 

 

 

 

 

¿Qué representa lo que dicen? 

A Las razones por las cuales los niños son amigos. 

B El gran día de verano que los niños compartieron  

C Las distintas cosas que a los niños les gusta hacer 

D La forma en que los niños se mantienen comunicados 

 

 

 

Ricky: Sí, llegó en el correo de ayer. 

Zach: Voy a poner la foto en un marco para  
   acordarme  de lo divertido que la pasamos en el  

  parque acuático. 

René: Sí, nosotros también vamos a poner la foto  
  en un marco. 
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6  El párrafo en letra itálica que aparece después del título de la 

selección está incluido para - 

A mostrar que los niños han sido amigos por mucho tiempo 

B ayudar a los lectores a comprender como se usan los 

videoteléfonos 

C proveer información anterior sobre la visita de los niños en el 

verano 

D informar a los lectores sobre el parque acuático en Texas 

 

 

 

 

7 ¿Por qué Zach llamó a Ricky y René? 

A Él extrañaba a sus amigos. 

B Él quería ver si podía ir de visita otra vez. 

C Él quería hablar por videoteléfono. 

D Él quería ver si sus amigos habían recibido la foto.
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Un retrato para amigos 
 

Zach hizo amigos nuevos durante una visita en el verano 

a la casa de su abuela en San Antonio, Texas. Durante la 

visita,  Zach, Ricky, y René  disfrutaron un día en el 

parque acuático  Schlitterbahn que se encuentra en New 

Braunfels, Texas, cerca de San Antonio. Zach, quien ya 

está de regreso a casa en Oklahoma,  quería hablar con 

Ricky y René por videoteléfono. Los videoteléfonos 

permiten que la gente tenga conversaciones mientras se 

ven el uno al otro por cámara de video.  Zach les mando 

una foto por correo a Ricky y René que su abuela tomó 

en el parque acuático. Él quería ver si sus amigos habían 

recibido la foto. Esta es la conversación por 

videoteléfono que Zach tuvo con Ricky y René.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zach: ¡Hola, Ricky! ¡Hola, René! ¿Qué pasa?  

Ricky: Hola, Zach. Que gusto de verte de nuevo. 

René: Hola, Zach. Me da gusto hablar contigo otra vez. 

Zach: Extraño mucho juntarme con ustedes, chicos.   

     Siempre es genial ir de visita con mi abuelita.  Gracias  

     a ustedes, mi visita este verano fue extra divertida.  
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Ricky: Que gusto me da que mi mamá es amiga de tu  

     abuelita.  

René: Me da gusto que a mi mamá y a tu abuelita les  

     gusta juntarse porque así nosotros nos podemos juntar  

    cada vez que vengas de visita.   

Zach: ¿Recibiste la foto que mi abuelita tomó de  

     nosotros en Schlitterbahn? Te la mande por correo.  

Ricky: Sí, llegó en el correo de ayer.  

Zach: Voy a poner la foto en un marco para acordarme       

     de lo divertido que la pasamos en el parque acuático. 

René: Sí, nosotros también vamos a poner la foto en un  

     marco. Fue un gran día de verano que recordar. 
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Ricky: Bueno, ¿has hablado con tu mama de cuando   

     puedes venir de visita a San Antonio otra vez? Quiero   

    decir, a visitar a tu abuelita otra vez.  

Zach: Claro que sí. Ella dijo que vamos a ir, toda la  

     familia, a San Antonio de visita durante el festejo del  

    día de acción de gracias. 

Ricky: ¡Que padre! 

René: Sí, vamos a tener vacaciones de la escuela  

     durante el día de acción de gracias. 

Zach: ¡Que buena onda! Me encanta ver a mi abuelita.  

     Y también voy a anticipar con gusto volver a verlos a  

     ustedes. Bueno, ya tengo que irme. Solo quería saber  

    que ya habías recibido el retrato.  

Ricky: Bueno, amigo. Nos vemos pronto.   

René: ¡Sí, nos vemos y platicamos muy pronto, Zach!  

     Adiós. 

Zach: ¡Adiós, chicos! 

 

Mientras Zach, Ricky, y René platican acerca de su 

visita del verano durante su conversación por 

videoteléfono, Zach se asegura de que recibieron la 

foto que les mando por correo.

Resultado 
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