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Examen de diagnóstico para Hispanohablantes 1 o 2 
 

 

 

Lectura de comprensión1 Lee detenidamente el siguiente párrafo.  
 

La casa de Mango Street 
por 

Sandra Cisneros 
 

“Cuatro árboles flaquititos” 

 

 Son los únicos que me entienden.  Soy la única que los entiende.  Cuatro árboles flacos de flacos 

cuellos y codos puntiagudos como los míos.  Cuatro que no pertenecen aquí pero aquí están.  Cuatro 

excusas harapientas plantadas por la ciudad.  Desde nuestra recámara podemos oírlos, pero Nenny se 

duerme y no aprecia esas cosas.  

 Su fuerza es secreta.  Lanzan feroces raíces bajo la tierra.  Crecen hacia arriba y hacia abajo y se 

apoderan de la tierra entre los dedos peludos de sus pies y muerden el cielo con dientes violentos y jamás 

se detiene su furia.  Así se mantienen.  

 Si alguno olvidara su razón de ser todos se marchitarían como tulipanes en un florero, cada uno 

con sus brazos alrededor del otro.  Sigue, sigue, sigue, dicen los árboles cuando duermo.  Ellos enseñan. 

 Cuando estoy demasiado triste o demasiado flaca para seguir siguiendo, cuando soy una cosita 

delgada contra tantos ladrillos es cuando miro los árboles.  Cuando no hay nada más que ver en esta calle.  

Cuatro que crecieron a pesar del concreto.  Cuatro que luchan y no se olvidan de luchar.  Cuatro cuya 

única razón es ser y ser.  

 

 

Preguntas de comprensión 

Contesta las preguntas de comprensión de acuerdo al pasaje.  

 
 

____ 1) En  Cuatro árboles flaquititos, ¿cómo describe los árboles la narradora? 
  

  a. altos, verdes y frondosos 

  b. flacos de cuellos y codos puntiagudos 

  c. dientes violentos y dedos peludos 
 

 

____2) ¿Qué dice la narradora acerca de la fuerza de las raíces de los árboles?  
 

  a.  Su fuerza es secreta bajo sus raíces feroces 

  b. Sus fuerzas son débiles  

  c. Son cuatro excusas harapientas plantadas por la ciudad 
 

 

____3) ¿Qué hacen los árboles mientras duerme la narradora? 

  a. se marchitan 

  b. siguen creciendo 

  c. se duermen 
 

 



____4) ¿Cuándo mira a los árboles la narradora?  

  a.  cuando se siente triste 

  b.  cuando va a la escuela 

  c.   cuando duerme  

 

____5) ¿Cuál es la razón de la existencia de los árboles según la narradora?  
 

  a.  ser flacos y altos  

  b.  marchitarse como los tulipanes en un florero  

  c.   luchar para crecer  y ser 

            Total  ______/10 

 
 

Vocabulario en contexto 

Relaciona las dos columnas con la respuesta correcta.  

 

______ 6) feroces   a.  (adj.)  tiene la punta aguda 

 

______ 7) ladrillo  b. (s) planta con una flor grande globosa y de seis pétalos 

 

______ 8) puntiagudos c. (adj.) actúa con dureza, crueldad y violencia  

 

______ 9) recámara  d. (s) cuarto o habitación  

  

______ 10) tulipanes  e. (s) pieza de arcilla cocida que se usa en la construcción  

 

          Total  ______/5 

 

 

Escritura. Escribe un párrafo de por lo menos cinco oraciones completas acerca de lo que hiciste 

durante tus vacaciones de invierno. Pon atención a puntuación y ortografía. 

 

 

1 -___________________________________________________________________________________  

2 -___________________________________________________________________________________  

3 -___________________________________________________________________________________  

4 -___________________________________________________________________________________  

5 -___________________________________________________________________________________  

 

 
# de oraciones 

(5 min.) (5pts.) 

Conjugación de 

verbs  (5pts) 

Gramática (5pts) Comprensión 

(5 pts) 
TOTAL = 

20 puntos 

 

 

    



 

Gramática. Lee el siguiente párrafo con cuidado y selecciona la respuesta apropiada.  

 

El primo desconocido 

Un joven nos explica porque quiere ir a México. 

 

Escribe la letra de la respuesta correspondiente en cada número de arriba.  
 

11.       a. termino  b. termine  c. terminé  

12.       a.  vaya   b. iría  c. iré    

13.       a.  para  b. a    c. de    

14.       a.  escrito  b. escribido c. iscribido 

15.       a.  lo no he  b. no los he   c. no lo he     

16.       a.  Nadien  b. Nadie  c. Naidie   

17.       a.  sea  b. esos  c. ese    

18.       a.  le   b. lo  c. los  

19.       a.  tenió  b. tengo  c. tuvo   

20.       a. soportar b. mantener c. mandar 

          Total  ______/10 

 
 

 

. 
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Antes de que 11. ____________  mis estudios, quiero pasar un semestre en México.  

Cuando 12. ____________   a México, iré a conocer  13. ____________   un primo que tengo 

allá. Él me ha 14. ____________   muchas veces, pero yo 15. ____________  conocido nunca.            

16. ____________  de mi familia ha visitado a 17. ____________   primo. Hace poco me dijo 

que, cuando fuera, 18. ____________   llevara las fotografías de mi padre. Mi abuelo                    

19. ____________   muchos hijos y mi padre vino de joven para California . Mi padre siempre 

ayuda a  20. ____________   a su familia en México. 


