
Estudiante: Fecha: 

2do Grado: Sección 2, Principio del año, 
Cuento 2, El Festival del Charro 

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 20 o 
más palabras durante el transcurso de la lectura, PARE la administración de este 

cuento. 

En mi pequeña ciudad celebramos El Festival del Charro. Es una gran fiesta 
que une, en amistad, a los países de México y Estados Unidos. El festival 
consiste de muchos eventos divertidos como la presentación de artistas 
famosos, juegos mecánicos y los desfiles. Los habitantes de la ciudad se 
visten con hermosos trajes típicos de las diferentes regiones de México, 
como el traje del Charro. En los desfiles, muchos niños tocan sus instrumentos 
en las bandas y salen bailando. Yo practico muchísimo para ser escogido 
para participar en el desfile, bailando mi baile favorito llamado “Los viejitos.” 
Este año me escogieron de viejito. Para completar mi disfraz de viejito, mi 
mamá me compró un tipo de sandalias llamadas huaraches. Me compró un 
sombrero y una máscara de viejito que espantaba. Me sentí realizado 
bailando en el desfile. A algunos bebés les dio miedo, pero mucha gente 
nos aplaudió. El Festival del Charro es realmente un gran espectáculo. 

1. Exactitud de lectura
Marque en el cuadro la cantidad de errores Errores 

Nivel de frustración 20 o más errores 
Nivel de instrucción De 9 a 19 errores 
Nivel independiente 8 o menos errores 

2. Tiempo
Min : Seg = Total (en seg.) 

: = 

3. Proporción de la fluidez de la lectura
Palabras 

en el 
cuento 

- Errores = Palabras 
correctas 

÷ Segundos x 60 = Fluidez 

157 - = ÷ x 60 = 

NOTA: Si el estudiante obtiene el resultado de “Nivel de frustración” en 
Exactitud de lectura, pare. NO determine su Fluidez NI administre las 
preguntas de comprensión.  Si esto ocurre en el Cuento 1, continúe el 
cuento 2.
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