Estudiante:

Fecha:

2do Grado: Sección 2, Final del año,
Cuento 1, La bailarina
Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 24 o más
palabras durante el transcurso de la lectura, PARE y continúe con el cuento 2.

Faltaban cuatro semanas para el recital de baile. La maestra de ballet les avisó
que en dos semanas, elegiría a la bailarina principal del recital por medio de
una prueba. Siempre había sido el sueño de Sara ser escogida. La bailarina
principal tiene la oportunidad de bailar un solo de ballet. Ese día, por la tarde,
Sara le dijo a su mamá que quería ser la bailarina principal, pero se sentía muy
nerviosa y pensaba que tal vez no bailaba lo suficientemente bien. Su mamá le
respondió: —Sara, acuérdate que «Querer es poder». Le dijo que si realmente
quería ganar, iba a tener que practicar con todas sus ganas y tener confianza
en ella misma. Las dos semanas pasaron muy rápido y Sara había estado
practicando intensamente. No había faltado a ninguna clase de baile y había
practicado mucho en casa también. Llegó el día de la prueba y Sara estaba
nerviosa. Se acordó de las palabras de su mamá y cuando le pidieron que
bailara, se paró orgullosamente y empezó su danza. ¡Bailó estupendamente! Al
final de la noche, la maestra nombró a Sara como la bailarina principal del
recital. Sara sonreía felizmente.

1. Exactitud de lectura

Marque en el cuadro la cantidad de errores
24 o más errores
Nivel de frustración
De 11 a 23 errores
Nivel de instrucción
10 o menos errores
Nivel independiente

2. Tiempo
Min : Seg
:

=
=

Total (en seg.)

3. Proporción de la fluidez de la lectura

Palabras
en el
cuento
194

Errores

- Errores

=

-

=

Palabras
correctas

÷

÷

Segundos

x 60 =

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.

Fluidez

