Estudiante:

Fecha:

2do Grado: Sección 2, Mitad del año,
Cuento 2, La granja
Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera
oración o 24 o más palabras durante el transcurso de la lectura,
PARE la administración de este cuento
Hoy es mi primer día en la granja de mis abuelos. Estoy muy emocionado
porque voy a pasar todas mis vacaciones con ellos. Hoy me levanté temprano
al oír el quiquiriquí de los gallos por mi ventana. Miré el reloj y vi que ya eran las
cinco de la mañana. Ya era hora de levantarme. Me vestí rápidamente y
luego fui en busca de mi abuelo. Nuestra primera tarea del día fue ordeñar las
vacas. Todavía estaban dormidas cuando entramos a su establo. Solamente
abrieron sus grandes ojos brevemente, vieron que éramos nosotros y los
volvieron a cerrar tranquilamente. Después entramos a la casa de las gallinas.
Les dispersamos maíz y recogimos algunos huevos mientras comían. Volví a la
casa, cargando una cubeta de leche y huevos frescos para mi abuela. A ella
le gusta usarlos para el desayuno. Después de comer fuimos al corral donde
mi abuelo tiene las cabras y ovejas. Junto con Sargento, el perro de mi
abuelo, llevamos a los animales al campo por un rato. Les gusta mucho comer
el pasto del campo. Terminé el día muy cansado, pero estoy feliz de poder
pasar todas las vacaciones con mis abuelos.

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
195

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

