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CIRCLE Progress Monitoring System 
Narración y Comprensión 

Instrucciones y Hoja de Calificación 

Paso 1: Lee la historia El primer día de Pepe 
El maestro lee el texto correspondiente para cada ilustración en la historia.  El maestro 
debe hablar lo suficientemente claro y despacio para que el niño pueda pensar acerca 
de lo que se ha leído.  Antes de mostrar la siguiente ilustración, de al estudiante 
aproximadamente 2-3 segundos extra para que pueda mirar silenciosamente la 
ilustración.  Durante la evaluación, oprime el botón morado para avanzar a la siguiente 
ilustración en la historia.   

Página 1 
El primer día de Pepe en su escuela nueva, él lloró y lloró. Él lloró aunque 
la Sra. Pérez era muy amable y trataba de hacerlo sentir mejor. 

Página 2 
Pepe estaba triste porque extrañaba a su familia, y estaba preocupado 
porque no tenía ningún amigo con quien hablar. Entonces él escuchó una 
voz que le llamaba desde el otro lado del salón, “Pepe, ¿quieres jugar 
conmigo?” 

Página 3 
“Me llamo Juanito, y soy un gran constructor. ¿Quieres construir una 
ciudad conmigo?” 

“Claro, eso suena divertido”, dijo Pepe. Ellos jugaron con los bloques, con 
un martillo, con una cinta métrica y con una motoniveladora. Ellos 
hablaron acerca de todas las cosas maravillosas que podrían construir el 
día siguiente. De pronto, a Pepe se le olvidó que estaba preocupado. 

Página 4 
Al final del día cuando su papá vino a recogerlo, Pepe estaba muy 
contento. “Papá, ¿puedo regresar mañana para jugar con Juanito?”, 
preguntó Pepe mientras le sonreía y le decía adiós con la mano a su 
amigo nuevo. No podía esperar para contarle a su papá todo sobre su 
maravilloso día en la escuela. 
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Paso 2: Narración  
El niño relatará la historia mientras el maestro enseña las ilustraciones.  Durante la 
evaluación, oprima el botón morado para avanzar a la siguiente ilustración de la 
historia.     

Mientras el niño relata la historia, el maestro puede usar las indicaciones aceptables 
que se encuentran abajo para demostrar una narración.  El maestro apuntará las 
respuestas de la narración en la Hoja de Calificación de Comprensión y Relato de la 
Historia (artículo I, II y III).  Regrese a las instrucciones que se encuentran en la hoja de 
calificación para cada artículo para determinar si la respuesta es clasificada como 
correcta o incorrecta.  El maestro pondrá los resultados como correcto/incorrecto en la 
pantalla apropiada en seleccionando el botón morado para correcto o el botón azul 
para incorrecto.   

Continúe en que el niño siga relatando la historia solo si: 
• el estudiante no habla
• dice “No se.”
• empieza a nombrar una lista en vez de expresar ideas más elaboradas (ej.,

“niño”, “bloques”, “escuela”)

Si es necesario, anime al niño que relate la historia en usando una o más de las 
indicaciones apropiadas.  Es mejor de no seguir dando indicaciones más de dos veces.  

INDICACIONES APROPIADAS 

Indicaciones verbales aceptables incluyen: 
• Me puedes relatar la historia.
• ¿Qué más me puedes decir acerca de la historia?
• Mmm.
• Uh-huh.

Indicaciones no verbales que son aceptables incluyen: 
• Sonrisas y mirada a los ojos
• Asentir con la cabeza

INDICACIONES INACEPTABLES 

Indicaciones inaceptables incluyen:  
• ¿Qué es lo que él está haciendo?
• ¿Dónde se encuentra él?
• Señalando las ilustraciones mientras está dando indicaciones.
• ¿Qué es esto?
• ¿Qué esta pasando aquí?

Evitar en hacer preguntas que empiecen con ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? 
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y ¿Cuándo?  La mayoría de las veces estas preguntas crean respuestas 
que son obvias y limitadas.   

Paso 3: Haga preguntas de comprensión  
El maestro hará preguntas de comprensión y marcará las respuestas del niño como 
correctas o incorrectas en la Hoja de Calificación de Comprensión y Relato de la 
Historia (artículos IV, V, y VI.)  Regrese a las instrucciones que se encuentran en la 
hoja de calificación para cada artículo para determinar si la respuesta es clasificada 
como correcta o incorrecta.  El maestro pondrá los resultados como correcto/incorrecto 
en la pantalla apropiada en seleccionando el botón morado para correcto o el botón 
azul para incorrecto. 
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CIRCLE Progress Monitoring System 
Relato de la historia y Hoja de Calificación de Comprensión 

 Nombre: 
 Escuela: Nombre del Maestro: 
 Fecha PDA: Fecha MDA: Fecha FDA: 

INSTRUCCIONES: Marque cada artículo como correcto (C) o incorrecto (I). 
I. RELATO DE LA HISTORIA – RELATA LA HISTORIA CON UNA INTRODCCCIÓN

Para recibir un puntaje correcto (C), el niño debe mencionar personaje, problema y escenario.  
Palabras/Frases Aceptables PDA MDA FDA 

él/niño/Pepe (personaje) 
lloró/triste/molesto porque su papá lo dejó (problema) 

 en su clase nueva (escenario) 

PUNTAJE C / I C / I C / I 

II. RELATO DE LA HISTORIA – CORRECTAMENTE O LÓGICAMENTE ORDENA LOS EVENTOS

Para recibir un puntaje correcto (C), el niño debe ordenar correctamente 4 eventos. 
Secuencia de eventos PDA MDA FDA 

1 Pepe lloró. 
2 La Sra. Pérez trató de hacerlo sentir mejor. 
3 Juanito le preguntó a Pepe que 

jueguen/construyan una ciudad. 
4 Pepe dijo que eso sería divertido. 
5 Ellos jugaron. 
6 A Pepe se le olvido que estaba preocupado y se 

sintió mejor.   
7 Su papá vino a recogerlo. 
8 Pepe pidió en regresar mañana. 
9 Pepe se sonrió y le dijo adiós a Juanito con la 

mano.  
10 Pepe le dijo a su papá que había tenido un día 

maravilloso.   
PUNTAJE C / I C / I C / I 

III. RELATO DE LA HISTORIA – RELATA LA HISTORIA CON UNA CONCLUSIÓN O UN RESUMEN LÓGICO

Para recibir un puntaje correcto (C), el niño provee una o más de las siguientes frases aceptables.  
Palabras/Frases Aceptables PDA MDA FDA 

feliz porque hizo un amigo 
Le dijo adiós con la mano cuando vino su papá 

quería decirle a su papá acerca de su día maravilloso 
quería regresar a la escuela para jugar con su amigo 

PUNTAJE  C / I C / I C / I 
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CIRCLE Progress Monitoring System 
Relato de la historia y Hoja de Calificación de Comprensión  

 Nombre: 
 Escuela: Nombre del Maestro: 
 Fecha PDA: Fecha MDA: Fecha FDA: 

INSTRUCCIONES: Marque cada artículo como correcto (C) o incorrecto (I). 
IV. COMPRENSIÓN – IDEA PRINCIPAL

Para recibir un puntaje correcto (C), el niño puede proveer una o más de las siguientes frases aceptables. 

El maestro pregunta: “¿Por qué se encuentra Pepe triste por estar en la escuela?” 
Palabras/Frases Aceptables PDA MDA FDA 

Extrañaba a su familia/papá. 
No tenía a un amigo. 
No tenía con quien hablar. 
Estaba en una escuela nueva. 

PUNTAJE C / I C / I C / I 

V. COMPRENSIÓN – EVENTOS DE LA HISTORIA

Para recibir un puntaje correcto (C), el niño puede proveer una o más de las siguientes frases aceptables. 
  El maestro pregunta: “¿Qué es lo que hace Juanito para que Pepe se sienta mejor?” 

Palabras/Frases Aceptables PDA MDA FDA 
le pregunta que juegue con él 
juega a los bloques con Juanito 
construye una ciudad con Juanito 
habla con Juanito 
se convierte en amigo de Juanito 

PUNTAJE C / I C / I C / I 

VI. COMPRENSIÓN – RECORDAR DETALLES DE LA HISTORIA

Para recibir un puntaje correcto (C), el niño puede proveer una o más de las siguientes frases aceptables. 
El maestro pregunta: “¿Con qué juguetes jugaron Pepe y Juanito?” 

Palabras/Frases Aceptables PDA MDA FDA 
bloques 
martillo 
motoniveladora 
cinta métrica 

PUNTAJE C / I C / I C / I 
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