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Instrucciones: Lee el cuento con cuidado. Luego, lee cada pregunta y rellena el círculo junto a 
la respuesta correcta.

Ahora contesta las siguientes preguntas.
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Cuentos del pasado

Por Valiska Gregory 

	 Siempre	había	cuentos.	Los	devorábamos	con	el	pan	de	cada	día.					
	Los	tragábamos	enteros	y	pedíamos	más.
	 ––	Papá,	cuéntanos	del	País	Antiguo	––	le	decíamos	mi	hermano	y	yo	a				
la	hora	de	la	cena.
	 ––	Ese	ya	se	los	he	contado	mil	veces	––	decía	Papá.	Sonreía	como	si	
fueran	tantos	los	cuentos	que	sabía,	que	nunca	alcanzaría	a	contarlos	todos.						
A	mí	me	encantaba	oír	los	cuentos	del	País	Antiguo	porque	eran	de	otra			
época.	Era	de	un	tiempo	que	yo	apenas	podía	imaginar,	y	quería	saber	más.
	 Mi	abuela	estaba	sirviéndonos	helados.
	 ––	Bueno	––	dijo	Papá	––.	En	el	País	Antiguo	no	teníamos	un	refrigerador	
como	éste.	Guardábamos	las	verduras	afuera	durante	el	invierno,	en	un	hoyo	
con	paja	encima.
	 ––	¿Por	eso	te	viniste?	¿Para	tener	un	refrigerador?	––	preguntó	mi	
hermano.
	 Papá	se	rió.
	 ––	Bueno,	en	parte	sí.	En	parte	no.	Teníamos	la	esperanza	de	una	vida	
mejor,	pero	no	estábamos	muy	seguros	de	que	así	resultaría.	Vivíamos	en	
un	pueblo	pequeño	de	unas	doscientas	personas,	cerca	de	la	ciudad	de	Palin.	
Nuestra	casa	tenía	un	piso	de	tierra	que	tu	abuela	barría	todos	los	días.	Nos	
decían		kmetz,	campesinos.	Teníamos	una	granja	pequeña,	pero	los	impuestos	
que	nos	cobraban	eran	muy	altos.
	 ––	¿Por	eso	te	viniste?	¿Para	no	tener	que	pagar	impuestos	tan	altos?	
––preguntó	mi	hermano.
	 ––	Bueno	––	dijo	mi	Papá	––.	En	parte	sí.	En	parte	no.	
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1.	 ¿Por	qué	querían	los	niños	oír	los	cuentos	del	País	Antiguo?

	 A.	 Querían	saber	del	pasado	de	Papá.
	 B.	 No	querían	hacer	los	deberes.
	 C.	 Querían	escribir	un	cuento	sobre	Papá.
	 D.	 Querían	comer	más	helados.	
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Ahora contesta las siguientes preguntas.

	 ––	Todos	decían	que	en	los	Estados	Unidos	las	calles	estaban	forradas	
de	oro.	Pero	no	todos	lo	creyeron.	Más	importante	que	el	dinero	era	la	
oportunidad	de	hacer	lo	que	quisiéramos	con	nuestras	vidas.	En	el	País	
Antiguo,	si	un	hombre	era	granjero,	su	hijo	también	sería	granjero.	Nos	
permitían	ir	a	la	escuela,	pero	no	más	allá	del	sexto	grado.	En	la	escuela	
teníamos	que	hablar	en	húngaro.	En	la	casa	sólo	hablábamos	eslovaco.	Me	
pegaron	una	vez	cuando	confundí	los	dos	idiomas.
	 Nos	reímos	porque	no	podíamos	imaginar	a	alguien	pegándole	a	Papá.
	 ––	Yo	quería	seguir	en	la	escuela	más	allá	del	sexto	grado	––	dijo	Papá	––.	
Tu	abuela	decía	que	leía	mucho.	Cuando	cuidaba	a	mi	hermano	le	mecía	la	
cuna	con	el	pie	para	poder	seguir	leyendo	mi	libro.
	 ––	¿Por	eso	te	viniste?	¿Para	poder	ir	a	la	escuela?	––	pregunté.
	 ––	Bueno	––	dijo	Papá	––.	En	parte	sí,	en	parte	no.	Por	eso	yo	quería	
venir.	Pero	tu	abuelo	vino	por	otras	razones.	En	el	País	Antiguo,	si	eras	el	hijo	
mayor,	heredabas	toda	la	propiedad	de	tu	padre.	Si	eras	un	hijo	menor,	tenías	
que	hacerte	tu	propia	fortuna.	Tu	abuelo	era	un	hijo	menor	en	una	familia	muy	
pobre.	Así	es	que	decidió	irse	a	los	Estados	Unidos.
	 ––	Eso	no	parece	justo	para	el	hijo	menor	––	dije.
	 ––	Pero	esa	era	la	costumbre	––	dijo	Papá	––.	Tu	abuelo	vino	a	los	Estados	
Unidos solo y vivió con unos familiares. Necesitaba ahorrar suficiente dinero 
para	algún	día	poder	traernos	a	nosotros.	Trabajó	prendiéndole	fuego	a	la	
dinamita	en	las	minas	de	carbón.	El	trabajo	era	muy	peligroso.	Y	pagaba	sólo	
$3.62	al	día	por	diez	largas	horas	de	trabajo.	Pero	a	mi	papá	eso	le	parecía				
una	fortuna.	No	nos	podíamos	ir	de	Checoslovaquia	sin	comprar	los	sellos	
necesarios	para	nuestros	pasaportes.	Papá	se	demoró	unos	años	en	ahorrar	
suficiente dinero para pagar los pasajes del barco. Mientras esperábamos, 
escuchábamos	muchas	historias	de	personas	que	empezaron	el	viaje	en	barco			
y	murieron	antes	de	llegar.
	 ––	¿Eran	ciertas	esas	historias?	¿Murió	gente?	––	pregunté.
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2.	 La	razón	principal	por	la	que	mucha	gente	quería	vivir	en	los	
	 Estados	Unidos	era	

	 A.	 que	la	gente	tenía	refrigeradores.
	 B.	 los	impuestos	eran	más	bajos.	
	 C.	 que	las	calles	estaban	forradas	con	oro.
	 D.	 la	oportunidad	de	hacer	lo	que	querían	con	sus	vidas.

3.	 ¿Cuál	oración	no	era	parte	del	cuento	del	Papá?

	 A.	 Los	maestros	hablaban	húngaro,	no	eslovaco.	
	 B.	 El	abuelo	quería	ser	granjero.
	 C.	 El	abuelo	tenía	que	hacer	su	propia	fortuna.
	 D.	 Papá	sólo	podía	llegar	hasta	el	sexto	grado	en	el	País	Antiguo.

4. ¿Cuánto se demoró el abuelo en ahorrar suficiente dinero para traer         
	 a	su	familia?

	 A.	 tres	meses
	 B.	 seis	meses
	 C.	 un	año
	 D.	 más	de	dos	años



©  2008 Reading Lions Center for LAUSD using  
Foro abierto para la lectura

6

Ahora contesta las siguientes preguntas.

ComprensiónNivel 3 - Unidad 5

	 ––	Sí	––	dijo	Papá	––.	Los	barcos	estaban	tan	llenos	de	gente.	Había	muchas	
enfermedades.	A	veces	familias	enteras	morían	antes	de	llegar	a	los	Estados	
Unidos.	No	fue	un	viaje	fácil.	Viajamos	primero	en	tren.	Después	abordamos	
un	barco	enorme	en	Cherbourg,	Francia.	Llevábamos	sólo	la	ropa	que	teníamos	
puesta.	Por	eso,	para	ahorrar	espacio,	íbamos	con	mucha	ropa	encima:	suéteres,		
abrigos	y	mantas.	Yo	usaba	dos	sombreros.	La	comida	la	llevábamos	envuelta	en	
un	mantel	de	lino.	
	 ––	¿Tenías	miedo?	––	preguntó	mi	hermano.
	 ––	Bueno	––	dijo	Papá	––.	En	parte	sí,	y	en	parte	no.	Yo	tenía	doce	años.	
Pensaba	que	ya	era	un	hombre.	Nunca	había	salido	del	pueblo.	Nunca	había	
visto	el	mar	ni	había	viajado	en	un	barco.	Así	que	estaba	más	entusiasmado	que	
asustado. Teníamos pasajes de antecámara. Esto significaba que nuestras cabinas 
estaban	al	fondo	del	barco	y	muy	llenas	de	gente.	Las	camas	estaban	hechas	de	
fierro, y los colchones estaban rellenos de paja. En nuestro barco, había solamente 
dos	baños	para	casi	doscientas	personas.	Cuando	el	tiempo	estaba	feo,	muchos	se	
mareaban.	El	olor	era	terrible.	Cuando	el	tiempo	estaba	bueno,	subíamos	por	las	
escalas	y	pasábamos	el	día	arriba,	donde	estaba	el	aire	fresco.
	 ––	Cuéntanos	de	la	Estatua	de	la	Libertad	––	le	rogué.
	 ––	Nunca	podría	olvidar	la	Estatua	de	la	Libertad	––	dijo	él	––.	No	hablamos	
de otro tema durante los largos días a bordo del barco. Cuando por fin la divisamos 
a	la	distancia,	todos	gritamos	y	la	saludamos.	Mi	mamá	me	dijo	que	levantara	a	mi	
hermano,	aunque	era	sólo	un	bebé.	Ella	quería	que	él	también	la	viera.
	 ––	Antes	de	que	pudiéramos	pisar	tierra	en	los	Estados	Unidos,	tuvimos	que	
pasar	por	la	aduana	en	Ellis Island.	Era	un	lugar	que	daba	miedo.	Tenía	enormes	
edificios rojos y blancos. Esperamos con cientos de otros inmigrantes en una sala 
blanca	y	grande.	El	centro	de	la	sala	era	como	un	laberinto.	Había	barras	entre	las	
líneas	de	personas	para	mantener	derechas	las	colas.	Podías	escuchar	doce	idiomas	
diferentes	a	la	vez.
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5.	 La	parte	más	peligrosa	del	viaje	a	los	Estados	Unidos	era

	 A.	 el	viaje	en	tren	a	Cherbourg.
	 B.	 el	viaje	en	barco	a	Nueva	York.
	 C.	 esperar	en	la	cola	en	Ellis	Island.
	 D.	 el	viaje	en	tren	a	Chicago.	

6.	 ¿Cómo	se	sentía	la	familia	al	ver	la	Estatua	de	la	Libertad?

	 A.	 Estaban	preocupados	de	llegar	al	puerto.
	 B.	 Estaban	sorprendidos.
	 C.	 Gritaban	y	saludaban.
	 D.	 Se	acercaron	unos	a	otros,	asustados.	

7. ¿Usando el texto, cuál es la mejor definición de la palabra antecámara?

	 A.	 Un	lugar	donde	iban	los	pasajeros	cuando	hacía	mal	tiempo.
	 B.	 Una	cabina	llena	de	gente	en	el	nivel	más	bajo	del	barco.
	 C.	 La	recámara	del	capitán.
	 D.	 Una	cabina	con	vista	al	mar.
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Ahora contesta las siguientes preguntas.

	 ––	Finalmente	llenamos	los	papeles	y	pasamos	el	examen	médico.								
Cuando	el	último	hombre	le	puso	el	sello	americano	a	nuestros	pasaportes,										
mi	mamá	nos	dijo	que	nos	sintiéramos	orgullosos.	“Boh je dobrotivy”,	dijo.				
“Dios	es	bueno”.
	 Mamá	se	sentó	con	nosotros	en	la	mesa,	y	Papá	le	tomó	la	mano.
	 ––	Al	principio	nos	quedamos	con	parientes	––	dijo	––.	Primero	en	Nueva	
York,	y	después	en	Pennsylvania,	pero	había	poco	trabajo	ahí.	Mi	papá	decidió	
seguir	adelante.	“Bájense	cuando	vean	chimeneas	industriales”,	dijeron	nuestros	
parientes.	“Donde	hay	humo	siempre	se	encuentra	trabajo”.	Y	así	lo	hicimos.				
Una	familia	de	nuestro	pueblo	vivía	aquí	en	Chicago,	y	nos	quedamos	con	ellos	
hasta	que	tu	abuelo	encontró	trabajo	en	una	fábrica	de	acero,	y	pudo	comprarnos	
una	casa.
	 ––	¿Por	eso	viniste	a	los	Estados	Unidos?	––	dijo	mi	hermano	––.	¿Para	que		
el	abuelo	pudiera	comprar	casa?
	 ––	Bueno	––	dijo	Papá,	apretándole	la	mano	a	Mamá	––.	En	parte	sí,	y	en	
parte	no.	Queríamos	un	hogar,	un	lugar,	como	decía	mi	papá,	donde	nuestros	
nietos	pudieran	ser	felices.	También	vinimos	por	la	emoción,	la	oportunidad	
de	empezar	una	vida	nueva.	En	el	minuto	que	vimos	la	Estatua	de	la	Libertad,	
sabíamos	que	encontraríamos	la	fuerza	para	tolerar	los	tiempos	difíciles.	Era	la	
mujer	más	linda	que	he	visto	en	toda	mi	vida.	Aparte	de	tu	madre,	por	supuesto.
	 Mamá	sonrió	y	le	dio	un	beso	a	Papá	en	la	mejilla.	Papá	nos	miró	a	cada	uno,	
como	si	fuéramos	páginas	en	un	libro.
	 ––	Para	esto	vine	––	dijo,	mientras	nos	envolvía	a	mis	hermanos	y	a	mí	en				
un	gran	abrazo	––.	Ésta	es	la	razón	por	la	que	vine	a	los	Estados	Unidos.
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     Calificación:             /10

8.	 ¿Por	qué	los	parientes	de	Papá	les	sugirieron	que	la	familia	se		
	 bajara	del	tren	cuando	vieran	chimeneas	industriales?

	 A.	 Chicago	necesitaba	pasteleros.
	 B.	 El	tiempo	era	mejor	en	las	ciudades	con	chimeneas.
	 C.	 Las	chimeneas	indicaban	que	podría	haber	trabajo.
	 D.	 Las	casas	eran	más	baratas	en	las	ciudades	con
	 	 chimeneas.

9. Al fin del cuento, Papá dice “Ésta	es	la	razón	por	la	que	vine	a		
 los Estados Unidos”. ¿A qué se refiere “Ésta”?

	 A.	 para	tener	mejor	trabajo
	 B.	 para	tener	mejor	educación
	 C.	 para	tener	una	vida	mejor	para	su	familia
	 D.	 para	tener	una	casa	más	grande
	

10.	 Cuentos del pasado	es	un	ejemplo	de

 A. ficción realista.
	 B.	 una	fábula.
	 C.	 una	obra	de	teatro.
	 D.	 una	fantasía.
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1.	 Papá	contó	cuentos	del	País	Antiguo	y	América.

	 	 	 		simple	 	 			 		compuesta

2. Ellos tenían una finca en el país,	pero	los	impuestos	eran	excesivos.

	 	 	 		simple	 	 			 		compuesta

3.	 Abuelo	se	podía	quedar	con	parientes	en	Nueva	York	o	viajar	a	Chicago.

	 	 	 		simple	 	 			 		compuesta

4.	 Encabezamiento:	 8148	Calle	Main
	 	 hollywood	CA	90201
	 	 15	junio	de	2005

5.	 Saludo:	 	 estimado	Señor	Martínez:

	 Despedida:	 respetuosamente

Lee	cada	oración.	Subraya	las	conjunciones.	Luego	decide	si	la	oración	es	
simple	o	compuesta.	Encierra	el	círculo	al	lado	de	su	respuesta.

Escribe	cada	parte	de	la	carta	comercial	en	las	líneas.	Usa	comas	y	mayúsculas	
donde	se	necesiten.
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6.	 tío	jackson	contó	cuentos	de	su	viaje	cruzando	las	montañas	rocosas.

7.	 Mis	abuelos	hablaron	español	antes	de	venir	a	américa.

8.	 El	barco	desembarcó	en	san	juan,	la	isla	en	el	estado	de	washington.

9.	 Hay	una	historia	de	la	Guerra	Civil	en	la	revista	llamada		 	 	

	 descubrimientos	históricos.

10.	 m.j.	shapiro	escribió	el	libro	la	estatua	de	la	libertad.

Destrezas de lenguajeNivel 3 - Unidad 5

11

Lee	cada	oración.	Usa	marcas de corrección	para	demostrar	donde	se	
	necesitan mayúsculas.

     Calificación:             /10

Lee	cada	oración.	Subraya	los	títulos	una	vez.	Usa	marcas de corrección	para	
demostrar	donde	se	necesitan mayúsculas.
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1.	 	 A.	 El	accidente	que	él	sufrió					
nos	asombró	a	todos.

	 	 B.	 ¡Hoy	no	hay	ninguna	
excepción	a	esta	regla!

	 	 C.	 ¡Mi	padre	ciertamente	no							
va	a	acedaer	a	mi	pedido!	

	 	 D.	 Todas	son	correctas.

2.	 	 A.	 La	monja	entró	en	una	
reflexión	espiritual.

	 	 B.	 ¿Cuál	es	la	dirección	del						
cine	nuevo?

	 	 C.	 ¿Qué	fue	la	conección	entre		
los	dos	exploradores?

	 	 D.	 Todas	son	correctas.

3.	 	 A.	 Para	pegar	el	papel	a	la	pared	
se	usa	un	fuerte	adesivo.

	 	 B.	 Ahora,	¿Qué	quieres	que								
yo	haga	con	la	mascota?

	 	 C.	 El	vehículo	escapó	
rápidamente	calle	abajo.

	 	 D.	 Todas	son	correctas.

INSTRUCCIONES:		Lee todas las oraciones. Rellena el círculo al lado de la oración que tenga 
una falta de ortografía. Si ninguna tiene falta de ortografía, rellena el círculo que dice “Todas son 
correctas.”

4.	 	 A.	 Los	estudiantes	inteligentes	
saben	ahorrar	el	dinero.

	 	 B.	 ¿Dónde	va	a	exhibir	sus	
pinturas	la	nueva	pintora?

	 	 C.	 ¡Sean	más	flehibles	con	sus	
horarios!

	 	 D.	 Todas	son	correctas.

5.	 	 A.	 Me	confundieron	tantos	
personajes	en	una	sola	novela.

	 	 B.	 Mi	maestro	habría	ido	si	le	
hubiera	dado	la	entrada.

	 	 C.	 Es	muy	facil	estudiar	otro	
idioma	en	la	escuela.

	 	 D.	 Todas	son	correctas.

OrtografíaNivel 3 - Unidad 5
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6.	 		 A.	 El	cerdo	hoza	en	la	tierra	en	
busca	de	alimentos.

	 		 B.	 ¿No	crees	que	él	se	vaya	a	
cazar	en	una	ceremonia	rica?

	 		 C.	 Siempre	hay	que	cocer	bien			
las	hamburguesas.

	 		 D.	 Todas	son	correctas.

7.	 		 A.	 Vi	un	surtido	abundante	de	
avarrotes	en	el	supermercado.

	 		 B.	 En	París	pasamos	por	un	
bulevar	muy	ancho.

	 		 C.	 ¡Debajo	de	nuestra	alfombra	
encontré	una	moneda!

	 		 D.	 Todas	son	correctas.

8.	 		 A.	 ¡Cuánto	me	gusta	un	pastel	
hecho	de	zarzamoras!

	 	 B.	 Al	noroeste	podíamos	ver	la	
llegada	de	nubes	negras.

	 	 C.	 El	ajedres	es	un	juego	que	
requiere	mucha	inteligencia.

	 	 D.	 Todas	son	correctas.

OrtografíaNivel 3 - Unidad 5

     Calificación:             /10

9.	 	 A.	 A	causa	de	su	camuflaje	tan	
fino, no vimos el conejo.

	 	 B.	 El	joven	dejó	que	el	
cangrejo	escapara	al	mar.

	 	 C.	 ¡El	huracán	seguramente			
va	a	deshojar	a	todos	los	
árboles.

	 	 D.	 Todas	son	correctas.

10.		 A.	 En	la	parte	superior	del	
árbol	había	un	águila.

	 	 B.	 En	su	ahinco,	el	niño	vertió	
toda	su	leche.

	 	 C.	 ¿Tienes	una	almohada	de	
plumas	en	tu	cama?

	 	 D.	 Todas	son	correctas.
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4.	 Nuestro	equipo	se	fue	a	celebrar	después		
	 de	ganar	la	competencia.

	 ¿En	cuál	oración	tiene	la	palabra	competencia					
	 el	mismo sentido	que	en	la	oración anterior?

	 	 A.	 El	juez	no	tiene	competencia		
para	tomar	una	decisión.

	 	 B.	 La	competencia	de	atletismo				
fue	a	nivel	nacional.

	 	 C.	 El	abogado	necesita	una	
ayudante	con	mucha	
competencia.

	 	 D.	 Hay	mucha	competencia	entre	
los	hermanos.

5.	 Mi	mamá	me	hizo	un	vestido	azul	con	
cinta	roja	en	el	ruedo.

	 ¿En	cuál	oración	tiene	la	palabra	cinta	el	   
mismo sentido	que	en	la	oración anterior?

	 	 A.	 Hay	que	cambiarle	la	cinta	a	la	
máquina	de	escribir.

	 	 B.	 La	cinta	que	decoraba	mi	
sombrero	se	voló	con	el	viento.

	 	 C.	 Grabamos	nuestra	música	
favorita	en	una	cinta.

	 	 D.	 Aseguramos	el	sobre	con	cinta		
de	pegar	para	que	no	se	abriera.

VocabularioNivel 3 - Unidad 5

PARTE 2 — Palabras con 
significados múltiples

Instrucciones:	Lee	la	oración.	Lee	y	contesta	
la	pregunta.	Luego	rellena	el	círculo	junto	a	la	
respuesta	que	has	escogido.

1.	 Fue	una	vergüenza	haber	fallado	en	el	
curso	que	tomé.

	 	 A.	 honra

	 	 B.	 intolerancia

	 	 C.	 enfado

	 	 D.	 silenciosa

2.	 Después	de	escribir	la	fábula,	el	escritor	
se	sintió	extenuado.

	 	 A.	 agreste

	 	 B.	 flexible

	 	 C.	 enérgico

	 	 D.	 debilitado

3.	 Tememos	que	reabastecer	la	despensa	
con	alimentos	para	la	semana.

	 	 A.	 volver

	 	 B.	 ensordecer

	 	 C.	 habitar

	 	 D.	 vaciar

PARTE 1 — Antónimos

Instrucciones:	 Lee	 la	 oración.	 Escoge	 la	
palabra que signifique lo opuesto	de	la	palabra	
subrayada.	Luego	 rellena	 el	 círculo	 junto	 a	 la	
palabra	que	has	escogido.
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6.	 La	velocidad	de	los	carros	nuevos	es	
impresionante.

	 	 A.	 reservación

	 	 B.	 oscuridad

	 	 C.	 rapidez

	 	 D.	 amistad

7.	 El	arquitecto	tuvo	que	ser	muy	exacto	
cuando	dibujó	los	planos.

	 	 A.	 preciso

	 	 B.	 flamboyante

	 	 C.	 formal

	 	 D.	 terso

8.	 El	maestro	de	la	clase	de	cerámica	era	
muy	diestro.

	 	 A.	 pícaro

	 	 B.	 defensor

	 	 C.	 primero

	 	 D.	 hábil

9.	 Al	desgarrar	las	ramas	de	la	planta	
todas	las	hojas	se	cayeron	al	suelo.

	 	 A.	 recitar

	 	 B.	 incitar

	 	 C.	 rasgar

	 	 D.	 ensartar

10.	Debemos	preservar	los	árboles	de	los	
bosques.

	 	 A.	 alabar

	 	 B.	 destellar	

	 	 C.	 existir

	 	 D.	 conservar

     Calificación:             /10

PARTE 4 — Sinónimos

Instrucciones:	Lee	la	oración.	Escoge	la	palabra	
que signifique lo mismo,	o	casi lo mismo,	que	la	
palabra	subrayada.	Luego,	rellena	el	círculo	junto	
a	la	palabra	que	has	escogido.

PARTE 3 — Claves de contexto

Instrucciones:	 Lee	 la	 oración.	 Usando	 el		
contexto, escoge la palabra que signifique lo 
mismo,	o	casi lo mismo,	que	la	palabra	subrayada.	
Luego	rellena	el	círculo	junto	a	la	palabra	que	has	
escogido.
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Pasaje #1

sky (/) word read incorrectly
blue        sky (   )  inserted word

 (   ) after the last word read

Evaluating Codes for Oral Reading

Comments:

Read these specific directions to the student:
Cuando yo diga “Lee,” empieza a leer desde el principio. Lee de izquierda a derecha. Trata de leer cada palabra. Si 
hay alguna palabra que no puedas leer, yo te la leo. Lee rápido, pero con cuidado para que no cometas errores. 
Lee lo mejor que puedas. 

Refer to “General Directions for One-Minute Administration of Reading Passages.”

Errors include: 1) words read incorrectly; 2) words 
left out or inserted; 3) mispronounced words;        
4) dropped endings or sounds; and 5) reversals. 
Self-corrections and word repetitions are NOT 
marked as errors.

Evaluación de la fluidez

Palabras por minuto:   _____

Errores: —  _____   ________
Palabras correctas 
por minuto (PCPM):   _____

  
Calificación aprobatoria =  _____

110

10

21

30

39

44

53

62

72

80

91

100

109

119

129

138

148

156

164

172

180

184

192

203

212

221

230

	 Al	vecino	le	decíamos	Tío	Eladio.	Claro	que	no	era	

mi	tío,	pero	tenía	veinte	sobrinos.	Por	eso	era	natural	que	

todos	le	dijéramos	Tío.	Tío	Eladio	quería	comprarse	un	

tractor	verde,	último	modelo.	Pensaba	pasear	a	todos	los	

niños	del	vecindario	en	él.

	 Mi	papá	ofreció	enseñarle	a	Tío	Eladio	a	manejar	

un	tractor.	Nosotros	teníamos	una	granja	con	vacas	y	

caballos.	Tío	Eladio	llegó	muy	temprano	a	mi	casa.	Mi	

papá	todavía	no	llegaba	del	campo.	Mientras	esperaba,	

Tío	Eladio	se	subió	al	tractor	y	lo	prendió.	El	tractor	

rechinó	cuando	lo	quiso	hacer	caminar.	Con	un	gruñido	

las	ruedas	dieron	vuelta	y	comenzaron	a	moverse.	Tío	

Eladio	quería	parar	el	tractor,	pero	¡justo	entonces	se	dio	

cuenta	que	no	sabía	donde	estaban	los	frenos!	Por	suerte	

el	tractor	no	estaba	estacionado	delante	de	nuestra	casa.	

Las	vacas	y	los	caballos	salieron	corriendo	de	la	granja	

cuando	el	tractor	comenzó	a	agarrar	velocidad.	Aplanó		

los	rosales	que	había	plantado	mi	mamá.	Siguió	

caminando	por	el	campo	aplanando	todos	los	tomates			

que	habíamos	sembrado.	Todo	el	tiempo	Tío	Eladio	

gritaba,	“¡Alto!	¡Tractor	loco!”

					Pero	el	tractor	no	le	entendió.	Siguió	adelante.	

Después	de	echar	humo	y	hacer	unos	ruidos	raros,	se	le	

acabó	la	gasolina.	Ahí	quedó	chorreando	jugo	de	tomates,	

parado	al	medio	del	camino	donde	mi	papá	esperaba		

para	enseñarle	a	Tío	Eladio	cómo	manejar	el	tractor.



©  2008 Reading Lions Center for LAUSD using  
Foro abierto para la lectura

17

FluidezNivel 3 - Unidad 5

Pasaje #2

sky (/) word read incorrectly
blue        sky (   )  inserted word

 (   ) after the last word read

Evaluating Codes for Oral Reading

Comments:

Read these specific directions to the student:
Cuando yo diga “Lee,” empieza a leer desde el principio. Lee de izquierda a derecha. Trata de leer cada palabra. Si 
hay alguna palabra que no puedas leer, yo te la leo. Lee rápido, pero con cuidado para que no cometas errores. 
Lee lo mejor que puedas. 

Refer to “General Directions for One-Minute Administration of Reading Passages.”

Errors include: 1) words read incorrectly; 2) words 
left out or inserted; 3) mispronounced words;        
4) dropped endings or sounds; and 5) reversals. 
Self-corrections and word repetitions are NOT 
marked as errors.

Evaluación de la fluidez

Palabras por minuto:   _____

Errores: —  _____   ________
Palabras correctas 
por minuto (PCPM):   _____

  
Calificación aprobatoria =  _____

110

	 Lourdes	se	sentó	a	mirar	mientras	su	abuela	tejía	

una	cobija.	Quería	que	terminara	porque	su	abuela	le	

había	dicho	que	iba	a	enseñarle	cómo	hacer	un	disfraz	

tradicional	del	Japón.	En	su	juventud,	la	abuela	de	

Lourdes	había	viajado	a	tierras	lejanas.	En	1930	había	

sacado	un	pasaporte	para	visitar	Japón,	donde	ella	

tenía	familia.	Cuando	llegó,	sus	familiares	estaban	muy	

contentos	de	verla	y	la	llevaron	a	visitar	muchos	lugares	

interesantes.

	 Su	abuela	le	contó	a	Lourdes	de	sus	aventuras.					

Le	contó,	por	ejemplo,	de	cómo	se	amontonaban	en	un	

taxi	con	varios	familiares	y	otras	personas	que	iban							

al	mismo	lugar.	Cuando	salían	del	taxi	veían	vendedores	

muy	animados	en	las	tiendas.	Compró	unas	sombrillas	

que	todavía	tenía	bien	guardadas	en	su	ropero.	Vio	

muñecas	bellas	con	caras	de	porcelana.	También	vio	un	

disfraz japonés, un kimono negro con flores blancas. Lo 

compró	para	tenerlo	como	recuerdo	de	su	viaje.

	 Cuando	regresó	estaba	muy	emocionada	con	la	

cultura	japonesa	y	decidió	que	iba	a	estudiar	algo	sobre	

los	palacios	y	las	costumbres	de	la	gente	del	Japón.	

Entre	otras	cosas,	había	aprendido	a	hacer	trajes		

japoneses	maravillosos.	Ahora	quería	enseñarle	a	

Lourdes	a	hacer	lo	mismo.

	 —	Mira	—	dijo	la	abuela	de	Lourdes,	mostrándole		

la	cobija	que	recién	había	terminado.	Era	hecha	de	seda	

negra, y estaba cubierta de flores blancas.

9

18

28

37

46

54

62

72

73

82

92

101

110

118

127

136

145

153

160

170

180

188

194

199

206

216

223
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Evaluación de la escritura narrativa (historia personal)

Situación: Escribirás un cuento de recuerdos y experiencias de la escuela o de tu niñez para ser incluido 
en un libro de toda la clase.

Público: Otros estudiantes del tercer grado

Instrucciones para escribir: Piensa en los cuentos que leíste en la unidad Narrar cuentos y lo que un 
cuento te puede enseñar. Escribirás un cuento personal de una experiencia memorable que tuviste en la 
escuela o con tu familia para ser incluido en un libro de toda la clase. Recuerda hacer tu escritura interesante 
y escribir de la experiencia. Planea y organiza tus ideas. Usa detalles sensoriales concretos para describir 
el ambiente donde ocurrió tu recuerdo. Describe por qué la experiencia fue especial para ti y por qué es 
algo que siempre recordarás.

Obtendrás la mayor cantidad de puntos si utilizas la lista de revisión y corrección.

Aplicaciones/Género: Narrativo

Debes:
____ usar detalles sensoriales para desarrollar tu cuento escribiendo acerca de los personajes de una 

experiencia memorable.

____ describir el ambiente donde tiene lugar tu momento o experiencia memorable.

____ explicar por qué la experiencia memorable es algo que siempre recordarás.

Estrategias de escritura: Características

Debes:

____ mantenerte enfocado en la experiencia memorable.

____ desarrollar la idea principal utilizando detalles relacionados.

____ escribir párrafo(s) con oraciones completas.

____ escribir de modo legible.

Normativas del idioma español

Debes:

____ usar correctamente la puntuación, las mayúsculas y la gramática.

____ escribir con ortografía correcta (chequear las Tarjetas de sonidos y ortografía).

Calificación:               /4
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