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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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Tesoros enterrados
Por Annie Gage

	 El	día	que	encontramos	el	tesoro,	hacía	frío.	Había	
llovido	mucho.	

	 ––	Es	tiempo	de	hacer	dormir	al	jardín,	Alicia	––	dijo		
mamá.	

	 ––	¿Lo	tenemos	que	cubrir	con	cobijas?	––	pregunté.

	 Mamá	sonrió.	––	Algo	parecido	––	dijo	––.	Tenemos	que	
cubrir	el	jardín	con	hojas.

					Corrí	sobre	el	césped	mojado.	Mis	botas	hacían	ruido	en			
el	césped	empapado.	Mamá	abrió	el	cobertizo	y	balanceó	su	
rastrillo	grande	en	la	carretilla.	Yo	me	puse	los	guantes	para	
el	jardín	y	recogí	mi	rastrillo	pequeño.

					Casi	todas	las	hojas	se	habían	caído	de	los	árboles.	Mi	
mamá	y	yo	nos	pusimos	a	rastrillar.	Usé	las	manos	y	el	
rastrillo	para	levantar	las	hojas.	Puse	las	hojas	en	la	carretilla	
con	el	montón	que	había	juntado	mi	mamá.
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1.	 ¿Qué	quiere	decir	mamá	cuando	le	dice	a	Alicia	––	Es		 	
	 tiempo	de	hacer	dormir	al	jardín	Alicia?

	 A.	 El	jardín	estaba	mojado.
	 B.	 Tenían	que	cubrir	el	jardín	con	hojas.
	 C.	 Habían	caído	las	hojas	de	los	árboles.

2.	 Las	botas	de	Alicia	hacían	ruido	en	el	césped	empapado.		 	
	 ¿Qué	significa	empapado?

	 A.	 mojado
	 B.	 frío
	 C.	 seco
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	 Cuando	la	carretilla	estaba	llena,	la	llevábamos	al	jardín	
de	flores	y	la	vaciábamos	sobre	la	tierra.	¡Los	montones	
estaban	muy	altos!	Los	esparcimos	y	cubrimos	toda	la	tierra.

					Después	de	cinco	vueltas	desde	los	árboles	al	jardín	de	
flores,	el	césped	quedó	limpio.	

	 ––	¡Mamá!	¡Usamos	todas	las	hojas	bajo	el	árbol!

					––	Sí	––	contestó	Mamá	––.	Todavía	nos	falta	cubrir	el	
jardín	de	verduras	para	el	invierno.	Estoy	pensando	en	qué	
hacer.
					Miré	por	todos	lados.	Habían	caído	muchas	hojas	en	la	
carretera.	Estaban	en	la	canaleta.	Apunté	a	las	hojas.

	 ––	¿Podemos	usarlas?	––	pregunté.

					Mamá	se	rió.	––	¡Seguro	que	sí,	Alicia!	¡Qué	gran	idea!

Ahora contesta las siguientes preguntas.
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3.	 Cuando	la	carretilla	estaba	llena	¿qué	hicieron?

	 A.	 Caminaron	alrededor	de	la	vecindad.
	 B.	 Pusieron	las	hojas	en	el	jardín	de	flores.
	 C.	 Jugaron	en	las	hojas.

4.	 ¿Cuántas	vueltas	dieron	Alicia	y	su	mamá	desde	el	árbol	
	 al	jardín	de	flores?

	 A.	 Siete
	 B.	 Cinco
	 C.	 Cuatro

5.	 ¿Dónde	encontraron	más	hojas	para	el	jardín	de	verduras?

	 A.	 En	otro	lugar
	 B.	 En	los	árboles
	 C.	 En	la	canaleta
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	 Con	cuidado,	por	si	venía	un	carro,	examinamos	la	acera.	
Luego	rastrillamos	las	hojas	de	la	canaleta.	Las	hojas	se	habían	
remojado	por	tanto	tiempo	con	la	lluvia	que	estaban	blandas.	A	
veces,	salía	un	olor	agrio	de	lo	podrido.

	 ––	El	olor	resulta	feo	para	nuestras	narices	––	dijo	mamá	––.	
Pero	es	un	buen	olor	para	las	plantas.	Las	hojas	descompuestas	
son	como	vitaminas	para	la	tierra.

	 Cuando	terminábamos	de	rastrear	cada	montón	de	hojas,	
nuestros	rastrillos	raspaban	el	cemento.	Los	rastrillos	rechinaban.	
Fue	así	como	encontramos	el	tesoro.	

	 ––	¡Válgame!	––	gritó	Mamá.

	 ––	¿Qué	pasó	Mamá?	¿Te	pasó	algo?	––	pregunté.

	 ––	No,	mi	hija,	todo	está	bien	––	dijo	mamá.

				Miré	la	canaleta.	Debajo	de	las	hojas	remojadas	había	muchas	
lombrices.	Había	tantas	que	unas	estaban	envueltas	con	otras.

	 ––	Las	lombrices	son	buenas	para	la	tierra	––	dijo	mamá	––.		
Hacen	túneles	que	ayudan	a	la	tierra	a	recibir	más	oxígeno.

Ahora contesta las siguientes preguntas.
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6.	 Las	hojas	tenían	un	olor	agrio	porque

	 A.	 estaban	mojadas	y	podridas.
	 B.	 estaban	secas.
	 C.	 estaban	llenas	de	arena.

7.	 Mamá	pensaba	que	las	lombrices	eran	especiales	porque

	 A.	 estaban	envueltas	unas	con	otras.
	 B.	 ayudaban	a	la	tierra	a	recibir	más	oxígeno.
	 C.	 vivían	en	la	tierra.
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	 ––	¿Podemos	llevar	las	lombrices	al	jardín?	––	pregunté.	

		 ––	Harán	que	la	tierra	esté	mejor	para	las	flores	y	los	
verduras.

	 	––	Buena	idea	––	dijo	mamá.

	 Encontramos	más	lombrices	debajo	de	las	hojas	mojadas.	
Las	cargué	con	una	llana,	una	pala	pequeña.	Casi	habíamos	
terminado	cuando	a	mí	me	tocó	gritar.

	 	––	¡Ay!	––	grité	––.	¡Mamá,	ésta	es	tremenda!		

	 Por	poco	pisé	la	lombriz	más	grande	y	larga	que	había	
visto.	Casi	parecía	una	culebra.	

	 ––	Es	una	lombriz	grande	de	tierra,	Alicia	––	dijo	mamá.

	 ––	¡Cómo	me	sorprendió!	––	dije.

						Después	de	eso,	estaba	lista	para	descansar.	Mamá	también.	
Todo	el	jardín	estaba	cubierto	de	hojas.	Habíamos	traído	todas	
las	lombrices	que	encontramos.

				 	––	Después	de	tanto	trabajo	––	dijo	mamá	––	pienso	que			
ya	es	hora	de	que	los	jardineros	de	lombrices	se	den	un	gusto	
especial.	¿Te	gustaría	un	bocado	de	lodo	mojado	con	hojas?	

						El	chocolate	caliente	y	las	galletas	de	chocolate	sabían	
mejor	que	nunca.

Ahora contesta las siguientes preguntas.

ComprensiónNivel 2 - Tema 1
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8.	 En	el	cuento	Alicia	aprendió

	 A.	 cómo	rastrillar	las	hojas.	
	 B.	 cómo	hacer	chocolate	y	galletas.
	 C.	 que	las	lombrices	ayudan	a	la	tierra.

9.	 Una	llana	es

	 A.	 una	lombriz	muy	grande.
	 B.	 un	rastrillo.
	 C.	 una	pala	pequeña.

10.	En	el	cuento,	¿comió	Alicia	lodo	y	tierra?

	 A.	 No,	comió	chocolate	y	galletas.
	 B.	 Sí,	comió	lodo	cuando	era	más	joven.
	 C.	 No,	dejó	a	su	mamá	pensar	que	comió	lodo	y	tierra.

     Calificación:             /10

ComprensiónNivel 2 - Tema 1
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1.	 Una	dieta	balanceada.

2.	 Él	se	sentó	al	lado	del	carro.

3.	 Mamá	compró	frutas	y	verduras.

4.	 Ella	se	rascó	la	cabeza.

	

Escribe	sí	o	no	en	la	línea	para	indicar	si	un	grupo	de	palabras	es	una	
oración.

Subraya	la	parte que nombra	en	la	oración.

5.	 Abuelito	compró	un	animalito	especial.

6.	 El	cerdito	comió	demasiada	comida.

7.	 Julius	jugaba	con	Maya.

Destrezas de lenguajeNivel 2 - Tema 1
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	 8.	 Todos	los	animales	subieron	y	bajaron.

	 9.	 El	piso	y	las	ventanas	empezaron	a	moverse	y	a	temblar.

	10.	 Una	vaca,	dos	cerditos,	tres	patos	y	un	ratoncito	

	 	 jugaron	por	horas.

Subraya	partes que muestran acción	en	las	oraciones.

     Calificación:             /10

Destrezas de lenguajeNivel 2 - Tema 1
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1.	 	 A.	 El	gato	saltó	al	tello.

	 	 B.	 Mi	mamá	prepara	pan	con	la	
masa.

	 	 C.	 Veo	que	las	notas	son	cortas.

	 	 D.	 ¿Hay	muchas	vacas	en	el	
prado?

2.	 	 A.	 Mi	tío	siempre	sabe	la	
respuesta.

	 	 B.	 ¿Quién	ve	la	nube	negra?

	 	 C.	 Ella	medío	la	cacerola	en	el	
horno.

	 	 D.	 Pongo	mis	papeles	sobre	la	
mesa.

3.	 	 A.	 El	maestro	puzo	sus	libros	en	
su	mochila.

	 	 B.	 ¿Quién	tuvo	una	mascota?

	 	 C.	 Uno	puede	cantar	en	la	clase.

	 	 D.	 En	las	matemáticas	ella	
necesita	una	suma.

INSTRUCCIONES:		Lee todas las oraciones. Decide cuál de las palabras subrayadas tiene 
una falta de ortografía. Rellena el círculo junto a la respuesta.

4.	 	 A.	 Soy	una	persona	muy	
inteligente.

	 	 B.	 La	oja	bonita	cae	del	árbol.

	 	 C.	 El	carro	de	mi	maestra	es	rojo.

	 	 D.	 ¿Vas	a	tu	casa	ahora	o	más	
tarde?

5.	 	 A.	 Mi	hermana	y	yo	siempre	
ponemos	la	mesa.

	 	 B.	 ¡No	hay	toallas	en	el	baño!

	 	 C.	 La	cocinera	prepara	la	conida	
en	ese	restaurante.

	 	 D.	 Preparamos	nuestras	lecciones	
por	la	noche.

OrtografíaNivel 2 - Tema 1
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6.	 		 A.	 Ahora	estamos	en	la	cima	de	la	
montaña.

	 		 B.	 El	gato	se	sienta	sobre	el	cofa.		

	 		 C.	 ¿Hay	un	oso	en	el	jardín	
zoológico?

	 		 D.	 El	presidente	vive	en	una	casa.

7.	 		 A.	 La	lección	de	inglés	es	muy	
fácil.

	 		 B.	 En	la	foto	vemos	muchos	
caimanes.

	 		 C.	 El	supo	salta	en	el	jardín	
buscando	insectos.

	 		 D.	 Los	zapatos	son	baratos,	pero	
no	me	gustan.	

8.	 		 A.	 Al	vaquero	le	falta	una	vota	en	
su	pie.

	 	 B.	 Mi	papá	pone	un	nudo	en	su	
corbata.

	 	 C.	 ¡No	hay	nada	que	yo	no	pueda	
hacer!

	 	 D.	 Nos	gusta	viajar	por	todo	el	
mundo.

9.	 	 A.	 El	gato	rápido	salió	de	su	
escondite.		

	 	 B.	 No	he	podido	encontrar	el	
dinero.

	 	 C.	 No	tenemos	clases	este	sábado.

	 	 D.	 ¿Está	en	el	segundo	biso	la	
oficina	del	dentista?

10.		 A.	 Mi	primo	Efraín	vibe	en	
Guanajuato,	México.

	 	 B.	 La	vida	en	la	escuela	siempre	
es	interesante.

	 	 C.	 Cuando	tengo	sed	siempre	pido	
un	batido	de	chocolate.

	 	 D.	 ¡No	escondas	la	mascota	
debajo	de	tu	pupitre!

     Calificación:             /10

OrtografíaNivel 2 - Tema 1
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4.	 La	paleta	que	me	compró	mi	abuelo	
	 estaba	deliciosa.

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

	 	 A.	 La	paleta	de	tenis	se	rompió.

	 	 B.	 Usé	la	paleta	para	plantar	las	
flores.

	 	 C.	 La	paleta	de	fresas	se	derritió		
con	el	calor.

	 	 D.	 La	canoa	tenía	una	paleta	muy	
chica.

5.	 Tuvimos	que	pasar	muchas	desgracias				
en	los	útimos	años.

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

	 	 A.	 Nos	gustaría	pasar	por	el	túnel	
largo.

	 	 B.	 El	maestro	tuvo	que	pasar	lista.

	 	 C.	 Nos	gusta	pasar	en	limpio	las	
notas	que	tomamos	en	clase.

	 	 D.	 Mi	abuelita	tuvo	que	pasar	por	
muchos	exámenes	para	saber	lo		
que	tenía.

VocabularioNivel 2 - Tema 1

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.	 El	alboroto	de	la	fiesta	de	cumpleaños	
despertó	al	bebé.

	 	 A.	 las	plumas

	 	 B.	 la	tranquilidad

	 	 C.	 la	emoción

	 	 D.	 el	ruido

2.	 Mi	papá	tuvo	que	salir	de	la	oficina	a	
las	5:00	de	la	tarde.

	 	 A.	 entrar	a

	 	 B.	 comprar

	 	 C.	 votar	en

	 	 D.	 cerrar

3.	 La	carga	del	avión	estaba	balanceada	
para	que	pudiera	despegar.

	 	 A.	 fieltro

	 	 B.	 igual

	 	 C.	 desigual

	 	 D.	 devoró

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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VocabularioNivel 2 - Tema 1

6.	 Los	estudiantes	eran	muy	astutos	y	
aprendieron	la	lección	rápidamente.

	 	 A.	 inteligentes

	 	 B.	 empinados

	 	 C.	 protegidos

	 	 D.	 molestosos

7.	 El	equipaje	se	acomodó	en	la	cajuela	
del	carro.

	 	 A.	 se	paró

	 	 B.	 se	metió

	 	 C.	 se	llevó

	 	 D.	 se	movió

8.	 El	cartero	entregó	el	paquete	a	tiempo	a	
la	escuela.

	 	 A.	 sujetó

	 	 B.	 trajo

	 	 C.	 esparció

	 	 D.	 llegó

9.	 El	perro	callejero	y	con	hambre	buscó	
comida	en	el	basurero.

	 	 A.	 cansancio

	 	 B.	 apetito

	 	 C.	 educado

	 	 D.	 completo

10.	La	pintura	era	una	buena	imitación.

	 	 A.	 disco

	 	 B.	 pijama

	 	 C.	 cacahuate

	 	 D.	 copia

     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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FluidezNivel 2 - Tema 1

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_ =_ _ _____

53

	 Norma	tenía	prisa.	Saltó	sobre	un	charco.	

Corrió	por	el	camino	alrededor	de	la	cerca.	

La	hora	de	cuentos	en	casa	de	su	abuela	era	

el	sábado	por	la	mañana.	Muchos	de	sus	

familiares	estarían	allí.	Eran	casi	las	diez	y			

no	quería	llegar	tarde.

					Cuando	Norma	llegó	a	la	casa	de	su	abuela,	

tocó	la	puerta	de	roble.	Oyó	a	alguien	mover	la	

perilla	de	la	puerta.	Pablo,	su	primo	favorito,	

abrió	la	puerta.

							—	¿Llegué	tarde?	—	preguntó	Norma.

							—	No	—	contestó	Pablo	—.	Pero	sí	eres	

la	última	en	llegar.	Vamos	a	reunirnos	con	los	

demás.

					Siempre	tenían	la	hora	de	cuentos	en	el	

patio	de	la	casa.	La	noche	anterior	había	

llovido.	Hacía	frío	en	el	patio	y	decidieron	

reunirse	adentro	de	la	casa.	Se	sentaron	cerca	

de	la	chimenea	en	la	sala.	Algunos	tomaron	

chocolate	caliente	mientras	escuchaban	los	

cuentos.

					Norma	agarró	bien	fuerte	su	libro.	Leyó	el	

primer	cuento	del	libro	de	su	escuela.	Luego	

sus	primos	se	turnaron	en	leer	sus	cuentos.	

La	abuela	les	contó	un	cuento	chistoso.	A	los	

niños	les	gustaba	aprender	sobre	la	vida	de	su	

abuela.
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FluidezNivel 2 - Tema 1

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_ =_ _ _____

53

	 Era	un	día	lunes.	Roberto	esperaba	que	

su	papá	llegara	a	la	casa.	Como	siempre,	

contarían	cuentos	después	de	cenar.	Primero,	

Roberto	leía	de	su	libro.	Luego	su	papá	contaba	

cuentos	de	su	niñez	cuando	jugaba	béisbol.	

Le	encantaba	jugar	en	el	lote	de	la	esquina.	

Algunas	veces	su	papá	inventaba	los	cuentos.	

Hoy	Roberto	tenía	un	buen	cuento	para	leerle	

a	su	papá.	Se	trataba	de	un	anciano	vendedor	

de	pieles.

					En	eso	su	papá	entró	por	la	puerta	de	la	

cocina.	––	¿Qué	cuento	me	vas	a	contar	esta	

noche?	––	preguntó	Roberto.

					Su	papá	dijo	que	no	estaba	seguro.	

					––	Tal	vez	compartiré	un	cuento	

emocionante	de	la	vez	que	gané	un	partido	

de	béisbol	con	mis	amigos.	El	premio	fue	

boletos	para	un	partido	profesional	de	béisbol.

					Después	de	cenar	con	la	familia,	los	dos	se	

sentaron.	Roberto	sacó	su	libro	de	la	mochila.	

Con	avidez	comenzó	a	leer	su	libro	del	

vendedor	de	pieles.	Cuando	terminó	de	leer,	

cerró	el	libro.	Ahora	estaba	listo	para	escuchar	

el	cuento	de	béisbol	de	su	papá.
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Evaluación de las escritura narrativa (fantasía)

Situación: Escribirás una fantasía sobre unos zapatos mágicos.

Público: Compañeros de clase

Instrucciones para escribir: Piensa en los cuentos que leíste en el tema Cuentos graciosos y las aventuras 
que tuvieron los personajes. Escribe una fantasía sobre un personaje que encuentra un par de zapatos 
mágicos. Incluye detalles acerca del personaje principal, el escenario y los sucesos. Haz un esquema de 
ideas antes de comenzar a escribir tu cuento.

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

Aplicaciones/Género: Narrativo

Debes:
____ explicar dónde y cuándo se lleva a cabo la fantasía.

____ tener un comienzo, medio y final para tu cuento fantástico.

____ incluir detalles que describan una fantasía (escenario, personajes y sucesos).

____ incluir detalles que expliquen lo que hace el personaje principal en esta fantasía.

Estrategias de escritura (Características)

Debes:

____ mantenerte enfocado en el cuento de los zapatos mágicos.

____ escribir de modo legible.

Normativas del idioma español

Debes:

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

____ escribir en oraciones completas.

____ escribir con ortografía correcta.

Calificación:               /4
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