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ComprensiónNivel 1 - Tema 10

Los esquíes especiales

	 María	estaba	sentada	en	su	silla	de	ruedas.	Estaba	muy	

abrigada.	Miraba	a	sus	amigas.	María	no	podía	esquiar.	Por	lo	

menos	así	le	decían.	Las	piernas	de	María	no	le	servían.	Aun	

así,	gozaba	con	los	deportes.	Le	gustaba	nadar.	Hasta	jugaba	

al	tenis	y	al	básquetbol	en	su	silla	de	ruedas.

				 Mientras	miraba,	una	mujer	esquió	hacia	ella.		

				 ––Qué	entretenido	se	ve,	¿no?––le	dijo.	

				 ––Sí––dijo	la	niña.	La	mujer	sonrió.

				 ––Me	llamo	Carmen.	Te	tengo	una	sorpresa.	Mira	hacia	

allá.

	 Carmen	apuntó	hacia	la	montaña.	María	vio	a	su	mamá	y		

a	su	papá.	Estaban	parados	juntos	a	una	silla	que	parecía	un	

tobogán.	En	vez	de	ruedas,	tenía	esquíes.

	

Ahora contesta las siguientes preguntas.

Instrucciones: Lee el cuento con cuidado. Luego, lee cada pregunta y rellena el círculo junto a 
la respuesta correcta.
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ComprensiónNivel 1 - Tema 10

1.	 ¿Por	qué	María	tenía	que	usar	una	silla	de	ruedas?

	 	 A.	 Sus	brazos	no	le	servían.

	 	 B.	 Para	ver	como	le	servía.

	 	 C.	 Sus	piernas	no	le	servían.

2.	 ¿Cuáles	son	los	dos	deportes	que	María	jugaba	sentada	en		
	 su	silla	de	ruedas?

	 	 A.	 básquetbol	y	tenis

	 	 B.	 ping	pong	y	básquetbol

	 	 C.	 básquetbol	y	béisbol

3.	 La	sorpresa	que	Carmen	le	tenía	a	María	era

	 	 A.	 un	par	de	pantalones.

	 	 B.	 una	silla	que	parecía	un	tobogán.

	 	 C.	 un	hombre	de	nieve.
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ComprensiónNivel 1 - Tema 10

	 ––Eso	es	para	ti,	María.	Vamos.	

	 Carmen	se	puso	los	esquíes.	Empujó	la	silla	de	María	

sobre	la	nieve.	María	no	podía	quitarle	la	vista	de	encima	a	su	

silla nueva. Por fin llegaron. 

	 ––Te	vamos	a	subir,	dijo	su	pápa.	

	 El	papá	de	María	la	tomó	en	brazos.	La	subió	a	la	silla.	

María	se	cayó.

	 ––Tienes	que	mantener	el	equilibrio––dijo	Carmen.		

Levantó	a	María	y	la	silla-esquí.	Esta	vez,	María	trató	de	

mantener	el	equilibrio.	Sentía	un	poco	de	miedo.	Pero	estaba	

contenta.	Sus	padres	le	dieron	un	beso.	Carmen	la	amarró	a	la	

silla.	Luego	le	puso	un	casco	para	protegerle	la	cabeza.

	 ––Me	han	dicho	que	eres	una	niña	lista.	Cuidemos	esa	

cabeza.	

	 Carmen	empujó	a	María	hasta	una	cuerda.	La	cuerda	

subía	a	los	esquiadores	por	el	cerro.	Carmen	se	paró	detrás	de	

María.		Luego,	agarró	la	cuerda.	La	cuerda	subió	a	Carmen	y	

María	por	el	cerro.

Ahora contesta las siguientes preguntas.



©  2008 Reading Lions Center for districts using  
Houghton Mifflin Lectura

5

ComprensiónNivel 1 - Tema 10

4.	 ¿Qué	dijo	Carmen	que	tenía	que	hacer	María	en	su	nueva	
	 silla-esquí?

	 	 A.	 Sentarse	y	relajarse.

	 	 B.	 Sujetarse	de	los	lados.	

	 	 C.	 Tratar	de	mantener	el	equilibrio.

5.	 Carmen	le	dio	a	María	un	casco	para	protegerle	la	cabeza.																								
	 La	palabra	casco	significa

	 	 A.	 un	sombrero	que	te	tapa	los	ojos	para	que	no	puedas	ver.

	 	 B.	 un	aparato	que	te	protege	la	cabeza.

	 	 C.	 un	sombrero	decorado.		

6.	 ¿Cómo	se	sintió	María	cuando	primero	se	subió	a	la	silla-esquí?

	 	 A.	 con	un	poco	de	miedo,	pero	contenta

	 	 B.	 muy	nerviosa

	 	 C.	 preocupada	de	caerse			

7.	 ¿Qué	subía	a	María	y	Carmen	por	el	cerro?		

	 	 A.	 dos	otros	esquiadores

	 	 B.	 un	tractor

	 	 C.	 una	cuerda
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ComprensiónNivel 1 - Tema 10

	 Una	vez	arriba	del	cerro,	Carmen	soltó	la	cuerda.	Llevó	a	

María	al	medio	del	cerro.	Luego	sacó	un	cordel.	Un	lado	se			

lo	amarró	en	la	cintura	y	el	otro	lo	amarró	a	la	silla-esquí	de	

María.	

	 ––Este	cordel	me	ata	a	ti.	Yo	esquiaré	detrás	de	ti.	¿Estás	

lista	para	esquiar?––dijo	Carmen.	

	 María	bajó	y	subió	la	cabeza,	sí.	

	 ––¡Ya!	Trata	de	mantener	el	equilibrio	sola––dijo	

Carmen.	Carmen	le	dio	un	pequeño	empujón.	

	 Las	dos	se	resbalaron	por	el	cerro.	María	sentía	que	

Carmen	la	sostenía.	María	trató	de	mantener	el	equilibrio.				

De	repente,	las	dos	iban	cerro	abajo.	¡Era	entretenido!									

Ella	sabía	que	le	iba	a	encantar	esquiar.

Ahora contesta las siguientes preguntas.
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ComprensiónNivel 1 - Tema 10

8.	 ¿Por	qué	amarró	Carmen	un	cordel	a	su	cintura	y	a	la	
	 silla-esquí	de	María?

	 	 A.	 para	atarla	a	ella

	 	 B.	 para	subir	a	Carmen	por	el	cerro

	 	 C.	 para	que	pudieran	hacer	carreras	hacia	abajo

9.	 ¿Qué	sintió	María	la	primera	vez	que	esquió	en	el	cerro?

	 	 A.	 Sintió	miedo.

	 	 B.	 Le	gustó	mucho.

	 	 C.	 Nunca	más	iría	a	esquiar.

10.	Si	una	amiga	invitara	a	María	a	esquiar	de	nuevo,	ella	

	 	 A.	 estaría	feliz	de	ir.

	 	 B.	 tendría	mucho	miedo.

	 	 C.	 no	iría	porque	no	le	gustan	los	deportes.

     Calificación:             /10
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Instrucciones: Tu maestra va a decir una palabra. Rellena el círculo debajo de la respuesta 
que muestre cómo se escribe esa palabra.

     Calificación:             /10

1.				inqieto															inquieto													imquieto

2.				imfeliz																	infelis																	infeliz

3.			inactivo														imactibo															inacivo

4.			imposible										imposiple													imposibe

5.			discalzo														descalzo															discazo

6.					reace																	rehase																	rehace

7.				remoja																remoa																	ramoja

8.				crecen																	crecer																		crezer

9.				servirá																			servir																	serbirá

10.		penso																		pensar																	pensó

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

 a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.
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Instrucciones: En cada hilera, escoge la palabra que diga algo sobre el dibujo. Rellena 
el círculo debajo de la respuesta que escogiste.

     Calificación:             /10

1.				ayudará														dividirlo													carcajada

2.					hierba																	granja																		colcha

3.		alegremente									enfermo														divertido

4.				cansaron															juego																		dejado

5.				dormido													girasoles																béisbol

6.		desanimado									sonriendo										impaciente

7.					zapatos												manguera													abuela

8.					bañarlo														escurrió																decoró

9.				sombrero												zanahoria												jilguero	

10.			carrera															regalará													ronquido

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.

a. b. C.
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FluidezNivel 1 - Tema 10

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 =  _____

60

	 Ramón	se	escondió	debajo	de	las	cobijas.

Le	tenía	miedo	a	las	tormentas.	Afuera	se	

podían	ver	los	rayos	y	se	oían	los	truenos.		

Las	ramas	de	los	árboles	raspaban	la	ventana.	

Ramón	temblaba	de	miedo.

	 En	la	noche	su	papá	llegó	del	trabajo	y	

encontró	a	Ramón	en	su	cuarto.

	 ––	¿Qué	te	pasa?	preguntó	su	papá,	sentado	

a	la	orilla	de	la	cama.	

	 ––	Le	tengo	miedo	a	los	truenos	––	contestó	

Ramón.

	 ––	Sé	que	una	tormenta	nos	puede	dar	

miedo.	Pero	anímate.	Piensa	en	las	cosas	buenas	

que	trae	la	lluvia	––	dijo	su	papá	––.	Riega	las	

semillas.	Les	da	el	agua	que	necesitan.	Y	los	

animales,	tanto	como	las	plantas,	necesitan	

tormentas	para	vivir.

						––	Eso	es	cierto	––	dijo	Ramón,	tomando

la	mano	de	su	padre.	—	Trataré	de	pensar

en	eso	para	no	sentir	tanto	miedo.	Gracias,

papá	—.

						Su	papá	se	sintió	orgulloso	de	él.	––	Ven

hijo,	vamos	a	la	cocina	a	comer	pastel.
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FluidezNivel 1 - Tema 10

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 =  _____

60

	 Cada	noche	a	la	hora	de	dormir,	la	mamá	

de	Laura	venía	a	darle	las	buenas	noches.	

Luego,	antes	de	cerrar	la	puerta,	apagaba	la	

luz.	Para	Laura,	esto	era	terrible.	Los	ojos	se	

le	ponían	redondos	de	miedo.	Abrazaba	las	

cobijas	y	temblaba.	Laura	sabía	que	habían	

monstruos	que	vivían	debajo	de	su	cama.	O	si	

no,	estaban	escondidos	en	el	ropero,	o	detrás

de	las	cortinas.

	 Una	noche,	Laura	le	contó	a	su	mamá			

del	miedo	que	sentía.						

	 ––	Yo	no	sabía	que	le	temes	a	la	oscuridad		

––	dijo	su	mamá	––.	A	partir	de	hoy,	puedes	

apagar	las	luces	tú	misma.

	 La	siguiente	noche,	a	la	hora	de	dormir,	

su	mamá	cerró	la	puerta	del	cuarto	pero	dejó	

las	luces	prendidas.	Laura	miró	debajo	de	la	

cama.	También	revisó	el	ropero	y	vio	detrás	

de	las	cortinas.	Después	envolvió	a	su	osito	de	

peluche	“Meloso”	con	una	cobija.	Laura	abrazó	

fuerte	a	su	osito	y	jaló	la	cadena	de	la	lámpara	

para	apagar	las	luces.	Con	el	tiempo,	a	Laura	

se	le	quitó	el	miedo	y	se	acostumbró	a	dormir	

en	la	oscuridad.
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EscrituraNivel 1 - Tema 10

Instrucciones para la evaluación de la narrativa expositoria

Situación: Estás pensando en los pasos que tomas antes de acostarte.

Instrucciones para la escritura: Escribir instrucciones para explicar cómo se 
prepara uno para acostarse. Incluye los pasos que tomas y lo que necesitas. 
Planea tus instrucciones antes de comenzar a escribir.

Lista de revisión para el/la estudiante:

 ¿Expresaste el tópico en tu primera oración?
 ¿Incluiste las materias que necesitas?
 ¿Escribiste claramente todos los pasos?
 ¿Usaste palabras que indican una cronología para decir 
 lo que se debe hacer primero, después, y finalmente?
 ¿Usaste oraciones completas?

 

 ¿Usaste letra mayúscula para los nombres propios y     

 al principio de cada oración?
 ¿Usaste la puntuación correcta al fin de cada oración?
 ¿Deletreaste correctamente cada palabra?

 

Revisión de las técnicas de redacción

Revisión

TOTAL RUBRIC
SCORE:                        /4

Conventions Score:              /4

Genre Score:              /4

Writing Traits Score:              /4
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