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	 Folleto	de	respuestas	del	estudiante	 Segundo grado

Nombre del estudiante:  ______________________________  Maestro(a):  ______________________________________

Fecha de administración: Año de administración:

 2010-2011  2011-2012 Principio del año: Mitad del año: Final del año:

__ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __

Sección 1 Reconocimiento de las palabras

Palabras Principio
Puntos (0, 1)

Mitad
Puntos (0, 1)

Final
Puntos (0, 1)

1. gente

2. nueces

3. oficina

4. chimenea

5. adorable

6. escalones

7. entregue

8. antiguo

9. bilingüe

10. emocionado

11. municipales

12. herramienta

13. rascacielos

14. guardarropa

15. tranquilidad
TOTAL:

(15 posibles)
Marque cuando Desarrollado.
Esta sección no se tiene
que administrar otra vez.Nivel de logro:

Trace un círculo alrededor  
del nivel apropiado.

D	
13-15

D	
13-15

D	
13-15

NE	
5-12

NE	
10-12

NI	
0-4

NI	
0-9

NI	
0-12 Continúe con la Sección 2
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Sección 2 Comprensión de lectura—Principio del año—Cuento 1 (El abuelo de Nico)

Mi abuelo es muy creativo. Me encanta pasar tiempo con él. Mi abuelo no tiene televisión ni juegos electrónicos. Entonces pasamos 
nuestro tiempo juntos jugando afuera. A veces, mi abuelo me enseña los sonidos que los diferentes pájaros hacen. Nos pasamos 
el tiempo platicando y cantando con los pájaros. Una vez, vimos un arco iris hermoso. Yo quería encontrar el final del arco iris 
para poder subir hasta las nubes. Caminamos todo el día. Pero cada vez que nos acercábamos al final del arco iris – ¡se movía! Por 
la noche, nos acostamos en el patio. Vemos las estrellas en el cielo. Mi abuelo dice que el observar las estrellas es como ver una 
película. Inventamos historias mágicas. Mi historia favorita es cuando volamos en caballos con alas persiguiendo estrellas fugaces. 
Me siento tan afortunado de tener a un abuelo que me enseña cosas fascinantes.

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 18 o más palabras  
durante el transcurso de la lectura, PARE y continúe con el cuento 2.

1 Exactitud de lectura 2 Tiempo 3 Proporción de la fluidez de la lectura
Marque  en el cuadro  
la cantidad de errores Errores Min  : Seg = Total  

(en seg.)
Palabras en  

el cuento - Errores = Palabras 
correctas ÷ Segundos x 60 = Fluidez

Fru 18 o más errores : = 144 - = ÷ x 60 =

Ins De 8 a 17 errores

Ind 7 o menos errores

Sección 2 Comprensión de lectura—Principio del año—Cuento 1 (El abuelo de Nico)

Preguntas de comprensión de “El abuelo de Nico” (Cuento 1) Puntos 
(0, 1)

Ex
pl

íc
it

as

1.
¿Qué cosas no tiene el abuelo?
Respuesta: televisión, juegos electrónicos 
Se requiere una sola respuesta.

Ex
pl

íc
it

as

2. ¿Dónde pasan su tiempo jugando Nico y su abuelo?
Respuesta: afuera

3.
¿Por qué quiere Nico encontrar el final del arco iris?
Respuesta: para poder subirse o para poder subir hasta las nubes 
Se requiere una sola respuesta.

4.
¿Por qué no encontraron el final del arco iris?
Respuesta: se movía, cada vez que se acercaban se movía 
Se requiere una sola respuesta.

5. ¿Cómo que, dijo el abuelo de Nico, era el observar las estrellas?
Respuesta: como ver una película Total

6.
¿Qué perseguían cuando volaban por el cielo?
Respuesta: estrellas fugaces o estrellas 
Se requiere una sola respuesta.

Im
pl

íc
it

as 7.
¿Por qué le enseñó el abuelo de Nico los sonidos que hacen los diferentes pájaros?
Respuesta: para platicar y cantar con los pájaros, para platicar con los pájaros, 
para cantar con los pájaros, para que aprendiera y reconociera los diferentes pájaros 
Se requiere una sola respuesta.

Im
pl

íc
it

as Total

8.
¿Por qué en sus historias mágicas los caballos tienen alas?
Respuesta: para que puedan volar, para que puedan volar por el cielo
Se requiere una sola respuesta.

TOTAL:
(8 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D	
7-8

NI	
0-6 Continúe con el Cuento 2
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Sección 2 Comprensión de lectura—Principio del año—Cuento 2 (El Festival del Charro)

En mi pequeña ciudad celebramos El Festival del Charro. Es una gran fiesta que une, en amistad, a los países de México y Estados 
Unidos. El festival consiste de muchos eventos divertidos como la presentación de artistas famosos, juegos mecánicos y los desfiles. 
Los habitantes de la ciudad se visten con hermosos trajes típicos de las diferentes regiones de México, como el traje del Charro. En 
los desfiles, muchos niños tocan sus instrumentos en las bandas y salen bailando. Yo practico muchísimo para ser escogido para 
participar en el desfile, bailando mi baile favorito llamado “Los viejitos.” Este año me escogieron de viejito. Para completar mi disfraz 
de viejito, mi mamá me compró un tipo de sandalias llamadas huaraches. Me compró un sombrero y una máscara de viejito que 
espantaba. Me sentí realizado bailando en el desfile. A algunos bebés les dio miedo, pero mucha gente nos aplaudió. El Festival del 
Charro es realmente un gran espectáculo.

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 20 o más palabras  
durante el transcurso de la lectura, PARE la administración de este cuento.

1 Exactitud de lectura 2 Tiempo 3 Proporción de la fluidez de la lectura
Marque  en el cuadro  
la cantidad de errores Errores Min  : Seg = Total  

(en seg.)
Palabras en  

el cuento - Errores = Palabras 
correctas ÷ Segundos x 60 = Fluidez

Fru 20 o más errores : = 157 - = ÷ x 60 =

Ins De 9 a 19 errores

Ind 8 o menos errores

Sección 2 Comprensión de lectura—Principio del año—Cuento 2 (El Festival del Charro)

Preguntas de comprensión de “El Festival del Charro” (Cuento 2) Puntos 
(0, 1)

Ex
pl

íc
it

as

1. ¿Cómo se llama el festival?
Respuesta: El Festival del Charro

Ex
pl

íc
it

as

2. ¿Cuáles países participan en el festival?
Respuesta: México y Estados Unidos

3. ¿Cómo se visten los habitantes de la ciudad durante este festival?
Respuesta: con trajes típicos de México

4.
¿Qué hacen los niños que salen en los desfiles?
Respuesta: bailan, tocan sus instrumentos en las bandas 
Se requiere una sola respuesta.

5.
¿Cómo es el traje de viejito del niño?
Respuesta: usa huaraches, un sombrero, y una máscara
Se requieren dos respuestas. Total

6. ¿Qué hace la gente cuando ve a los viejitos bailando?
Respuesta: les aplaude

Im
pl

íc
it

as 7.

¿Por qué está el niño muy feliz?
Respuesta: porque fue escogido para bailar en el desfile, porque fue escogido 
de viejito, porque fue escogido para bailar en su baile favorito, porque fue 
escogido para bailar el baile de los viejitos 
Se requiere una sola respuesta.

Im
pl

íc
it

as

Total

8. ¿Por qué les dio miedo a los bebés cuando vieron al niño con su disfraz?
Respuesta: se espantaron con su máscara de viejito

TOTAL:
(8 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D	
7-8

NI	
0-6 Continúe con la Sección 3
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Sección 2 Comprensión de lectura—Mitad del año—Cuento 1 (Una tarde de lluvia)

Ana y Ceci están aburridas. Está lloviendo a cántaros con truenos y relámpagos. Su mamá les dijo que no podían salir. Las niñas no 
sabían qué hacer. ¡Entonces, a Ana se le ocurrió una gran idea! —Vamos a hacer una cueva para escondernos mientras la lluvia se 
calma un poco -dijo Ana. Las niñas se apresuraron a buscar cosas para construir su cueva. Ana encontró unas cobijas y una lámpara 
de mano. Ceci encontró papel, crayones y cinta adhesiva. Las niñas cubrieron la mesa del comedor con las sábanas a modo que las 
orillas llegaran hasta el suelo. Después se metieron bajo la mesa. ¡Adentro de la cueva estaba muy oscuro! —Vamos a encender 
una fogata para poder ver– dijo Ceci. Las niñas encendieron la lámpara de mano y la pusieron en el suelo en medio de la cueva. 
—¡Perfecto! - dijo Ceci. Las niñas decidieron hacer dibujos para decorar la cueva. Ana hizo dibujos de pájaros, montañas y bosques. 
Ceci hizo dibujos de animales. Las niñas pegaron sus hermosos dibujos en las paredes de la cueva. —¡Qué día tan maravilloso! - dijo 
Ana. —Sería fantástico si lloviera todos los días - dijo Ceci.

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 24 o más palabras  
durante el transcurso de la lectura, PARE y continúe con el cuento 2.

1 Exactitud de lectura 2 Tiempo 3 Proporción de la fluidez de la lectura
Marque  en el cuadro  
la cantidad de errores Errores Min  : Seg = Total  

(en seg.)
Palabras en  

el cuento - Errores = Palabras 
correctas ÷ Segundos x 60 = Fluidez

Fru 24 o más errores : = 191 - = ÷ x 60 =

Ins De 11 a 23 errores

Ind 10 o menos errores

Sección 2 Comprensión de lectura—Mitad del año—Cuento 1 (Una tarde de lluvia)

Preguntas de comprensión de “Una tarde de lluvia” (Cuento 1) Puntos 
(0, 1)

Ex
pl

íc
it

as

1. ¿Cómo se sienten Ana y Ceci al principio del cuento?
Respuesta: aburridas

Ex
pl

íc
it

as

2. ¿Por qué Ana y Ceci no pueden salir?
Respuesta: porque está lloviendo

3. ¿Qué gran idea se le ocurrió a Ana?
Respuesta: hacer una cueva para esconderse

4.
¿Que usaron las niñas para construir su cueva?
Respuesta: cobijas, cobijas sobre la mesa
Se requiere una sola respuesta.

5.
¿Qué dibujos hizo Ana?
Respuesta: de pájaros, montañas y bosques 
Se requieren dos respuestas. Total

6. ¿Qué dibujos hizo Ceci?
Respuesta: hizo dibujos de animales

Im
pl

íc
it

as 7.
¿Por qué dice Ana que fue un día maravilloso?
Respuesta: porque se divirtieron mucho, porque hicieron una cueva,  
porque dibujaron 
Se requiere una sola respuesta.

Im
pl

íc
it

as Total

8. ¿Por qué pusieron las cobijas sobre la mesa del comedor?
Respuesta: para poder hacer la cueva

TOTAL:
(8 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D	
7-8

NI	
0-6 Continúe con el Cuento 2
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Sección 2 Comprensión de lectura—Mitad del año—Cuento 2 (La granja)

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.

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.

1 Exactitud de lectura 2 Tiempo 3 Proporción de la fluidez de la lectura
Marque  en el cuadro  
la cantidad de errores Errores Min  : Seg = Total  

(en seg.)
Palabras en  

el cuento - Errores = Palabras 
correctas ÷ Segundos x 60 = Fluidez

Fru 24 o más errores : = 195 - = ÷ x 60 =

Ins De 11 a 23 errores

Ind 10 o menos errores

Sección 2 Comprensión de lectura—Mitad del año—Cuento 2 (La granja)

Preguntas de comprensión de “La granja” (Cuento 2) Puntos 
(0, 1)

Ex
pl

íc
it

as

1.

¿De qué se trató este cuento?
Respuesta: de un niño que ayuda a su abuelo en el trabajo de la granja,  
de un niño que pasa sus vacaciones con sus abuelos, de un niño que pasa  
sus vacaciones en la granja de sus abuelos 
Se requiere una sola respuesta.

Ex
pl

íc
it

as

2. ¿Qué despertó al niño en el cuento?
Respuesta: el quiquiriquí de los gallos

3. ¿Cuál fue su primera tarea del día?
Respuesta: ordeñar las vacas

4.
¿Qué hicieron dentro de la casa de las gallinas?
Respuesta: dispersaron maíz y recogieron algunos huevos
Se requieren ambas respuestas.

5.
Cuando volvieron a la casa, ¿qué le dieron a la abuela?
Respuesta: una cubeta de leche y huevos frescos
Se requieren ambas respuestas. Total

6.
¿Cómo se sentía el niño al final del día?
Respuesta: rendido, cansado, feliz 
Se requiere una sola respuesta.

Im
pl

íc
it

as 7.
¿Por qué se vistió rápidamente el niño?
Respuesta: porque se sentía muy emocionado, porque no quería que se le 
hiciera tarde 
Se requiere una sola respuesta.

Im
pl

íc
it

as Total

8.
¿Por qué crees que el niño termina el día cansado?
Respuesta: hizo muchas cosas, trabajó duro, se levantó muy temprano 
Se requiere una sola respuesta.

TOTAL:
(8 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D	
7-8

NI	
0-6 Continúe con la Sección 3
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Sección 2 Comprensión de lectura—Final del año—Cuento 1 (La bailarina)

Faltaban cuatro semanas para el recital de baile. La maestra de ballet les avisó que en dos semanas, elegiría a la bailarina principal 
del recital por medio de una prueba. Siempre había sido el sueño de Sara ser escogida. La bailarina principal tiene la oportunidad de 
bailar un solo de ballet. Ese día, por la tarde, Sara le dijo a su mamá que quería ser la bailarina principal, pero se sentía muy nerviosa 
y pensaba que tal vez no bailaba lo suficientemente bien. Su mamá le respondió: —Sara, acuérdate que «Querer es poder». Le dijo 
que si realmente quería ganar, iba a tener que practicar con todas sus ganas y tener confianza en ella misma. Las dos semanas 
pasaron muy rápido y Sara había estado practicando intensamente. No había faltado a ninguna clase de baile y había practicado 
mucho en casa también. Llegó el día de la prueba y Sara estaba nerviosa. Se acordó de las palabras de su mamá y cuando le pidieron 
que bailara, se paró orgullosamente y empezó su danza. ¡Bailó estupendamente! Al final de la noche, la maestra nombró a Sara como 
la bailarina principal del recital. Sara sonreía felizmente.

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 24 o más palabras  
durante el transcurso de la lectura, PARE y continúe con el cuento 2.

1 Exactitud de lectura 2 Tiempo 3 Proporción de la fluidez de la lectura
Marque  en el cuadro  
la cantidad de errores Errores Min  : Seg = Total  

(en seg.)
Palabras en  

el cuento - Errores = Palabras 
correctas ÷ Segundos x 60 = Fluidez

Fru 24 o más errores : = 194 - = ÷ x 60 =

Ins De 11 a 23 errores

Ind 10 o menos errores

Sección 2 Comprensión de lectura—Final del año—Cuento 1 (La bailarina)

Preguntas de comprensión de “La bailarina” (Cuento 1) Puntos 
(0, 1)

Ex
pl

íc
it

as

1. Al principio del cuento, ¿cuántas semanas faltaban para el recital?
Respuesta: cuatro semanas

Ex
pl

íc
it

as

2. ¿Cuál era el sueño de Sara?
Respuesta: ser la bailarina principal

3. ¿Qué oportunidad tiene la bailarina principal?
Respuesta: bailar un solo de ballet

4.
¿Qué le dijo su mamá?
Respuesta: le dijo que «Querer es poder», y que practicara con todas  
sus ganas y que tuviera confianza en ella misma
Se requiere una sola respuesta. 

5. ¿Cómo se sentía Sara el día de la prueba?
Respuesta: se sentía muy nerviosa Total

6.
¿Cómo bailó Sara durante la prueba?
Respuesta: estupendamente, muy bien, muy bonito 
Se requiere una sola respuesta. 

Im
pl

íc
it

as

7.
¿Por qué estaba Sara nerviosa el día de la prueba?
Respuesta: pensaba que no la iban a nombrar la bailarina principal,  
pensaba que no iba a bailar bien
Se requiere una sola respuesta. 

Im
pl

íc
it

as Total

8.
¿Por qué tenía que practicar mucho Sara antes de la prueba?
Respuesta: era la única manera de tener una buena oportunidad de ser la 
bailarina principal, era la única manera de poder ser la mejor bailarina
Se requiere una sola respuesta.

TOTAL:
(8 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D	
7-8

NI	
0-6 Continúe con el Cuento 2
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Sección 2 Comprensión de lectura—Final del año—Cuento 2 (La tarea de Luis)

Luis salió de la escuela emocionado. Hoy era la fiesta de cumpleaños de Beto, su mejor amigo. Corrió hacia su casa, llegó y aventó 
su mochila. Le avisó a su mamá que ya había llegado y que se iba a cambiar para irse a la fiesta de Beto. Su mamá le dijo que 
hiciera la tarea antes de irse a la fiesta porque iba a regresar muy tarde y cansado. Luis le contestó que no había tiempo y que no 
se preocupara porque él sí iba a hacerla cuando llegara de la fiesta. Su mamá le respondió: —No dejes para mañana lo que puedes 
hacer hoy.— Luis decidió hacer la tarea después de la fiesta. Cuando regresó de la fiesta se sentó a hacer la tarea. De pronto, sintió 
mucho sueño y prefirió acostarse a dormir. Pensó en levantarse temprano y hacer la tarea en la mañana. Al día siguiente, Luis se 
levantó tarde, salió corriendo de su casa, y llegó a la escuela. Durante la clase, la maestra pidió las tareas. Luis no la traía. No la 
entregó y recibió un cero. Se acordó de las palabras de su mamá, “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”. Luis prometió no 
volver a dejar su tarea para después. La haría en cuanto llegara de la escuela.

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 27 o más palabras  
durante el transcurso de la lectura, PARE la administración de este cuento.

1 Exactitud de lectura 2 Tiempo 3 Proporción de la fluidez de la lectura
Marque  en el cuadro  
la cantidad de errores Errores Min  : Seg = Total  

(en seg.)
Palabras en  

el cuento - Errores = Palabras 
correctas ÷ Segundos x 60 = Fluidez

Fru 27 o más errores : = 218 - = ÷ x 60 =

Ins De 12 a 26 errores

Ind 11 o menos errores

Sección 2 Comprensión de lectura—Final del año—Cuento 2 (La tarea de Luis)

Preguntas de comprensión de “La tarea de Luis” (Cuento 2) Puntos 
(0, 1)

Ex
pl

íc
it

as

1. ¿Por qué estaba emocionado Luis?
Respuesta: iba a la fiesta de su mejor amigo Beto

Ex
pl

íc
it

as

2. ¿Qué le dijo la mamá a Luis que hiciera antes de irse a la fiesta?
Respuesta: que hiciera la tarea

3.
¿Qué pasó cuando se puso a hacer la tarea?
Respuesta: sintió mucho sueño, decidió acostarse
Se requiere una sola respuesta.

4. ¿Por qué Luis no hizo la tarea en la mañana?
Respuesta: se despertó tarde

5.
¿Qué hizo la maestra cuando Luis no entregó su tarea?
Respuesta: su maestra le dio un cero, le dio una mala nota
Se requiere una sola respuesta. Total

6.
¿Qué prometió Luis hacer la próxima vez que esté invitado a una fiesta  
de cumpleaños y tenga tarea?
Respuesta: hacer la tarea antes de irse a la fiesta

Im
pl

íc
it

as

7.
¿Cuál es el problema de Luis?
Respuesta: no le hizo caso a su mamá, no hizo su tarea, recibió una mala nota
Se requiere una sola respuesta.

Im
pl

íc
it

as

Total

8.

¿Por qué dijo la mamá de Luis, “No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy”?
Respuesta: porque la mamá quería que hiciera la tarea antes de irse a la fiesta, 
porque Luis no hizo la tarea antes de irse a la fiesta, porque su mamá sabía 
que Luis iba a regresar muy cansado para hacer la tarea, porque la tarea es 
más importante que la fiesta y se debe de hacer primero
Se requiere una sola respuesta.

TOTAL:
(8 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D	
7-8

NI	
0-6 Continúe con la Sección 3
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Sección 3 Dictado—Principio del año

Palabras Oraciones Palabras Puntos  
(0, 1)

1. sapo El sapo croa en la noche. sapo

2. debe Carla debe apurarse o va a llegar tarde. debe

3. mamá Mi mamá es muy cariñosa. mamá

4. fino Mi mamá se puso un vestido fino para la fiesta. fino

5. perro El perro ladraba cuando se acercó el cartero. perro

6. gasta Mónica gasta mucho dinero en ropa. gasta

7. flores En el jardín de mi casa, tenemos muchas flores lindas. flores

8. alarma Mi abuela se alarma si no llegamos a las tres en punto. alarma

9. miedo Mi hermano tiene miedo de los perros. miedo

10. imanes En ciencias hoy, hicimos varias actividades con imanes. imanes
TOTAL:

(10 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D	
9-10

NI	
0-8 PARE

Sección 3 Dictado—Mitad del año

Palabras Oraciones Palabras Puntos  
(0, 1)

1. piña Me encanta comer piña. piña

2. drama Hay mucho drama en las películas. drama

3. llorar Cuando vi el perro lastimado, quería llorar. llorar

4. muchacho El muchacho aprendió a leer rápido. muchacho

5. galleta Mi mamá me dio una galleta de nuez. galleta

6. baila Patricia baila todos los días. baila

7. dulce La miel es muy dulce. dulce

8. cuello A mi papá le duele el cuello. cuello

9. guante El guante de lana tiene un agujero. guante

10. quemar Vanesa va a quemar la leña en la chimenea. quemar
TOTAL:

(10 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D	
9-10

NI	
0-8 PARE
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Sección 3 Dictado—Final del año

Palabras Oraciones Palabras Puntos  
(0, 1)

1. clavo El carpintero le pegó al clavo con un martillo. clavo

2. raza Este perro no es de raza pura, es una mezcla. raza

3. pensé Yo pensé que íbamos a la biblioteca hoy. pensé

4. enseña Nuestra maestra nos enseña a sumar y restar. enseña

5. tarjetas Recibí tres tarjetas de cumpleaños. tarjetas

6. hormiga La hormiga portaba una hoja enorme. hormiga

7. carrera Yadira ganó la carrera de cien metros. carrera

8. felices Los niños felices cantaron y bailaron. felices

9. juguete Tomás me regaló un juguete. juguete

10. girasol Esa flor se llama girasol. girasol
TOTAL:

(10 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D	
9-10

NI	
0-8 PARE
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Dictado—Principio	del	año

Nombre:  _________________________________________________________

Hoja para el dictado:

1.  ____________________________________________________________________________________________________

2.  ____________________________________________________________________________________________________

3.  ____________________________________________________________________________________________________

4.  ____________________________________________________________________________________________________

5.  ____________________________________________________________________________________________________

6.  ____________________________________________________________________________________________________

7.  ____________________________________________________________________________________________________

8.  ____________________________________________________________________________________________________

9.  ____________________________________________________________________________________________________

10.  ____________________________________________________________________________________________________
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Dictado—Mitad	del	año

Nombre:  _________________________________________________________

Hoja para el dictado:

1.  ____________________________________________________________________________________________________

2.  ____________________________________________________________________________________________________

3.  ____________________________________________________________________________________________________

4.  ____________________________________________________________________________________________________

5.  ____________________________________________________________________________________________________

6.  ____________________________________________________________________________________________________

7.  ____________________________________________________________________________________________________

8.  ____________________________________________________________________________________________________

9.  ____________________________________________________________________________________________________

10.  ____________________________________________________________________________________________________
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Dictado—Final	del	año

Nombre:  _________________________________________________________

Hoja para el dictado:

1.  ____________________________________________________________________________________________________

2.  ____________________________________________________________________________________________________

3.  ____________________________________________________________________________________________________

4.  ____________________________________________________________________________________________________

5.  ____________________________________________________________________________________________________

6.  ____________________________________________________________________________________________________

7.  ____________________________________________________________________________________________________

8.  ____________________________________________________________________________________________________

9.  ____________________________________________________________________________________________________

10.  ____________________________________________________________________________________________________
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	 Folleto	de	respuestas	del	estudiante	 Segundo grado
Resumen de calificaciones

Nombre del estudiante:  ____________________________  Maestro(a):  ___________________________________

Fecha de administración: Año de administración:

 2010-2011  2011-2012 Principio del año: Mitad del año: Final del año:

__ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __

Principio del año Mitad del año Final del año

Destrezas Puntaje Nivel de logro
(D, NE, NI) Puntaje Nivel de logro

(D, NE, NI) Puntaje Nivel de logro
(D, NE, NI)

Conocimiento de los grafofonemas

Sección 1 Reconocimiento de las palabras

Sección 3 Dictado

Sección 8: Exactitud, fluidez y comprensión de lectura

C
ue

nt
o

N
ar

r. 
(N

) 
Ex

p.
 (

E)

Exactitud de lectura Proporción de la fluidez Comprensión

Cuento
Global Cuento Global Cuento Global

Nivel de logro
(D, NI) Puntaje Promedio 

de puntaje Puntaje Nivel de logro
(D, NI)

Nivel de logro
(D, NI)

Pr
in

ci
pi

o 1 N IND INST FRU

2 E IND INST FRU

M
it

ad 1 N IND INST FRU

2 N IND INST FRU

Fi
na

l 1 N IND INST FRU

2 N IND INST FRU




