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 Folleto de respuestas del estudiante Tercer 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:
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Sección 1 Comprensión de lectura—Principio del año—Cuento 1 (El gansito milagroso)

Me desperté de repente. Escuché mucho alboroto. Eran los gansos que estaban causando todo el ruido. ¡Qué raro! Los gansos nunca hacen ruido 
durante la noche. Oí los pasos de mis padres en el pasillo y me levanté para ver qué pasaba. Mi papá salió a investigar. Cuando mi papá volvió tenía 
algo pequeño entre las manos. Vi que era uno de los gansitos que acababan de nacer. Mi papá nos explicó que una víbora trató de comerse al gansito. 
Nos contó cómo había asustado a la víbora y había logrado salvar al gansito. ¡Pobre gansito! Aún estaba vivo, pero se veía tan débil en las manos 
enormes de mi papá. Mi papá me dijo que me encargara de él. Cuidé al gansito, pero me di cuenta que para poder sobrevivir necesitaba a su mamá. 
Pensé en el lago que está cerca de mi casa. Al día siguiente decidí ir en busca de su mamá. Tuve suerte. Al llegar vi a la mamá gansa nadando al otro 
lado del lago. ¿Cómo podía llevarle al gansito? Puse al gansito dentro del agua y empezó a nadar débilmente. No iba a poder llegar al sitio donde 
estaba su mamá sin ayuda. De repente vi que se acercó un ganso grande. Observé como poco a poco el ganso tiernamente guiaba  al gansito hasta 
que lo llevó junto a su mamá. Era como si hubiera adivinado lo que yo estaba tratando de hacer. El gansito al fin pudo reunirse con su mamá.

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 31 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 31 o más errores : = 248 - = ÷ x 60 =

Ins De 13 a 30 errores

Ind 12 o menos errores

Sección 1 Comprensión de lectura—Principio del año—Cuento 1 (El gansito milagroso)

Preguntas de comprensión de “El gansito milagroso” (Cuento 1) Puntos 
(0, 1)

Ex
pl

íc
it

as

1.
¿Por qué se despertó la niña durante la noche? 
Respuesta: los gansos estaban haciendo mucho ruido, se oía mucho alboroto 
Se requiere una sola respuesta.

Ex
pl

íc
it

as

2. ¿Quién fue a investigar el ruido?
Respuesta: el papá

3. ¿Qué tenía el papá entre sus manos?
Respuesta: un gansito

4. ¿Qué vio la niña cuando llegó al lago?
Respuesta: la mamá gansa

5. ¿Quién ayudó al gansito a nadar para llegar con su mamá?
Respuesta: un ganso grande Total

6. ¿Qué pasó al final de la historia?
Respuesta: el gansito se reunió con su mamá 

Im
pl

íc
it

as 7. ¿Por qué estaban haciendo mucho ruido los gansos al principio del cuento?
Respuesta: porque una víbora trató de comerse a un gansito

Im
pl

íc
it

as Total

8.
¿Por qué fue la niña al lago?  
Respuesta: a buscar a la mamá del gansito, para soltar al gansito 
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 1 Comprensión de lectura—Principio del año—Cuento 2 (El temblor)

Preguntas de comprensión de “El temblor” (Cuento 2) Puntos 
(0, 1)

Ex
pl

íc
it

as

1.
¿Por qué a veces tiene miedo Homero?  
Respuesta:  porque vive en una zona de temblores o terremotos 

Ex
pl

íc
it

as

2. ¿Según el cuento, ¿qué es un terremoto?
Respuesta: cuando la tierra se mueve repentinamente y fuertemente

3. Desde que nació Homero, ¿cuántos terremotos han ocurrido en el pueblo?
Respuesta: ninguno

4.
 ¿Por qué se recomienda que se aleje de los edificios durante un terremoto?
Respuesta: los terremotos pueden tumbar paredes, pueden tumbar muros  
Se requiere una sola respuesta.

5.
¿Cuáles son las dos zonas seguras en la casa de Homero?
Respuesta: debajo del marco de la puerta y debajo de la mesa de la cocina 
Se requieren ambas respuestas. Total

6. ¿Cuántas veces al año practica la familia qué hacer en caso de un terremoto?
Respuesta: dos

Im
pl

íc
it

as

7.

¿Por qué se puede decir que Homero está muy bien preparado para un terremoto?
Respuesta: él sabe qué hacer en caso de un terremoto, sabe que debe de tratar 
de salir a la calle, sabe que debe de alejarse de los edificios, conoce dos zonas 
seguras dentro de la casa 
Se requiere una sola respuesta.

Im
pl

íc
it

as Total

8.
 ¿Por qué practica la familia qué hacer en caso de un terremoto? 
Respuesta: quieren estar seguros de que todos saben qué hacer, para que no 
tengan pánico
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

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

Homero y su familia viven en un pueblito al pie de una hermosa montaña. A Homero le encanta su pueblito pero a veces tiene miedo porque viven 
en una zona de temblores o terremotos. Aunque a nosotros nos parece que la Tierra está toda unida, en realidad, la Tierra está compuesta de platos 
grandes. Estos platos siempre se están moviendo y normalmente no lo percibimos. Pero, de vez en cuando, dos platos se trancan. Cuando esto 
ocurre, el movimiento de la tierra suele ser repentino y fuerte, provocando un terremoto. Desde que nació Homero, no ha habido un terremoto en el 
pueblo.  Pero Homero sabe que si empieza a moverse la tierra, él debe tratar de salir lo más pronto que pueda a la calle y alejarse de los edificios. De 
este modo, si se cae una pared, no caerá encima de él. Homero también sabe que no siempre será posible salir de la casa. Si no puede salir, sus papás 
le explicaron que hay dos zonas seguras dentro de la casa. La más segura es debajo del marco de la puerta. La otra zona es debajo de la mesa en la 
cocina. Sus papás le advirtieron que nunca debe quedarse en otro lugar porque el techo de la casa se puede caer y aplastarlo. Dos veces al año, la 
familia practica qué hacer en caso de un terremoto. Homero está muy agradecido de saber qué hacer si ocurre un terremoto.

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 30 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 30 o más errores : = 241 - = ÷ x 60 =

Ins De 13 a 29 errores

Ind 12 o menos errores

Continúe con la Sección 2
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Sección 1 Comprensión de lectura—Mitad del año—Cuento 1 (El juguete olvidado)

Preguntas de comprensión de “El juguete olvidado” (Cuento 1) Puntos 
(0, 1)

Ex
pl

íc
it

as

1.
 ¿Qué hicieron la madre y el niño un sábado por la mañana? 
Respuesta: arreglar el cuarto, limpiar el cuarto
Se requiere una sola respuesta.

Ex
pl

íc
it

as

2.
¿Por qué debían de poner en orden el cuarto?
Respuesta: las clases iban a empezar, la madre quería saber qué necesitaba 
comprar
Se requiere una sola respuesta.

3. ¿Qué fue lo primero que limpiaron?
Respuesta: el armario 

4.
¿Qué iban a hacer con los artículos que no les servían más?
Respuesta: los iban a donar o regalar, dárselos al hermano menor
Se requiere una sola respuesta.

5. Qué hizo la mamá cuando encontraron el trompo de madera?
Respuesta: se puso a llorar Total

6.
 ¿Por qué lloró la mamá al ver el trompo?
Respuesta: le recordó de la muerte del abuelo del niño hace unos meses, 
porque el abuelo le había regalado el trompo
Se requiere una sola respuesta. 

Im
pl

íc
it

as 7.

 ¿Por qué dice el niño que el trompo es valioso si ya está desgastado y no 
tiene su cordón?
Respuesta: tiene valor sentimental, su abuelo se lo regaló, le recuerda de su 
abuelo
Se requiere una sola respuesta

Im
pl

íc
it

as

Total

8.
¿Por qué crees que el trompo se ve tan desgastado?  
Respuesta: es viejito, lo tuvo desde que nació, lo ha usado mucho
Se requiere una sola respuesta.

TOTAL:
(8 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D 
7-8

NI 
0-6

Sección 1 Comprensión de lectura—Mitad del año—Cuento 1 (El juguete olvidado)

Un sábado por la mañana mi madre y yo decidimos limpiar mi cuarto.  Mi mamá quería saber qué me hacía falta para el regreso a la escuela. Primero 
limpiamos el armario. Tuve que medirme los zapatos para ver cuales me quedaban. Después continuamos con mi ropa. Mi madre escogió la ropa 
que pudiera utilizar mi hermano menor. Decidimos que el resto lo donaríamos.  Al revisar mi baúl de juguetes, separé cada uno de los artículos. 
Elegimos los videojuegos que no jugaba más y los colocamos en las cajas que íbamos a donar. Después continuamos con mis súper héroes. Mi 
colección era muy extensa. Mi madre dijo que escogiera mis favoritos y le preguntara a mi hermano si quería quedarse con alguno. Al llegar al fondo 
del baúl vimos un trompo de madera. Mi madre no pudo contener las lágrimas. El trompo le recordó a mi abuelo. El había muerto unos meses atrás. 
El trompo estaba desgastado y sus colores que antes fueron brillantes, ahora estaban opacos. En voz baja dijo–Recuerdo cuando naciste; tu abuelo 
te regaló este trompo. Te divertías mucho cuando tu abuelo hacía rodar el juguete. Mientras mi madre hablaba, mi mente se llenaba de recuerdos. 
Me preguntó si quería donar el trompo, pero yo decidí quedarme con él. Sabía que estaba gastado y ya no tenía el cordón pero mi abuelo me lo había 
regalado. El trompo era muy valioso. Mi madre y yo decidimos colocar el juguete en una repisa en mi cuarto, al lado de la fotografía de mi abuelo.

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 32 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 32 o más errores : = 256 - = ÷ x 60 =

Ins De 14 a 31 errores

Ind 13 o menos errores

Continúe con el Cuento 2
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Sección 1 Comprensión de lectura—Mitad del año—Cuento 2 (El Festival del Globo)

Cada octubre, miles de turistas acuden a la ciudad de Albuquerque, Nuevo México para disfrutar de un festival que es único. Se llama El Festival 
del Globo. Estos globos son diferentes. Son enormes y de ellos cuelga una canasta que puede cargar hasta tres personas. El festival comenzó en el 
año 1972. Más de 130 globos de catorce países participaron en el primer festival. Hoy en día, cada temporada de otoño los cielos en las afueras de 
Albuquerque se llenan con más de setecientos globos. ¡Es una vista espectacular! Hay globos de varios colores. Hay globos redondos, globos en 
forma de personas, vacas, sombreros, abejas, dinosaurios, pelotas de fútbol, piratas y mucho más. Los globos son de un tipo llamado “aire caliente”. 
Los conductores de los globos los llenan de aire caliente porque es menos pesado que el aire a su alrededor. Cuando los globos empiezan a subir, los 
conductores controlan la altitud de los globos, aumentando o disminuyendo la llama que produce el gas propano de su tanque. Los globos despegan 
al amanecer y al atardecer. No vuelan durante el día porque los vientos son más fuertes y peligrosos. Entonces, para ver los globos en el aire, hay que 
despertarse temprano o quedarse hasta que se ponga el sol. Los globos son impresionantes de noche. Cuando las llamas de cada globo los iluminan, 
resplandecen en el cielo oscuro como luciérnagas. El Festival del Globo es una atracción divertida para toda la familia.

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 30 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 30 o más errores : = 243 - = ÷ x 60 =

Ins De 13 a 29 errores

Ind 12 o menos errores

Sección 1 Comprensión de lectura—Mitad del año—Cuento 2 (El Festival del Globo)

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

Ex
pl

íc
it

as

1. ¿En qué mes toma lugar El Festival del Globo?
Respuesta: en octubre

Ex
pl

íc
it

as

2. ¿En qué ciudad y estado toma lugar El Festival del Globo?
Respuesta: Albuquerque, Nuevo México

3. ¿Cuántas personas puede cargar la canasta de un globo?
Respuesta: tres personas

4.
En el primer Festival del Globo, participaron más de 130 globos.  ¿Cuántos 
globos participan en el festival hoy en día?
Respuesta: más de 700

5.
Nombra tres formas de los globos que se pueden ver en el festival.
Respuesta: personas, vacas, sombreros, abejas, dinosaurios, pelotas de fútbol, 
piratas
Se requieren tres respuestas. Total

6.
¿Por qué son impresionantes de noche los globos?
Respuesta: las llamas de cada globo los iluminan, resplandecen en el cielo 
oscuro como luciérnagas
Se requiere una sola respuesta.

Im
pl

íc
it

as

7. ¿Por qué se ven iluminados los globos de noche?
Respuesta: el gas propano produce una llama que los ilumina 

Im
pl

íc
it

as

Total

8.

¿Por qué dice el autor que el festival es “una atracción divertida para toda la 
familia”? 
Respuesta: hay mucho que hacer y ver, pueden ver globos, pueden pasearse 
en los globos
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 3Continúe con la Sección 2
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Sección 1 Comprensión de lectura—Final del año—Cuento 1 (La montaña rusa)

Hoy es el primer día de las vacaciones de verano. Como recompensa por haber sacado buenas calificaciones, la mamá de Vanessa la llevó a ella y 
a su mejor amiga al parque de diversiones. Vanessa nunca ha visitado el parque de diversiones, pero muchos de sus compañeros le han contado 
anécdotas divertidas de cuando ellos han ido. Lo más emocionante es subirse a la montaña rusa pero al estar frente a ella, Vanessa empezó a dudar. 
La montaña rusa era enorme, blanca y estaba hecha de madera. Vanessa podía ver como temblaba bajo el peso y la velocidad de los trenes. Vanessa 
cerró sus ojos, respiró profundo, y armándose de valor, se formó en la fila. Con cada minuto que pasaba, su corazón latía rápidamente. Después 
de lo que le pareció una eternidad, llegó la hora de subirse. Apretó la mano de su mamá por última vez y se subió a su asiento junto con su amiga. 
Su mamá le dijo que no se preocupara porque iba a ser muy divertido. El tren empezó a subir lentamente, sólo se oía el clic, clic, clic de las ruedas 
del tren sobre los rieles. Al llegar a la cima, por un instante pudo admirar todo el parque. De pronto el tren comenzó a bajar rápidamente la colina y 
Vanessa sintió una sensación extraña en su estómago. Ella comenzó a reír. ¡Qué sensación tan increíble! Vanessa levantó sus brazos mientras el tren 
subía y bajaba las colinas. Al final, se detuvo bruscamente frente a la entrada. Vanessa corrió hacia su mamá y le dio un gran abrazo. Había vencido 
su miedo.  ¡Ahora estaba lista para subirse a todos los juegos!

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 34 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 34 o más errores : = 277 - = ÷ x 60 =

Ins De 15 a 33 errores

Ind 14 o menos errores

Sección 1 Comprensión de lectura—Final del año—Cuento 1 (La montaña rusa)

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

Ex
pl

íc
it

as

1. ¿Qué temporada del año era? 
Respuesta: verano

Ex
pl

íc
it

as

2.
¿Quiénes fueron al parque de diversiones?
Respuesta: Vanessa, su amiga y su mamá
Se requieren las tres respuestas.

3.
¿Por qué la mamá de Vanessa la llevó a ella y a su amiga al parque de diver-
siones?
Respuesta: era su recompensa por haberse sacado buenas calificaciones todo 
el año 

4.
¿Cómo era la montaña rusa?
Respuesta: enorme, blanca, hecha de madera
Se requieren dos respuestas.

5.
¿Por qué temblaba la montaña rusa?
Respuesta: por el peso de los trenes, por la velocidad de los trenes
Se requiere una sola respuesta. Total

6. ¿Qué le dijo la mamá a Vanessa antes de que se subiera a su asiento?
Respuesta: le dijo que no se preocupara porque iba a ser muy divertido

Im
pl

íc
it

as

7. ¿Por qué al llegar a la cima pudo ver el parque sólo por un instante?
Respuesta: el tren comenzó a bajar rápidamente la colina

Im
pl

íc
it

as

Total

8.
¿Cómo sabes que a Vanessa le gustó la sensación que sintió en su estó-
mago?  
Respuesta: empezó a reír, dijo “¡Qué sensación tan increíble!” 
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 2Continúe con el Cuento 2
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Sección 1 Comprensión de lectura—Final del año—Cuento 2 (Volcanes)

Los volcanes son unos de los fenómenos más interesantes. Un volcán es una montaña con una abertura por donde salen o han salido en 
algún momento lava, humo o llamas. Cuando uno piensa en un volcán, la imagen que viene a la mente es una montaña explotando con humo 
saliendo desde su abertura. En realidad, los volcanes permanecen durmientes la mayor parte del tiempo. Es decir, no tienen erupción volcánica 
constantemente. Existen tres tipos de volcanes. El primero es un volcán activo. Estos volcanes constantemente están  haciendo erupciones y corren 
el peligro de volverlo a hacer. En contraste, los volcanes durmientes son aquellos que no están activos, pero pudieran volver a estarlo en un futuro. 
Los volcanes extintos son el tercer tipo de volcanes. Se predice que estos nunca volverán a ser activos. Los científicos dicen que la mayoría de los 
volcanes están durmientes y no necesariamente extintos  porque existe la posibilidad de que un día vuelvan a tener actividad volcánica.
Mauna Loa es el volcán activo más grande del mundo. Está localizado en la isla de Hawái. Este volcán se considera activo, debido a que desde 1900 
ha tenido quince erupciones volcánicas. Su última erupción fue en 1984, cuando la lava se extendió cuatro millas hasta llegar a la orilla del mar. 
Algunos volcanes están localizados en el fondo del mar, y cuando tienen erupciones volcánicas forman islas nuevas. De esta manera fue como se 
formaron las islas de Hawái. Los volcanes siguen siendo uno de los fenómenos más fascinantes. Cuando sucede una erupción volcánica, geólogos de 
todas partes del mundo viajan a ese lugar rápidamente para poder estudiarla y así mantenernos informados de este interesante fenómeno.

Si el estudiante lee incorrectamente 3 palabras en la primera oración o 34 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 34 o más errores : = 278 - = ÷ x 60 =

Ins De 15 a 33 errores

Ind 14 o menos errores

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

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

Ex
pl

íc
it

as

1.
¿Qué es un volcán?
Respuesta: una montaña con una abertura por donde salen, o han salido en 
algún momento, lava, humo o llamas
Se requiere que el alumno mencione uno de los materiales que sale del volcán. 

Ex
pl

íc
it

as

2.
Nombra un tipo de volcán.
Respuesta: activo, durmiente, extinto
Se requiere una sola respuesta.

3.

¿Qué significa el término “volcán activo”?
Respuesta: estos son los volcanes que presentemente están teniendo erupcio-
nes volcánicas, que han tenido recientemente erupciones volcánicas, per-
manecen en peligro de volver a hacer erupción 
Se requiere una sola respuesta.

4. ¿Cuál es el volcán activo más grande del mundo?
Respuesta: Mauna Loa

5. ¿Cuántas erupciones volcánicas ha tenido Mauna Loa desde 1900?
Respuesta: quince Total

6.

¿Por qué los geólogos de todas partes del mundo viajan rápidamente cuando 
sucede una erupción volcánica?
Respuesta: quieren estudiarla, para entender mejor cuándo y por qué ocurren 
las erupciones, para mantenernos informados
Se requiere una sola respuesta.

Im
pl

íc
it

as 7.
¿Por qué a algunos volcanes los llaman volcanes durmientes?
Respuesta: porque es como si estuvieran dormidos, pero se pueden despertar 
en cualquier momento

Im
pl

íc
it

as Total

8.
¿Cuáles serían los peligros de vivir cerca de un volcán? 
Respuesta: incendios, lava, humo tóxico, explosiones
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 3Continúe con la Sección 2
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Sección 2 Dictado—Principio del año

Palabras Oraciones Palabras Puntos  
(0, 1)

1.  feliz No estoy feliz cuando tengo mucha tarea. feliz

2. luces Las luces iluminaron el bosque oscuro. luces

3. zapato Un zapato se me cayó al río. zapato

4.  abrió Recién se abrió una biblioteca cerca de mi casa. . abrió

5. coser Mi tía Paula se compró una máquina de coser. coser

6.  lluvia No fuimos al parque debido a la lluvia. lluvia

7. bilingüe Tomás es bilingüe; habla inglés y español. bilingüe

8. lentamente La tortuga cruzó la calle lentamente. lentamente

9. daríamos Daríamos más dinero, pero no tenemos. daríamos

10. vergüenza Me da vergüenza hablar en público. vergüenza
TOTAL:

(10 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D 
9-10

NI 
0-8

Sección 2 Dictado—Mitad del año

Palabras Oraciones Palabras Puntos  
(0, 1)

1.  tumbó El carro tumbó el letrero durante el accidente. tumbó

2. toque El docente dice que no toque nada en el museo. toque

3. fijen Quiero que se fijen en los patrones de los números. fijen

4. quiero Yo quiero ir a la playa este sábado. quiero

5. garaje Pamela estaciona el carro en el garaje. garaje

6. lápices Sacamos punta a los lápices en la mañana. lápices

7. terrible Me sentí terrible cuando perdimos el campeonato. terrible

8. abrelatas Tenemos un abrelatas eléctrico en la cocina. abrelatas

9. cumpleaños Hoy es el cumpleaños de Erica. cumpleaños

10. paraguas Está lloviendo, ¡qué bien que tengo mi paraguas! paraguas
TOTAL:

(10 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D 
9-10

NI 
0-8 PARE

PARE

PARE
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Sección 2 Dictado—Final del año

Palabras Oraciones Palabras Puntos  
(0, 1)

1. hacia El viento sopla hacia el este. hacia

2. guerra Los soldados luchan en la guerra. guerra

3. social Javier está de mal humor, no es muy social hoy. social

4. apague Mamá quiere que apague la radio. apague

5. general En general, me gusta mucho este cuento. general

6.  invierno Durante el invierno, hace mucho frío. invierno

7. serrucho Karina cortó la tabla con el serrucho. serrucho

8. medianoche Ayer no me dormí hasta medianoche. medianoche

9. explicación Entendí la tarea después de una explicación. explicación

10. miniatura El pastel tiene una figura de bailarina en miniatura. miniatura
TOTAL:

(10 posibles)

Nivel de logro:
Trace un círculo alrededor  

del nivel apropiado.

D 
9-10

NI 
0-8 PAREPARE

PARE

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 Tercer 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:

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

Sección 1: 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 E IND INST FRU

Fi
na

l 1 N IND INST FRU

2 E IND INST FRU

Principio del año Mitad del año Final del año

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

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

Conocimiento de los grafofonemas

Sección 2 Dictado




