Pasajes para lectura en voz alta (español)
Grado 1
Cuadernillo de formas para el maestro
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 01

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 02

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 03

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 04

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 05

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 06

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 07

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas

©Copyright 2021-2022 Renaissance Learning, Inc. All rights reserved.

Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 08

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 09

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 10

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 11

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 12

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 13

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 14

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 15

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 16

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 17

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 18

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 19

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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Pasajes para lectura en voz alta (español)
INSTRUCCIONES:

RECORDATORIOS:

1.

Puntaje

Ponga el temporizador en un minuto.

PVAEES-G1: Forma 20

2. Diga: “Te voy a dar una historia para que
la leas. Quiero que me leas la historia en
voz alta. Por favor, comienza con el título y
lee fuerte. Di cada una de las palabras. Si
encuentras alguna palabra que no conozcas,
te la puedes saltar y pasas a la siguiente.
¿Tienes alguna pregunta?”.

•

Para obtener orientación sobre la aplicación y calificación
para hablantes no nativos, consulte el Manual de aplicación
de exámenes.

•

Cuente como incorrectas todas las palabras que el
estudiante se salte, pronuncie mal o no lea en 3 segundos.

•

Ignore cualquier palabra extra que pronuncie el estudiante.

3.

Cuando el estudiante esté listo, active el
temporizador y diga: “Comienza”.

Auto corrección

En la forma del educador, tache cada palabra
incorrecta.

Duda

4.

5. Si el estudiante termina la evaluación
en menos de un minuto, detenga el
temporizador y registre el tiempo
transcurrido. De lo contrario, permita que el
estudiante continúe hasta que se termine el
tiempo. Diga: “¡Detente! ¡Trabajaste duro!” o
elogie su esfuerzo de alguna otra forma.
6.

Encierre en un círculo la última palabra que se
haya intentado decir. Registre el nombre del
estudiante, fecha de evaluación, duración de
la prueba (generalmente 60 segundos) y las
observaciones. Regrese a Star CBM Lectura
para ingresar el puntaje.

•
•

Si es inmediata, cuéntela como correcta.
Si el estudiante deja de hablar por 3 segundos, diga:
“¡Intenta la siguiente!” y marque esa palabra como
incorrecta.

Registro
•

Durante la evaluación, use la forma del maestro para tachar
cada palabra incorrecta. Cuando se haya terminado la
evaluación, si el estudiante no leyó el pasaje completo en
menos de un minuto, encierre en un círculo la última palabra
que se haya intentado decir y registre las observaciones.

•

Registre el nombre del estudiante, fecha de evaluación,
duración de la prueba (generalmente 60 segundos), cada
palabra incorrecta, última palabra que se intentó decir y las
observaciones.
Tache para marcar
los errores

Encierre en un círculo el
último elemento intentado

Q

R

Nombre del estudiante

Fecha

Duración (60 seg max)
Seg

Notas
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