
 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el 

camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 

LECTURA COMPRENSIVA 

Lee en voz alta el siguiente texto, pronunciando correctamente las palabras, 

respetando signos de puntuación, tono, entonación y volumen de la lectura. 

 

Antes, los vientos soplaban sin cesar sobre la isla de Vancouver. No existía el 

buen tiempo ni había marea baja. Los hombres decidieron matar a los vientos. 

Enviaron espías. El mirlo de invierno fracasó; y también la sardina. A pesar de 

su mala vista y sus brazos rotos, fue la gaviota quien pudo eludir a los 

huracanes que montaban guardia ante la casa de los vientos. 

 

Los hombres mandaron entonces un ejército de peces, que la gaviota condujo. 

Los peces se echaron junto a la puerta. Al salir, los vientos los pisaron, 

resbalaron y cayeron, uno tras otro, sobre la raya, que lo ensartó con la cola y 

los devoró. El viento del oeste fue atrapado con vida. 

 

Prisionero de los hombres, prometió que no soplaría continuamente, que 

habría aire suave y brisas ligeras y que las aguas dejarían la orilla un par de 

veces por día, para que se pudiese pescar moluscos en la bajamar. Le 

perdonaron la vida. 

El viento del oeste ha cumplido su palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
“El mandamiento es una lámpara, la enseñanza es una luz y la disciplina es el 

camino de la vida” (Proverbios 6:23)  

 

Pauta de cotejo Lenguaje 

Lectura en voz alta.  

Nombre: _________________________ 

Objetivo: Leer un fragmento de un texto, respetando signos, y otros aspectos formales de 

la lingüística.  

 

 

Aspectos académicos Ptje. 

Fluidez: leyó sin pausas largas. (puntos inexistentes)   

Volumen: Su tono y volumen de voz es adecuada y clara.   

Pronunciación: Pronuncia las palabras correctamente.  

Puntuación: Respeta los descansos de cada signo de puntuación.  

Velocidad: Lee con velocidad adecuada al nivel. (no se detiene 
silábicamente)   

 

Corrección: Corrigió los errores presentados mientras leía.    

Aspectos conductuales  

Respeto: Mantiene el respeto durante presentación de sus pares.  

Interacción: Mantiene interacción visual con cámara encendida.   

Puntaje ideal: 16 puntos (60%)                                    Puntaje real:   

Nota:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre: 2                  En ocasiones: 1               Nunca: 0 


