
Parte IV: Evaluación de la fluidez lectora 
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2 Evaluación para el progreso lector Aptus

Algunas precisiones sobre fluidez lectora al momento de evaluar el logro de cada uno de los pasos de la 
Evaluación para la mejora de la lectura.

Las investigaciones cada vez nos indican con más fuerza que la fluidez lectora está asociada fuertemente con la 
comprensión lectora. Para evaluar el progreso de los estudiantes en la fluidez, es importante considerar todos 
los aspectos de la fluidez. Recordemos que contiene:

• Precisión: el estudiante decodifica correctamente la palabra que está escrita sin sustituir ni omitir fonemas.

• Entonación: el estudiante da la entonación correcta, considerando la puntuación y el tono de voz que cada 
parte de cada oración requiere.

• Velocidad/ automaticidad: una lectura que es “a golpe de palabra” es decir, que va fluidamente de fonema 
en fonema sin detenciones ni después de sílaba ni después de cada fonema.

La velocidad con que el texto es leído es la adecuada para el nivel en que se encuentra el estudiante. En el caso 
de esta evaluación de progreso, se deja a decisión de la escuela si se mide cuantitativamente la velocidad o no. 
Es posible también hacer una evaluación cualitativa de esta si es que no se cuenta con el tiempo o la experiencia 
para hacerlo con tiempo.

Evaluación de la fluidez lectora

Tabla de evaluación cualitativa de la fluidez (NAEP)

Nivel 1

Lee mayoritariamente palabra a palabra, incluso de manera silábica. Ocasionalmente, 
lee fluidamente dos o tres palabras, pero esto es poco frecuente. La sintaxis del texto 
no se conserva al leer. El texto es leído sin expresión ni entonación. La lectura se percibe 
como algo dificultoso y requiere de mucho trabajo por parte del estudiante.

También se considera Nivel 1 aquellos estudiantes que leen excesivamente rápido, sin 
entonación ni expresión.

Nivel 2

Lee mayoritariamente en frases de dos palabras y ocasionalmente, con lectura 
fluida de frases de dos o tres palabras. Incluso puede presentar escasamente lectura 
palabra a palabra. La agrupación de palabras parece incómoda y no se relaciona con 
el contexto sintáctico del resto de la oración. El pasaje es leído con una entonación o 
expresión no apropiada o con muy poca consideración por ellas.

Nivel 3

Lee mayoritariamente en frases de tres o cuatro palabras. Ocasionalmente puede 
leer agrupando en frases más breves de dos palabras. La mayor parte del fraseo es 
apropiado y responde a la sintaxis del texto. Algunas partes del texto pueden ser 
leídas con entonación y expresión inadecuadas.

Nivel 4

Lee mayoritariamente en frases más largas, respetando el significado del texto. Aunque 
puede haber (una o dos) autocorrecciones, repeticiones y desviaciones del texto, esto no 
afecta ni hace que la lectura se desvíe de la estructura y significado del texto completo. 
La mayor parte del texto se lee con una expresión y entonación adecuadas. Se percibe 
una facilidad en la lectura oral del estudiante (como si estuviera hablando con alguien). 
Se equivoca en la lectura (y no se autocorrige) de no más de un 5% de las palabras.
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Tabla de velocidad lectora según nivel
Se incorpora como una alternativa de medición, solo si el establecimiento está en condiciones de 
hacerlo, pero no se considera como parte fundamental de la Evaluación para el Progreso Lector 
Aptus por este año 2021.

Curso
Cantidad de palabras por 

minuto ideal para cada nivel 
escolar

Rango de aprobación para 
cada paso

1º básico 49 25-49

2º básico 72 45-72

3º básico 84 58-84

4º básico 104 75-104

5º básico 113 83-113

6º básico 124 95-124

7º básico 134 100-134

8º básico 135 101-135

Iº medio 143 112-143

IIº medio 164 137-164

IIIº medio 161
137-161

Ripoll & Montecinos: Velocidad lectora en alumnado hispanohablante: un metaanálisis. En Revista de Psicodidáctica, febrero 2020.

Según Ripoll y Montecinos (2020) “En lenguas con sistemas ortográficos transparentes, la correlación entre 
velocidad y comprensión lectora es de 0,60 en los primeros cursos de Educación Primaria y de 0,48 en los 
posteriores (Florit y Cain, 2011). Además, en estas lenguas, la correlación entre velocidad de lectura y comprensión 
lectora es mayor que la relación entre precisión en la lectura y comprensión lectora ya que se alcanza el dominio 
del código alfabético a una edad temprana (Borleffs, Maassen, Lyytinen, y Zwarts, 2018). En español se alcanzan 
niveles altos de precisión en lectura de palabras al comenzar la Educación Primaria. En cambio, la velocidad 
de lectura continúa desarrollándose a lo largo de esa etapa (Castejón, González-Pumariega, y Cuetos, 2015)”.

La fluidez se debe medir una vez que se ha adquirido el proceso de decodificación, y no se recomienda su 
evaluación antes de consolidar el proceso de lectoescritura, cuando es más relevante la precisión que la velocidad. 
Una vez que se asienta la automatización de lectura de palabras, al menos las de uso frecuente, se puede pensar 
en evaluar fluidez en la lectura. Tampoco se recomienda evaluar fluidez en estudiantes con dislexia, dado que 
la velocidad lectora es lo que más problemas presenta en esta dificultad de la lectura.
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Tipos de errores
Los tipos de errores suelen ocurrir relacionados y simultáneamente con los errores de comprensión y velocidad 
lectura. Se dan en los diferentes niveles lingüísticos: letras, sílabas y palabras. 

Errores en la precisión lectora

Los principales errores que se producen en la precisión lectora son:

• Adición (epéntesis): consiste en añadir sonidos vocálicos, consonánticos e incluso sílabas inexistentes a las 
palabras que se están leyendo.

• Adivinación: es un tipo de error de exactitud que se produce cuando al leer la palabra solamente se realiza 
una fijación ocular sobre la primera sílaba y no sobre la totalidad o punto central de la palabra y se adivina.

• Inversión: se da en grafías cuando se altera la forma de la letra invirtiendo o cambiando su posición con 
respecto a algún eje de simetría: m por w, n por u, b por d, etc. 

• Omisión: consiste en omitir la letra, sílaba o incluso palabra. La omisión de sonidos vocálicos es muy habitual. 
Los fonemas que se omiten con mayor frecuencia son: n, r, l y s. Se omiten sobre todo cuando el sonido 
consonántico se encuentra antes de otra consonante.

• Sustitución: consiste en cambiar unos sonidos vocálicos o consonánticos por otros que no se corresponden 
con la grafía.

Errores en la velocidad lectora

Leer muy rápido produce errores de exactitud. Leer con excesiva dificultad impide la comprensión. Bajo esta 
dimensión de la velocidad en la lectura se encuentran los siguientes errores:

• Silabeo: consiste en leer sílaba a sílaba. Se trata de una lectura fragmentada de la palabra que lleva a una 
intermitencia monocorde con ausencia de fluidez y de estructuración rítmica de la frase.

• Denegación: es definida como un tipo de omisión, pero intencional o deliberada. Al encontrar el lector excesiva 
dificultad en su lectura opta por omitir su lectura después de haberse detenido durante unos segundos para 
intentar decodificarla.

• Lectura mecánica: consiste en imprimir una excesiva velocidad que imposibilita o impide una comprensión 
del texto con el siguiente deterioro de la calidad lectora.

• Ralentización por exceso de fijadores: consiste en imprimir una excesiva velocidad que imposibilita o 
impide una comprensión del texto con el siguiente deterioro de la calidad lectora.

• Vocalización o labialización: consiste en la repetición verbal de las palabras a medida que se va leyendo.

• Subvocalización: consiste en pronunciar mentalmente las palabras que se van leyendo.

• Señalado: constituye un hábito de apoyo indicador para guiar o direccionar la lectura.

• Autocorrección: este efecto consiste en la relectura de palabras y frases debido a los errores cometidos en 
la primera lectura o en pérdida de fijación ocular. Esto no se considera como un error de precisión.
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Paso 50

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 50 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

La casa está linda.  /4

 La chimenea es de piedras. /5

Los niños juegan felices. /4

 Las piezas son grandes. /4

La cocina es calentita. /4

Nivel  en fluidez de la lectura. /21
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Ficha de práctica

Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus6

Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

50Tarjeta 

La casa está linda. La chimenea 
es de piedras. Los niños juegan 
felices. Las piezas son grandes. 
La cocina es calentita.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 50

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de 4 o 5 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados de 
manera constante y predecible.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidad 1 de la planificación de 2º básico.

• Textos de la unidad de remediación de 2º básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 2° básico.

• Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases completas y en la entonación.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 51

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 51 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

 Los caballos son animales grandes.  /5

¡Me gustan mucho! /3

Estos animales viven en granjas. /5

Mi caballo se llama Trueno. /5

¿Cuáles animales te gustan? /4

Nivel  en fluidez de la lectura. /22
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

51Tarjeta 

Los caballos son animales 
grandes. ¡Me gustan mucho! 
Estos animales viven en granjas. 
Mi caballo se llama Trueno. 
¿Cuáles animales te gustan?
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 51

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de 4 o 5 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados de 
manera constante y predecible. Incorpora signos de interrogación y exclamación.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidad 1 de la planificación de 2º básico.

• Textos de la unidad de remediación de 2º básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 2° básico.

• Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases completas y en la entonación 
que requieren las preguntas y las exclamaciones.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 52

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 52 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Las chinitas son insectos con alas.  /6

 Estos insectos viven en los jardines. /6

Las chinitas se llaman también mariquitas. /6

Las hembras ponen huevos. /4

Los machos y hembras comen insectos chicos. /7

Nivel  en fluidez de la lectura. /35
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Ficha de práctica

Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus12

Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

52Tarjeta 

Las chinitas son insectos con 
alas. Estos insectos viven en 
los jardines. Las chinitas se 
llaman también mariquitas. 
Las hembras ponen huevos. 
Los machos y hembras comen 
insectos chicos.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 52

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de 5 o 6 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados de 
manera constante y predecible. Se incorporan predicados más largos de complementos simples y frases.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 2º básico.

• Textos de la unidad de remediación de 2º básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 2° básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases completas y en la entonación 
y en la agrupación de las palabras de las frases del sujeto y las del predicado.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 53

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 53 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Los elefantes de África son enormes.  /6

Los grupos de elefantes se llaman manadas. /7

La elefanta más vieja del grupo es sabia. /8

Los elefantes recién nacidos son pequeños. /6

Los jóvenes machos de la manada viven solos. /8

Nivel  en fluidez de la lectura. /35
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

53Tarjeta 

Los elefantes de África son enormes. 
Los grupos de elefantes se llaman 
manadas. La elefanta más vieja del 
grupo es sabia. Los elefantes recién 
nacidos son pequeños. Los jóvenes 
machos de la manada viven solos.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 53

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 8 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de manera constante y predecible. Se incorporan en el sujeto complementos y frases más largos en el sujeto.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 2º básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 2° básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases completas y en la entonación 
y en la agrupación de las palabras de las frases del sujeto y las del predicado.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 54

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 54 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

José es un niño de Valdivia.  /6

José vive en una granja. /5

A José le encantan las manzanas. /6

Él tiene una carretilla muy útil. /6

José junta jugosas y sabrosas manzanas en la carretilla. /9

Hoy ha juntado treinta manzanas para vender en la feria. /10

Nivel  en fluidez de la lectura. /42
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Ficha de práctica

Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus18

Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

54Tarjeta 

José es un niño de Valdivia. 
José vive en una granja. A José 
le encantan las manzanas. Él 
tiene una carretilla muy útil. 
José junta jugosas y sabrosas 
manzanas en la carretilla. Hoy 
ha juntado treinta manzanas.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 54

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 12 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de manera constante y predecible. Se incorporan complementos en el predicado y en el sujeto.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 2º básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 2° básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases completas y la entonación 
de cada una de las frases del sujeto y el predicado.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 55

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 55 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Mi amiga es Laura.  /4

Laura está en su casa. /5

Hoy es día de San Valentín. /6

Ella compró una caja de chocolates. /6

Laura me regalará esa caja de chocolates. /7

Mi primo me contó del regalo. /6

¡El regalo ya no será sorpresa! /6

Nivel  en fluidez de la lectura. /40
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

56Tarjeta 

Mi amiga es Laura. Laura está 
en su casa. Hoy es día de San 
Valentín. Ella compró una 
caja de chocolates. Laura me 
regalará esa caja de chocolates. 
Mi primo me contó del regalo. 
¡El regalo ya no será sorpresa!
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 55

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones breves pero variadas en términos gramaticales, con una estructura de sujeto-
verbo-predicado ordenados de manera constante y predecible. Se incorporan complementos en el predicado 
y en el sujeto.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 3° básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases completas y la entonación 
de cada una de las frases del sujeto y el predicado.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 56

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 56 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Los animales de Chile son muchos.  /6

La loica, el cóndor y el chuncho son aves de nuestro país. /11

El puma, el zorro y el monito del monte son mamíferos. /12

El congrio, la merluza y la vieja son peces de las costas de 
Chile. /14

Mis animales favoritos son los cóndores. /6

Nivel  en fluidez de la lectura. /42
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Ficha de práctica

Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus24

Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

56Tarjeta 

Los animales de Chile son muchos. 
La loica, el cóndor y el chuncho 
son aves de nuestro país. El puma, 
el zorro y el monito del monte 
son mamíferos. El congrio, la 
merluza y la vieja son peces de 
las costas de Chile. Mis animales 
favoritos son los cóndores.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 56

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 12 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de manera constante y predecible. Se incorporan enumeraciones mediante comas en el sujeto y frases más 
largas en el predicado.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 3° básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases completas y en la entonación 
de las comas.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 57

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 57 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

En la casa de mis abuelos viven muchos animales.  /8

En el patio de adelante donde pueden defender la casa, 
están los perros. /13

En el patio de atrás hay pollitos recién nacidos en un 
gallinero. /12

Dentro de la casa vive un gato muy regalón y enorme. /11

Cuando voy a la casa de mi abuelo, ¡oigo muchos ruidos 
de animales! /13

Nivel  en fluidez de la lectura. /57
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

57Tarjeta 

En la casa de mis abuelos viven 
muchos animales. En el patio de 
adelante donde pueden defender 
la casa, están los perros. En el 
patio de atrás hay pollitos recién 
nacidos en un gallinero.

Dentro de la casa vive un gato 
muy regalón y enorme. Cuando 
voy a la casa de mi abuelo, ¡oigo 
muchos ruidos de animales!
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 57

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 13 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado estructurados 
de forma variable y con mayor cantidad de complementos. Se inician oraciones con complementos en el sujeto 
y frases más largas en el predicado.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 3° básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la entonación de los complementos circunstanciales 
que están al principio y en la entonación de los diferentes tipos de oraciones presentes en el texto.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 58

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 58 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Los libros de la sala están siempre desordenados en el 
estante.  /11

Estos cuentos de la biblioteca son cortos y entretenidos. /9

Cuando mi profesora nos lee estos libros en voz alta, muchos 
niños quedan como hechizados. /15

Los textos sobre dinosaurios son lejos los mejores por eso 
están muy gastados. /13

Todos aprendemos mucho cuando leemos esos libros ¡los 
usamos mucho! /10

Por esa razón están muy gastados y con algunas manchas. /10

Nivel  en fluidez de la lectura. /68
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Ficha de práctica

Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus30

Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

58Tarjeta 

Los libros de la sala están siempre 
desordenados en el estante. Estos 
cuentos de la biblioteca son cortos y 
entretenidos. Cuando mi profesora nos 
lee estos libros en voz alta, muchos 
niños quedan como hechizados. 

Los textos sobre dinosaurios son 
lejos los mejores, por eso están muy 
gastados. Todos aprendemos mucho 
cuando leemos esos libros ¡los usamos 
mucho! Por esa razón están muy 

gastados y con algunas manchas.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 58

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 13 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de manera constante y predecible. Se incorporan enumeraciones mediante comas en el sujeto y frases más 
largos en el predicado.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 3° básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases completas y en la entonación 
de las comas.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 59

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 59 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Pablo y Magdalena son unos hermanos muy unidos.  /8

Pablo, sus hijas y esposa viven en un puerto muy grande 
en una ciudad de Alemania. /17

Magdalena y su única hija llamada Amancai viven en un 
pueblo cerca de la ciudad de Colos en Portugal. /19

Estos dos hermanos tienen una serie de intereses muy 
parecidos. /10

Los dos trabajan en sus países para ayudar a cuidar 
la naturaleza, uno en energía renovable y la otra en 
conservación de los bosques.

/24

Nivel  en fluidez de la lectura. /78
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

59Tarjeta 

Pablo y Magdalena son unos 

hermanos muy unidos. Pablo, sus 

hijas y esposa viven en un puerto muy 

grande en una ciudad de Alemania. 

Magdalena y su única hija llamada 

Amancai viven en un pueblo cerca 

de la ciudad de Colos en Portugal. 

Estos dos hermanos tienen una 

serie de intereses muy parecidos. 

Los dos trabajan en sus países para 

ayudar a cuidar la naturaleza, uno 

en energía renovable. 
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 59

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 24 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de forma variada e impredecible. Hay complementos que alargan las oraciones de manera recursiva.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 3° básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases recursivas.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 60

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 61 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Nala es una perra muy mal portada, pues siempre le gusta 
jugar con los juguetes de los niños.  /18

Vive con una familia en una playa grande y ahí se roba las 
palas y baldes de los niños. /19

Toda la familia trata de educarla y le da mucha atención 
en el día, porque es muy juguetona. /18

Los niños la alimentan, la sacan a pasear y ella los acompaña 
mientras hacen ayudan con las tareas del jardín. /20

La mamá de los niños invita a Nala a dormir a su pieza 
cuando hace frío porque en la noche se porta muy bien. /24

Nivel  en fluidez de la lectura. /99
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60Tarjeta 

Nala es una perra muy mal portada, 

pues siempre le gusta jugar con los 

juguetes de los niños. Vive con una 

familia en una playa grande y ahí se 

roba las palas y baldes de los niños. 

Toda la familia trata de educarla y le 

da mucha atención en el día, porque 

es muy juguetona. Los niños le dan 

comida, la sacan a pasear y ella los 

acompaña mientras hacen las tareas. 

La mamá de los niños invita a Nala 

a dormir a su pieza cuando hace frío 

porque en la noche se porta muy bien.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 60

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 24 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de forma variada e impredecible. Hay complementos que alargan las oraciones de manera recursiva. Incorpora 
nexos como porque y pues.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 3° o 4° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases recursivas y la entonación 
requerida para los nexos que aparecen en las lecturas.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 61

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 60 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Unos monos de la selva son muy traviesos.  /8

Estos monos tan maldadosos se llaman tití león y viven en el 
Amazonas, en la parte brasileña de esa selva. /20

Los monos tití león son del porte de una ardilla y tienen una 
especie de melena en la cabeza, como la de los leones. /24

La piel de sus rostros no tiene pelo y tiene un tono oscuro, 
mientras la cola y las extremidades delanteras pueden ser café. /22

Tienen una cabeza pequeña, orejas grandes y dedos muy largos 
con uñas como garras para trepar y sujetarse sin problemas 
a los árboles.

/23

Nivel  en fluidez de la lectura. /97
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

61Tarjeta 

Unos monos de la selva son muy traviesos. 
Estos monos tan maldadosos se llaman 
tití león y viven en el Amazonas, en la 
parte brasileña de esa selva. Los monos 
tití león son del porte de una ardilla 
y tienen una especie de melena en la 
cabeza, como la de los leones.

La piel de sus rostros no tiene pelo y 
tiene un tono oscuro, mientras la cola 
y las extremidades delanteras pueden 
ser café.

Tienen una cabeza pequeña, orejas 
grandes y dedos muy largos con uñas 
como garras para trepar y sujetarse sin 
problemas a los árboles.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 24 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de forma variada e impredecible. Hay complementos que alargan las oraciones de manera recursiva. Incorpora 
nexos como mientras y como.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 3° o 4° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases recursivas y la entonación 
requerida para los nexos que aparecen en las lecturas.

Remedial Paso 61
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 62

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 62 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

De todos los que fueron a la playa, José fue el más alegre.  /13

Él compartió sus baldes y sus palas con todos sus amigos y 
amigas. /13

Además, en su mochila llevaba algunas galletas para compartir 
y unos chocolates regalados por su abuela. /16

Entre todos compartieron la comida y construyeron un gran 
castillo de arena con una torre enorme en el centro. /19

José terminó el día agotado, pero muy contento porque todos 
sus amigos lo pasaron muy bien y quieren volver a jugar con él. /23

Nivel  en fluidez de la lectura. /84
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus42

Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

62Tarjeta 

De todos los que fueron a la playa, 
José fue el más alegre. Él compartió 
sus baldes y sus palas con todos 
sus amigos y amigas. Además, en 
su mochila llevaba algunas galletas 
para compartir y unos chocolates 
regalados por su abuela. Entre 
todos compartieron la comida y 
construyeron un gran castillo de 
arena con una torre enorme en el 
centro. José terminó el día agotado, 
pero muy contento porque todos 
sus amigos lo pasaron muy bien y 
quieren volver a jugar con él.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 62

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 23 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de forma variada e impredecible. Hay complementos que alargan las oraciones de manera recursiva. Comienza 
oraciones con complementos.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 3° o 4° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases recursivas y la entonación 
requerida para el inicio de una oración con complementos “de todos los que…”.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 63

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 66 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

El enemigo verdadero

Un día me encontré cara a cara con un tigre y supe que no 
me haría daño

 /17

En otra ocasión tropecé con una serpiente de cascabel, y 
se movió solo para hacer sonar los cascabeles de su cola y 
mirarme pacíficamente.

/24

Hace algún tiempo me sorprendió la presencia de una pantera 
y comprobé que no era peligrosa. /16

Ayer fui atacado por una gallina, el animal más sangriento y 
feroz que hay sobre la tierra. /17

Eso fue lo que les dijo el gusanito moribundo a sus amigos. /12

Nivel  en fluidez de la lectura. /86
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

63Tarjeta 

El enemigo verdadero

Un día me encontré cara a cara con un tigre 
y supe que no me haría daño. En otra ocasión 
tropecé con una serpiente de cascabel, y se 
movió solo para hacer sonar los cascabeles 
de su cola y mirarme pacíficamente. Hace 
algún tiempo me sorprendió la presencia 
de una pantera y comprobé que no era 
peligrosa.

Ayer fui atacado por una gallina, el animal 
más sangriento y feroz que hay sobre la 
tierra. Eso fue lo que les dijo el gusanito 
moribundo a sus amigos.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 63

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 24 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de forma variada e impredecible. Las oraciones son variadas y podrían sonar entrecortadas a la lectura. La 
estructura narrativa del cuento es impredecible, lo que puede hacer que los estudiantes vuelvan atrás y se 
enlentezca la lectura.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 3° o 4° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura de diferentes largos de oraciones y complementar con el significado para dar entonación.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 64

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 63 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

El viejo árbol que estaba en la casa de mi abuela medía 
más de tres metros de alto y tenía un tronco de un metro 
de ancho.

 /27

Este árbol era el magnolio que estaba frente al comedor 
y tenía muchos años. /14

Había visto crecer a todos mis tíos, a mis primos y a todos 
los parientes por el lado de mi abuela. /21

En los veranos, los ocho primos nos subíamos al magnolio 
para competir y ver quién lograba llegar más alto. /19

Mi primo mayor, que era deportista y muy atlético, siempre 
ganaba porque no le tenía miedo a nada. /18

Nivel  en fluidez de la lectura. /99
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

64Tarjeta 

El viejo árbol que estaba en la casa de 

mi abuela medía más de tres metros 

de alto y tenía un tronco de un metro 

de ancho. Este árbol era el magnolio 

que estaba frente al comedor y tenía 

muchos años. Había visto crecer a 

todos mis tíos, a mis primos y a todos 

los parientes por el lado de mi abuela. 

En los veranos, los ocho primos nos 

subíamos al magnolio para competir 

y ver quién lograba llegar más alto. 

Mi primo mayor, que era deportista y 

muy atlético, siempre ganaba porque 

no le tenía miedo a nada.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 64

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 23 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de forma variada e impredecible. Hay complementos que alargan las oraciones de manera recursiva, nexos y 
agrega cláusulas que alargan las oraciones.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 3° o 4° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases recursivas y la entonación 
requerida para las cláusulas que alargan las oraciones.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 65

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 64 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

El león y el ratón

Saliendo de su agujero, un poco aturdido por el calor, un 
ratoncillo fue a caer justo en las garras del león. 

 /26

El rey de los animales, demostrando su poder, le perdonó la vida. /12

Su generosidad no fue inútil, porque ¿quién hubiera creído 
que el león pudiera necesitar un día de la gratitud de un 
sencillo ratoncillo?

/23

Sucedió que, en cierta ocasión, el león salió de su selva y cayó 
en unas redes, de las cuales no podía librarse con sus fuertes 
rugidos.

/26

Lo oyó el ratoncillo y acudió al sitio. /8

Trabajó tan bien con sus pequeños dientes que, una vez roída 
una malla, el león pudo terminar de desgarrarla entera. /20

Nivel  en fluidez de la lectura. /115
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

65Tarjeta 

El león y el ratón

Saliendo de su agujero, un poco aturdido 
por el calor, un ratoncillo fue a caer justo en 
las garras del león. El rey de los animales, 
demostrando su poder, le perdonó la vida. 
Su generosidad no fue inútil, porque ¿quién 
hubiera creído que el león pudiera necesitar 
un día de la gratitud de un sencillo ratoncillo?

Sucedió que, en cierta ocasión, el león salió de 
su selva y cayó en unas redes, de las cuales 
no podía librarse con sus fuertes rugidos. 
Lo oyó el ratoncillo y acudió al sitio. Trabajó 
tan bien con sus pequeños dientes que, una 
vez roída una malla, el león pudo terminar 
de desgarrarla entera.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 65

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 23 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados de 
forma variada e impredecible. Se incorpora el uso de oraciones de diversa longitud y estructura, que generan 
una entonación diferente en la lectura. Uso de punto aparte.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 4º o 5° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 4° o 5° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en los cambios de entonación generados por la 
longitud y variedad de las oraciones, la estructura narrativa y el punto aparte.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 66

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 65 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

La leona se agachó en el pasto de la llanura para esconderse 
de su presa que estaba tranquilamente alimentándose.  /19

Luego estuvo largo rato acechándola, la miraba con ojos 
intensos y esperaba pacientemente el momento justo. /16

La leona entonces levantó su cabeza, usó sus poderosas 
patas para darse impulso y se lanzó en busca de la gacela. /21

La gacela no la vio hasta último momento, justo cuando 
la leona estaba casi encima de ella. /17

Sin embargo, la gacela muy rápidamente reaccionó y 
salió velozmente a juntarse con el resto de su manada 
para protegerse.

/20

La leona es una experta en camuflarse, ya que se pone 
en contra del viento para que la presa no la huela y así la 
pueda sorprender.

/27

Sin embargo, la gacela claramente tiene la ventaja de ser 
una corredora veloz y ágil. /15

Nivel  en fluidez de la lectura. /99
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Evaluación para el progreso lector Aptus

66Tarjeta 

La leona se agachó en el pasto de la llanura 
para esconderse de su presa que estaba 
tranquilamente alimentándose. Luego 
estuvo largo rato acechándola, la miraba 
con ojos intensos y esperaba pacientemente 
el momento justo. La leona entonces 
levantó su cabeza, usó sus poderosas patas 
para darse impulso y se lanzó en busca 
de la gacela. La gacela no la vio hasta 
último momento, justo cuando la leona 
estaba casi encima de ella. Sin embargo, 
la gacela muy rápidamente reaccionó y 
salió velozmente a juntarse con el resto 
de su manada para protegerse. La leona 
es una experta en camuflarse, ya que se 
pone en contra del viento para que la presa 
no la huela y así la pueda sorprender. Sin 
embargo, la gacela claramente tiene la 
ventaja de ser una corredora veloz y ágil.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 66

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 23 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de forma variada e impredecible. Hay complementos que alargan las oraciones de manera recursiva, nexos y 
agrega cláusulas que alargan las oraciones. Se agrega el uso de adverbios terminados en mente y otras palabras 
más largas.

Pasa al siguiente paso solo si:

Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 3° o 4° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura fluida de las frases, haciendo hincapié en la lectura de frases recursivas y la lectura 
automática de palabras más largas.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 67

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 67 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

El pelo o cabello es una continuación del cuero cabelludo 
formado por una fibra de queratina, es decir, un tipo de 
proteína.

 /22

El tipo de pelo de las personas se debe a la forma de sus 
folículos, es decir, los “agujeros” o base desde donde crece 
el pelo.

/26

Las personas que tienen el pelo rizado tienen folículos 
de forma redonda, mientras que aquellas que tienen los 
folículos en forma recta tienen el pelo liso.

/26

En cambio, si el folículo es ovalado, el pelo crece ondulado. /11

Junto a cada folículo hay una glándula que produce grasa, 
que mantiene el cabello impermeable y brillante. /17

El pelo puede crecer un centímetro cada mes, pero esto 
varía de persona en persona. /15

Nivel  en fluidez de la lectura. /117
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

67Tarjeta 

El pelo o cabello es una continuación del 
cuero cabelludo formado por una fibra de 
queratina, es decir, un tipo de proteína. 
El tipo de pelo de las personas se debe 
a la forma de sus folículos, es decir, los 
“agujeros” o base desde donde crece el 
pelo. Las personas que tienen el pelo 
rizado tienen folículos de forma redonda, 
mientras que aquellas que tienen los 
folículos en forma recta tienen el pelo 
liso. En cambio, si el folículo es ovalado, 
el pelo crece ondulado. 
Junto a cada folículo hay una glándula que 
produce grasa, que mantiene el cabello 
impermeable y brillante. El pelo puede 
crecer un centímetro cada mes, pero esto 
varía de persona en persona.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 67

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 26 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado ordenados 
de forma variada e impredecible. Las oraciones son variadas y se incorporan elementos nuevos como el uso de 
comillas para agregar significado a una palabra. Contiene palabras científicas desconocidas por el estudiante, 
en la cuales podría tener dificultades para decodificar y que sea necesario que se autocorrija.

Pasa al siguiente paso solo si:

Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 4° o 5° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura palabras que están entre comillas y discutir cómo suenan diferente porque le queremos 
dar un significado diferente o agregar un matiz de significado en esa oración. Mostrar cómo leer cuando uno 
se enfrenta a palabras desconocidas para no perder la fluidez.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 68

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 68 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Un leñador, descuidado y atarantado, perdió su hacha y 
sospechó del hijo de su vecino que vivía a unos metros de su 
casa, una cabaña perdida en el bosque.

 /29

Observó la manera de caminar del muchacho y pensó que era 
exactamente como la de un ladrón. /17

Observó la expresión del joven y pensó que era idéntica a la 
de un ladrón. /15

Observó la forma de hablar y pensó que era igual a la de un 
ladrón. /15

En fin, todos sus gestos y acciones eran iguales a las de un 
ladrón y, por esto, el leñador se convenció de que el vecino 
era culpable del hurto.

/29

Más tarde el hombre, sorprendido y un poco avergonzado, 
encontró su hacha en un valle. /15

Así, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y 
acciones del muchacho le parecieron los de un hombre honesto. /24

Nivel  en fluidez de la lectura. /144
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68Tarjeta 

Un leñador, descuidado y atarantado, perdió su 

hacha y sospechó del hijo de su vecino que vivía 

a unos metros de su casa, una cabaña perdida en 

el bosque.

Observó la manera de caminar del muchacho y 

pensó que era exactamente como la de un ladrón. 

Observó la expresión del joven y pensó que era 

idéntica a la de un ladrón. Observó la forma de 

hablar y pensó que era igual a la de un ladrón. En 

fin, todos sus gestos y acciones eran iguales a las 

de un ladrón y, por esto, el leñador se convenció 

de que el vecino era culpable del hurto.

Más tarde el hombre, sorprendido y un poco 

avergonzado, encontró su hacha en un valle. Así, 

cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los 

gestos y acciones del muchacho le parecieron los 

de un hombre honesto.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 68

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 29 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado literariamente 
repetitiva. 

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 4° o 5° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura literaria, dando significado a las oraciones de acuerdo con el contexto.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 69

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 69 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Cuando era pequeña, íbamos todos los fines de semana 
al campo de mis abuelos donde, junto a mis primos (y 
todo quien quisiera ir), vivíamos una serie de aventuras.

 /29

Jugábamos bajo una higuera que estaba un poco alejada 
de la casa y que tenía unas ramas inmensas que formaban 
una especie de carpa de circo.

/26

Nos metíamos bajo esas ramas para jugar y tener duelos 
espectaculares entre los dos equipos que formábamos. /17

Era tan grande que podíamos meter hasta los caballos 
bajo el árbol, por lo que muchas veces dormimos siesta ahí 
con estos animales mirándonos con paciencia y cuidando 
nuestro sueño.

/30

Volvíamos a la casa solo cuando nuestras tripas crujían 
de hambre y ya no aguantábamos las ganas de comer. /19

Entonces, nos íbamos a buscar el pan amasado hecho por la 
Mari, el manjar hecho por mi abuela y los postres de leche 
que siempre nos tenían guardados en el refrigerador a gas 
(no había electricidad en el campo) del pasillo.

/41

Nivel  en fluidez de la lectura. /162



63

Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

69Tarjeta 

Cuando era pequeña, íbamos todos los fines 
de semana al campo de mis abuelos donde, 
junto a mis primos (y todo quien quisiera ir), 
vivíamos una serie de aventuras. Jugábamos 
bajo una higuera que estaba un poco alejada 
de la casa y que tenía unas ramas inmensas 
que formaban una especie de carpa de circo. 
Nos metíamos bajo esas ramas para jugar 
y tener duelos espectaculares entre los dos 
equipos que formábamos. Era tan grande 
que podíamos meter hasta los caballos bajo 
el árbol, por lo que muchas veces dormimos 
siesta ahí con estos animales mirándonos 
con paciencia y cuidando nuestro sueño. 
Volvíamos a la casa solo cuando nuestras tripas 
crujían de hambre y ya no aguantábamos 
las ganas de comer. Entonces, nos íbamos a 
buscar el pan amasado hecho por la Mari, el 
manjar hecho por mi abuela y los postres de 
leche que siempre nos tenían guardados en 
el refrigerador a gas (no había electricidad 
en el campo) del pasillo.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 69

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 41 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado interrumpida 
por una serie de elementos intercalados que alargan significativamente las oraciones.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 4° o 5° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura de las frases o complementos que interrumpen las ideas centrales de la oración. 
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 70

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 70 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

La charapa es una tortuga que vive en los ríos de Colombia.  /12

Las hembras adultas pueden llegar a pesar entre 90 y 100 
kilos, y medir de 70 a 90, o incluso, 100 centímetros de largo. /24

Los machos son más pequeños, miden y pesan casi la mitad 
que las hembras. /14

Tiene una caparazón muy dura este animal, que saca fuera del 
agua para comer hojas y asolearse. /17

Con una cabeza que termina en un pico muy fuerte, unas 
uñas fuertes y los dedos unidos estos, animales se mueven 
lentamente.

/22

Herbívora, se alimenta de vegetación, frutos, flores, pero 
también de una esponja de agua dulce que crece en los troncos 
de los árboles cuando se inundan.

/26

Se reproducen durante la época seca, cuando el río ha 
descendido y deja al descubierto grandes bancales arenosos, 
donde las hembras son fecundadas por los machos.

/26

Después, la hembra pone de 60 a 140 huevos que deja alejados 
del agua y la incubación dura unos 45 días. /21

Las pequeñas tortugas rompen el huevo tras unos 45 días, 
durante la noche, con lo que evitan a los depredadores aéreos, 
pero no a caimanes y peces carnívoros.

/28

Nivel  en fluidez de la lectura. /190
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

70Tarjeta 

La charapa es una tortuga que vive en los ríos de 
Colombia. Las hembras adultas pueden llegar a 
pesar entre 90 y 100 kilos, y medir de 70 a 90, o 
incluso, 100 centímetros de largo. Los machos son 
más pequeños, miden y pesan casi la mitad que 
las hembras. Tiene una caparazón muy dura este 
animal, que saca fuera del agua para comer hojas y 
asolearse. Con una cabeza que termina en un pico 
muy fuerte, unas uñas fuertes y los dedos unidos, 
estos animales se mueven lentamente. Herbívora, 
se alimenta de vegetación, frutos, flores, pero 
también de una esponja de agua dulce que crece en 
los troncos de los árboles cuando se inundan.
Se reproducen durante la época seca, cuando el río 
ha descendido y deja al descubierto grandes bancales 
arenosos, donde las hembras son fecundadas por 
los machos. Después, la hembra pone de 60 a 140 
huevos que deja alejados del agua y la incubación 
dura unos 45 días. Las pequeñas tortugas rompen 
el huevo tras unos 45 días, durante la noche, con 
lo que evitan a los depredadores aéreos, pero no a 
caimanes y peces carnívoros.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 70

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 28 palabras, con una estructura de sujeto-verbo-predicado compleja, 
con gran cantidad de subordinaciones. Es un texto más largo que los anteriores y presenta inversión del orden 
lógico de la oración

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 4° o 5° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura de las frases o complementos que están puestos en un orden inusual en la oración, 
haciéndolos notar (ordenando de manera convencional la oración para que lo vean claramente, leyéndola 
así y luego “desordenándola” nuevamente para leerla). 
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 71

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 71 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Un campesino chino se fue a la ciudad para vender la cosecha 
de arroz y su mujer le pidió que le trajera un peine.  /24

Después de vender su arroz en la ciudad, el campesino se 
reunió con unos compañeros, y bebieron y lo celebraron 
largamente.

/21

Cuando fue hora de regresar, se acordó de que su mujer le 
había pedido algo, pero ¿qué era? /18

No lo podía recordar. /4

Entonces compró en una tienda para mujeres lo primero que 
le llamó la atención: un espejo. /16

Y regresó al pueblo. /4

Entregó el regalo a su mujer y se marchó a trabajar sus campos. /13

La mujer, que no conocía los espejos, se miró en ese objeto 
y comenzó a llorar desconsoladamente. /17

La madre le preguntó la razón de aquellas lágrimas. /9
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 71

La mujer le dio el espejo y le dijo: /9

-Mi marido ha traído a otra mujer, joven y hermosa. /10

La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su hija: /13

-No tienes de qué preocuparte, es una vieja. /18

Nivel  en fluidez de la lectura. /166
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71Tarjeta 

Un campesino chino se fue a la ciudad para 
vender la cosecha de arroz y su mujer le pidió 
que le trajera un peine. Después de vender su 
arroz en la ciudad, el campesino se reunió con 
unos compañeros, y bebieron y lo celebraron 
largamente. Cuando fue hora de regresar, se 
acordó de que su mujer le había pedido algo, 
pero ¿qué era? No lo podía recordar. Entonces 
compró en una tienda para mujeres lo primero 
que le llamó la atención: un espejo. Y regresó 
al pueblo.
Entregó el regalo a su mujer y se marchó a 
trabajar sus campos. La mujer, que no conocía 
los espejos, se miró en ese objeto y comenzó 
a llorar desconsoladamente. La madre le 
preguntó la razón de aquellas lágrimas. La 
mujer le dio el espejo y le dijo:
-Mi marido ha traído a otra mujer, joven y 
hermosa.
La madre cogió el espejo, lo miró y le dijo a su 
hija:
-No tienes de qué preocuparte, es una vieja.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 71

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta oraciones de hasta 24 palabras, pero en general cortas, con diálogos y uso de dos puntos

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 5° o 6° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar la lectura de los dos puntos que preceden los diálogos, haciendo la pausa correspondiente y luego 
cambiando la entonación al diálogo para mostrar que en él habla una persona.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 72

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 72 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

La antigua hostería, durante muchos años, fue un lugar 
donde muchos turistas pasaban sus vacaciones.  /15

Sin embargo, hoy en día no queda nada más que sus 
habitaciones vacías y el gran comedor con las mesas sin 
gente.

/22

Los únicos que visitan este lugar son los cuidadores y alguna 
que otra rata que aprovecha la ausencia de humanos para 
vivir completamente libre de preocupaciones.

/26

Dicen que en esta hostería se alojaron importantes 
personajes de la historia de Chile, como Ibáñez del Campo 
y otros expresidentes de nuestro país.

/24

No es posible comprobar que esto sea cierto, pero lo que 
sí se puede comprobar es que nadie se ha hecho cargo del 
lugar, y las telarañas se han apoderado de las esquinas y 
la vegetación ha tomado posesión de todos los rincones 
del jardín.

/45

Es muy triste ver cómo algunos lugares históricos y antiguos 
se van perdiendo por la falta de cuidado y presupuesto 
para cuidarlos.

/22

Nivel  en fluidez de la lectura. /154
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Aptus Evaluación para el progreso lector 

72Tarjeta 

La antigua hostería, durante muchos años, 
fue un lugar donde muchos turistas pasaban 
sus vacaciones. Sin embargo, hoy en día 
no queda nada más que sus habitaciones 
vacías y el gran comedor con las mesas sin 
gente. Los únicos que visitan este lugar son 
los cuidadores y alguna que otra rata que 
aprovecha la ausencia de humanos para vivir 
completamente libre de preocupaciones.
Dicen que en esta hostería se alojaron 
importantes personajes de la historia de Chile, 
como Ibáñez del Campo y otros expresidentes 
de nuestro país. No es posible comprobar 
que esto sea cierto, pero lo que sí se puede 
comprobar es que nadie se ha hecho cargo 
del lugar, y las telarañas se han apoderado 
de las esquinas y la vegetación ha tomado 
posesión de todos los rincones del jardín. 
Es muy triste ver cómo algunos lugares 
históricos y antiguos se van perdiendo por 
la falta de cuidado.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 72

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta un texto claramente literario, con una variedad de oraciones y con una sintaxis compleja, 
además de cambios en los tiempos verbales.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 3º o 4° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 5° o 6° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar todos los cambios en los tiempos verbales y la entonación que esto requiere.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 73

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 73 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

Una tarde, mientras flotaba en mi bote en el lugar más 
lejano del pantano, observé una línea roja.  /18

Era una hermosa línea roja que bajaba del cielo y atravesaba 
el pantano de lado a lado. /17

Y era como si todo el pantano estuviera ardiendo. A 
medida que me acercaba, la línea roja crecía y su color se 
confundía con el de los rayos del sol al atardecer.

/32

Remé más fuerte, atraído por aquella misteriosa línea 
roja, y me acerqué con cuidado. /14

Cuando la tuve a la vista, noté que se movía. /10

Parecía balancearse sobre el agua, sin querer tocarla. /8

Y se movía. Y el agua estaba roja. Todo estaba rojo. /11

Asombrado, me acerqué mucho más y me di cuenta de 
qué se trataba. Eran hormigas, hormigas rojas. /17

¡Miles de hormigas rojas unían sus patas y formaban un 
puente rojo que atravesaba el agua! /16

Seguí la línea durante algún tiempo, de regreso, hasta 
llegar a la orilla. /13

Allí, como en una fiesta, muchas hormigas desembarcaban 
y comenzaban a hacer sus casas en la tierra. /17

Nivel  en fluidez de la lectura. /173
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73Tarjeta 

Una tarde, mientras flotaba en mi bote en el 
lugar más lejano del pantano, observé una línea 
roja. Era una hermosa línea roja que bajaba del 
cielo y atravesaba el pantano de lado a lado. Y 
era como si todo el pantano estuviera ardiendo. 
A medida que me acercaba, la línea roja crecía 
y su color se confundía con el de los rayos del 
sol al atardecer. Remé más fuerte, atraído por 
aquella misteriosa línea roja, y me acerqué con 
cuidado.
Cuando la tuve a la vista, noté que se movía. 
Parecía balancearse sobre el agua, sin querer 
tocarla.
Y se movía. Y el agua estaba roja. Todo estaba 
rojo.
Asombrado, me acerqué mucho más y me di 
cuenta de qué se trataba. Eran hormigas, hormigas 
rojas. ¡Miles de hormigas rojas unían sus patas y 
formaban un puente rojo que atravesaba el agua!
Seguí la línea durante algún tiempo, de regreso, 
hasta llegar a la orilla. Allí, como en una fiesta, 
muchas hormigas desembarcaban y comenzaban 
a hacer sus casas en la tierra.
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Evaluación de la fluidez lectora

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Remedial Paso 73

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta un texto claramente literario, con una variedad de oraciones y con una sintaxis compleja.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 5º o 6° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 5° o 6° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar todos los elementos que hacen de este un texto literario y la entonación que requiere.
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Evaluación de la fluidez lectora

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 74

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 74 al estudiante y decir:

Lee las siguientes palabras lo mejor que puedas. No tiene que ser rápido, sino bien.

Mientras el estudiante lee, puede ir marcando el texto en la siguiente tabla, por ejemplo, subrayando aquellas 
palabras en las que se equivoca al decodificar, haciendo un círculo alrededor de las agrupaciones de palabras 
que lee como frase y agregando un paréntesis a aquellas frases u oraciones donde la entonación está equivocada 
o donde no pone entonación alguna. 

De esa manera podrá evaluar más fácilmente si el estudiante logra el paso que se está evaluando.

Lee correctamente x/y palabras

La educación militar de los aztecas comenzaba cuando, a 
los seis o siete años, el niño ingresaba a la escuela.  /20

A los diez años ya podía participar en los combates 
y, si lograba atrapar a un enemigo, recibía su primer 
reconocimiento.

/21

Si, en cambio, luego de otros combates no lograba una 
captura, tenía que retirarse del ejército y pasaba a ser un 
hombre común, dedicado al trabajo de la tierra.

/29

El oficio de sacerdote también se estudiaba en una escuela 
especial. /11

En ella, tras varios años en que aprendían cómo realizar 
las ceremonias (con sus ofrendas y sacrificios), a hacer 
horóscopos que les permitían predecir el futuro, a reconocer 
la magia, identificando diferentes hechizos y la forma de 
combatirlos, quedan listos para dedicarse a ser sacerdote.

/45

El futuro sacerdote debía, entonces, dejar de lado el 
matrimonio para convertirse en servidor de los dioses. /27

Nivel  en fluidez de la lectura. /143
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Aptus Evaluación para el progreso lector 

74Tarjeta 

La educación militar de los aztecas 
comenzaba cuando, a los seis o siete años, 
el niño ingresaba a la escuela. A los diez 
años ya podía participar en los combates 
y, si lograba atrapar a un enemigo, recibía 
su primer reconocimiento. Si, en cambio, 
luego de otros combates no lograba una 
captura, tenía que retirarse del ejército y 
pasaba a ser un hombre común, dedicado 
al trabajo de la tierra.
El oficio de sacerdote también se estudiaba 
en una escuela especial. En ella, tras varios 
años en que aprendían cómo realizar las 
ceremonias (con sus ofrendas y sacrificios), 
a hacer horóscopos que les permitían 
predecir el futuro, a reconocer la magia, 
identificando diferentes hechizos y la forma 
de combatirlos, quedan listos para dedicarse 
a ser sacerdote. El futuro sacerdote debía, 
entonces, dejar de lado el matrimonio para 
convertirse en servidor de los dioses.
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Remedial Paso 74

Descripción de la dificultad del texto:

Este paso presenta un texto informativo para un nivel de 6° básico, con una variedad de oraciones y con una 
sintaxis compleja.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee con una lectura fluida de nivel 4.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Para mejorar la fluidez en todos los pasos en los que se encuentra el estudiante, es necesario practicar la lectura 
en voz alta llevando a cabo las actividades genéricas que se detallan al inicio de la parte cuatro de esta Evaluación 
para el progreso lector.

Para hacer que el estudiante avance se recomienda practicar la lectura en voz alta usando textos similares a los 
de la tarjeta del paso en el que presentó dificultades. Puede encontrar textos similares en:

• Hacer ahora unidades de la planificación de 5º o 6° básico.

• Selección de oraciones o textos del compendio de lecturas de Viaje por el tiempo y la naturaleza para 5° o 6° 
básico.

Al modelar la lectura, es necesario:

• Enfatizar todos los elementos que hacen de este un texto complejo. 


