
Parte III: Evaluación de lectura de palabras

EVALUACIÓN 
PARA EL 
PROGRESO 
LECTOR APTUS
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 34 Palabras de uso frecuente

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

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

Mostrar tarjeta 34 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

1 de

2 mi

3 porque

4 sin

5 sobre

6 año

7 este

8 como

9 mismo

10 ella

11 vez

12 así

13 dos

14 también

15 tanto

Total /15
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

34Tarjeta 

de
mi

porque
sin

sobre
año
este

como

mismo
ella
vez
así
dos

también
tanto
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 34 Palabras de uso frecuentes

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee automáticamente palabras de uso frecuente del español.

Pasa al siguiente paso solo si:

Lee automáticamente* al menos 13/15 palabras de uso frecuente. 

* NOTA: Para todos los pasos de esta evaluación se entiende por lectura automática una lectura que es “a 
golpe de palabra” o que va de fonema en fonema de manera fluida sin detenciones ni después de sílaba 
ni después de cada fonema. 

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 34 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• Separando primero la palabra fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en la tarjeta cada letra.

• Leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las 100 palabras de uso frecuente, durante al menos 
una semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 34.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 34  |  Palabras de uso frecuente

de las los sin dos

la un como sobre también

que por más este fue

el con o ya había

en no pero entre era

y una sus cuando muy

a su le todo años

los para ha esta hasta

se es me ser desde

del al si son está

mi así mismo año tanto

porque nos ese esa ella

qué ni ahora eso tres

sólo parte cada hace sí

han tiene e otra dijo

yo él vida mundo sido

hay uno otro tan gran

vez donde después durante país

puede bien té siempre según

todos tiempo otros día menos
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 35 Confunde P-B-D

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 35 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 debo

2 bebo

3 bisabuela

4 opaco

5 poroto

6 barata

7 boca

8 doca

9 poca

10 bidón

11 bodega

12 libélula

13 libera

Total /13
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

35Tarjeta 

debo

bebo

opaco

poroto

barata

boca doca

poca

bidón

bodega

libélula

libera
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 35 Distinguir entre P-B-D

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee, sin confundir la p-b o d, todas las palabras de la tarjeta 35.

Pasa al siguiente paso solo si:

Lee automáticamente* al menos 12/13 palabras de este paso. 

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 35 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• Separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• Luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 35, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 35.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 35  |  Distinguir entre P-B-D

estado tipo peor aparece pese

nada punto decir recuerdo periódo

estaba diversas buscar considera prueba

poco destino imposible tribunal democracia

trabajo hospital deseo dicen distintos

policía paciente particular contenido cuba

política perdido distintas dolor principios

pasado piel posibilidad salida supuestos

poder Fernando debía adelante pasó

partido quedó pequeña industria película

puerto pie posición diez pesa

Felipe padres parecía capacidad puerta

diciembre puedo podemos posibilidad personas

diferencia permite partidos difícil puesto

doctor poner Pedro datos cabeza

alrededor medidas demasiado buscar derecho

dejó ayuda derecho dado besar

deja opinión palabra demás balón

médico biblia tenido capital beber

modelo bestia dólares dinero biblioteca



10

Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Paso 36 Distinguir entre M y N

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 36 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 nido

2 medir

3 timón

4 elimina

5 mico

6 nadie

7 enano

8 limón

9 coma

10 cómodo

11 análogo

12 menina

13 amasa

Total /13
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

36Tarjeta 

nido

medir

timón

elimina

mico análogo

nadie

enano

limón

coma

cómodo

menina

amasa
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Remedial Paso 36 Distinguir entre M y N

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente palabras con m y n sin confundirlas.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee, sin confundir la m con la n, al menos 12/13 de las palabras de la tarjeta 36. 

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 36 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• Separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• Luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 36 durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 36.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 36  |  Distinguir entre M y N

mudo menos general además nuevo mano

vano número modo nivel familia semana

música mal medio medida modelo mes

menor necesario nido nadar nariz Manuel

conocer foro milagro Matías natural reunión

médico miedo mala amigos murió mayor

mitad morado maíz mayo junio memoria

enero cámara Anibal Nicolás naipe naranjo

humano noria temas mucha cama domo

maleta centro material madera somos muleta

nube nacional mamá mono melón niño

mamut nana luna línea buenos mar
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

R fuerte y R suavePaso 37

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 37 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 ratón

2 arena

3 raro

4 oreja

5 roto

6 oruga

7 parir

8 raro

9 pera

10 roja

11 hora

12 mora

13 rito

Total /13
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

37Tarjeta 

ratón

arena

raro

oreja

roto mora

oruga

raro

pera

roja

hora

rito

parir
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

R fuerte y R suaveRemedial Paso 37

Reconoce cuándo pronunciar fuerte o suave la r.

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Reconoce correctamente cuándo pronunciar fuerte o suave la r.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Pronuncia correctamente 12/15 palabras con r suave y r fuerte de la tarjeta 37. 

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 37 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• Separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• Luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 37, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 37.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 37  |  R fuerte y R suave

mejor rata real rito ritual

ruta mar tijera raro ruina

rosa arbol amarillo rosado vereda

enero rojo morado tiro Raúl

Roma ratón rana risa Rusia

rio vara seguro cara loro

roca rosario Renata materia serán

radio poner reunión origen rey

salir menor varias serie figura

aire razón saber real mujer

eran ser pero rulos ruedas

Ricardo reloj rima reina errar

irme oreja orilla horno orquesta

renacuajo rubia arena rico Urano

ira rizos remar rotar coro



18

Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Fonemas poco frecuentesPaso 38

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 38 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 nivel

2 wikén

3 yuyo

4 churro

5 zarapito

6 boxeo

7 chocolate

8 yoga

9 zorro

10 darwin

11 kiwi

12 ñandú

13 chancho

14 tóxico

15 azoto

15 piña

17 kilo

18 komodo

19 aliñar

20 champa

21 araña

22 excavar

Total /22
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

38Tarjeta 

nivel

wikén

yuyo

churro

zarapito

boxeo

chocolate

yoga

zorro

darwin

kiwi

ñandú

chancho

tóxico

azoto

piña

kilo

komodo

aliñar

champa araña

excavar
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Grafemas - fonemas poco frecuentes: Z-Ñ-X-K-W-CH-YRemedial Paso 38

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente y sin equivocarse palabras con: Z-Ñ-X-K-W-CH-Y 

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee correctamente 20/22 palabras de la tarjeta 38.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la tarjeta 38 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día 
su lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• Separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• Luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la tarjeta 38, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 38.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 38  |  Grafemas poco frecuentes

España zona juez razones balanza

mañana existe vino comenzó almorzar

muchas González texto explicó brazos

derecho izquierda vida campaña danza

cabeza quizá plazo actualizar feliz

español existencia volver adelgazar panza

voz excelente Chile actriz paño

luz éxito exterior acudez daño

México corazón zonas abrazar apuñar

leña explorar kayak ancho chocar

aliño éxito kilo bicho chueco

niños tóxico kiosko brocha chico

sueño taxi kétchup charco hizo

excluir saxofón Hawái china axila
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

je-ji-ge-gi-ce-ci  Paso 39

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

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

Mostrar tarjeta 39 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

1 acera

2 jinete

3 salvaje

4 nacer

5 decena

6 ajeno

7 chantaje

8 hacer

9 canjear

10 nacido

11 pajita

12 mecer

13 maleficio

14 jibia

15 racimo

Total /15
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

39Tarjeta 

acera
jinete

salvaje
nacer

decena
ajeno

chantaje
hacer

canjear
nacido
pajita
mecer

maleficio

jibia
racimo
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

je-ji-ge-gi-ce-ci  Remedial Paso 39

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente las palabras con je-ji-ge-gi-ce-ci.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee correctamente 14/15 palabras de la tarjeta 39.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 39 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• Separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• Luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 39, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 39.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 39  |  je-ji-ge-gi-ce-ci  

dice vegetal ácido ajeno congelar

Miguel genial calcio cajero encoger

régimen gente ciclo brujería exagerar

empuje ángel ciego conserje lenguaje

sujetar almorcé cinta dijeron protege

viaje aceite cisne ejército alérgico

traje cancelar bicicleta granjero Egipto

jirafa cáncer decidir jengibre energía

parece cejas difícil mejillas página

cojines crecer precio tijeras calcetines

tejer jueces traición bajito cebolla

gentil nacer vacío agencia tercera

general imágenes lenguaje central proceso
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

GUE-GUI-GÜI-QUE-QUI Paso 40

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 40 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 quema

2 guerra

3 vergüenza

4 cargue

5 águila

6 queso

7 guitarra

8 alargue

9 aguijón

10 coligüe

11 quiso

12 químico

13 averigüe

Total /13
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

40Tarjeta 

quema

guerra

vergüenza

cargue

águila químico

queso

agüijón

coligüe

quiso

averigüe

guitarra

alargue
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

GUE-GUI-GÜI-QUE-QUIRemedial Paso 40

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente las palabras con GUE-GUI-GÜI-QUE-QUI.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee correctamente 11/13 palabras de la tarjeta 40.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 40 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• Separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• Luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 40, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 40.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 40  |  GUE-GUI-GÜI-GUE-QUI

quien quiero equipo güiño agua

pingüino pirigüín orquesta ergueido bilingüe

queso quitar guerra ahogué apague

alegue averigüe avengüence cabalgue castigue

cigüeña conseguir cuelgue águila guiso

esguince guión guía guindas guitarra

quiebra quila quejar quemar querer

paquete quebrada parque peluquero pequeño

sacrifique saque barquillo esquiar maquillar

quiebra quizas seguía quieto quince
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Combinaciones consonánticas CCV-VCC: mp-lm-ld-lbPaso 41

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 41 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 caldo

2 campo

3 alma

4 ampolleta

5 soldado

6 empalma

7 calma

8 amplio

9 colmena

10 completa

11 alba

12 ampara

13 almena

Total /13
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

41Tarjeta 

caldo

campo

alma

alpolleta

soldado ampara

empalma

colmena

completa

alba

almena

calma

amplio
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Combinaciones consonánticas CCV-VCC: mp-lm-ld-lbRemedial Paso 41

Para tener logrado este paso el estudiante:

•  Lee correctamente 11/13 palabras con los grupos consonánticos mp-lm-ld-lb.

Pasa al siguiente paso solo si:

Lee correctamente 11/13 palabras de la tarjeta 41. 

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 41 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior a que quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 41 durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 41.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 41  |  mp-lm-ld-lb

campaña almuerzo soldado impresora trampolín

campo calma alcalde cumplir compromiso

acampar salmón compañeros campeón importante

limpiar palmera champú templo almendras

champiñones pulmones alma siempre palmera

compartir celda colmena simple plumón

competir caldo almeja chimpamcé falda

comprar aldea silbato trampa tilde

cumpleaños balde álbum tiempo caldo

columpio maldad campana romper celda

completar molde importante trompeta crueldad

almacén espalda especialemnte ejemplo aldea

espalda maldecir soldado silbar lealtad

album humildad
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Combinaciones consonánticas CCV-VCC: ct – sp – st Paso 42

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 42 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 acto

2 acostar

3 ajuste

4 chispa

5 abasta

6 actuar

7 aspa

8 abstraer

9 acordaste

10 níspero

11 pactar

12 admiraste

13 colecta

Total /13
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

42Tarjeta 

acto

ajuste

abasta

aspa

acordaste níspero

pactar

chispa

actuar

abstraer

admiraste

colecta

acostar
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Combinaciones consonánticas CCV-VCC: ct – sp – st Remedial Paso 42

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente palabras con ct – sp – st.

Pasa al siguiente paso solo si:

Lee correctamente al menos 11/13 de las palabras de la tarjeta 42.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 42 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• Separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• Luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la  ficha 42, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 42.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 42  |   ct – sp – st 

estos estado cactus director español

níspero resto actuar activar adicto

afecto calefactor característica lácteos lectores

perfecto practicar proyecto chispas transporte

tractor transpirar caspa transparente traspasar

raspa respeto respirar responder responsable

aceptaste después estatura sistema historia

puesto lista estudio estuche distinto

estilo destino
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Combinaciones consonánticas CCA-ACC: nt-cr sp-xp-ccPaso 43

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

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

Mostrar tarjeta 43 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

1 exposición

2 cráter

3 ausento

4 cría

5 acanto

6 cresta

7 agente

8 expandir

9 áspero

10 creta

11 acento

12 aspa

13 crespa

14 aspirina

15 creo

Total /15
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

43Tarjeta 

exposición
cráter

ausento
cría

acanto
cresta
agente

expandir

áspero
creta
acento
aspa
crespa

aspirina
creo
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Combinaciones consonánticas CCA-ACC: nt-cr sp-xp-ccRemedial Paso 42

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente palabras con los grupos consonánticos nt-cr sp-xp-cc.

Pasa al siguiente paso solo si:

Lee correctamente 12/15 palabras de la tarjeta 42.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 42 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 42, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 42.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 42  |  nt-cr sp-xp-cc

acceder lecto antiguo crucero aguantar

juntar apuntar cruz aumentar mantel

tormenta crayón cantar montaña crecer

crema aventura pintar crespo cristiano

ausente preguntar crisis creatividad centro

sentar secreto escribir cuento aliento

recreo secretario dientes alimento suscribir

cristal diamante anteojos criminal césped

chispa espinas espuma accidente caspa

esposas respirar acción spray respeto

sospechoso colección áspero respoder explotar

protección espacio transporte explicación acceso

despreciar despedida expertos atracción España

espíritu expresión accesorio espalda espantapájaros

expulsar construcción espada espejo exprimir

lección espía esponja expredición seleccionar

dirección
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Combinaciones consonánticas CCA-ACC: sm - nr - nsPaso 44

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

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

Mostrar tarjeta 44 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

1 asma

2 honra

3 enseñar

4 sensato

5 cosmos

6 ansiar

7 aconseja

8 defensa

9 enrejar

10 cansar

11 enredo

12 sensible

13 abismo

14 sonreír

15 bonsai

Total /15
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

44Tarjeta 

asma
honra

enseñar
sensato
cosmos
ansiar

aconseja
defensa

enrejar
cansar
enredo

sensible
abismo

sonreír
bonsai
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Combinaciones consonánticas CCA-ACC: sm - nr - nsRemedial Paso 44

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente las palabras con grupo consonántico sm- nr – ns.

Pasa al siguiente paso solo si:

Lee correctamente 12/15 de las palabras de la tarjeta 44. 

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 44 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 44, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 44.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 44  |  sm - nr - ns

turismo pensar abismo chisme ciclismo

cosmético pacifismo sismo desenredar enrabiados

sinrazón sonreír sonroja ronronea consejo

Alfonso ansiaba cansado transporte inscribir

transformar pensadora pórtense cosmos aconseja

asma ansiar enseñar defensa enrejar

honra sensato cansar sensible bonsai

enredo sonreír abismo
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

PR-BR-CR-GR  Paso 45

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 45 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 premio

2 bruma

3 democracia

4 capricho

5 peligro

6 crema

7 gracia

8 secreto

9 gremio

10 primo

11 embrujo

12 describir

13 peregrino

Total /13
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

45Tarjeta 

premio

bruma

capricho

peligro

crema peregrino

gracia

primo

embrujo

describir

democracia

secreto

gremio
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

PR-BR-CR-GR  Remedial Paso 45

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente las palabras con grupos consonánticos pr-br-cr-gr.

Pasa al siguiente paso solo si:

Lee correctamente al menos 11/13 de las palabras de la tarjeta 45. 

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 45 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 45, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 45.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 45  |  PR-BR-CR-GR  

gracias gruñir fotografía crayón crear

grupo tigre radiografía escribir cruce

alegre sangrar agresivo creatividad microbús

gris grosero agregar cristal recreo

cangrejo negro autógrafos cristiano secreto

grasa lágrimas cruz criminal micrófono

grano milagro crisis crespo microondas

gratis peligro criticas crecer secretario

grave vinagre criar crema creer

grúa ingresar cruel
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Grupos consonánticos fl-pl- tr-fr-gl Paso 46

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 46 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 glotón

2 fleco

3 planta

4 trampa

5 fresa

6 arreglar

7 aflojar

8 siglo

9 simple

10 tren

11 camuflar

12 entrar

13 cofre

Total /13
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

46Tarjeta 

glotón

fleco

planta

trampa

fresa entrar

arreglar

simple

tren

camuflar

cofre

aflojar

siglo
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Grupos consonánticos fl-pl- tr-fr-gl Remedial Paso 46

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente las palabras con fl-pl- tr-fr-gl.

Pasa al siguiente paso solo si:

Lee correctamente al menos 11/13 palabras de la tarjeta 46.

* Para todos los pasos de esta evaluación se entiende por lectura automática una lectura que es “a golpe de 
palabra” o que va de fonema en fonema de manera fluida sin detenciones ni después de sílaba ni después de 
cada fonema. 

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 46 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 46, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 46.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 46  |  fl-pl- tr-fr-gl

África refrigerador flauta frío cifra

cofre confrontar fractura frágil franco

frase frasco frito arreglar siglo

glasear flama globo gloria glosario

glaseado flojo afligidos aflojar camuflar

conflicto placa flaca flecha flexible

complejo chiflar ampliar aplastar aplaudir

fracaso plantas placer plan planchar

trabajo otros cuatro tres tabla

afrontar tronco trozar trotar tribu

trenza trizar tractor traer tragar

adentro trozo
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Grupo consonántico diptongado: CCVVC CVVCCPaso 47

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 46 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 empiezo

2 estrecho

3 inflar

4 enfrentar

5 triunfo

6 transparente

7 cuento

8 construir

9 transporte

10 álbum

11 viento

12 almíbar

13 elección

Total /13
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

46Tarjeta 

empiezo

estrecho

inflar

enfrentar

triunfo almíbar

transparente

construir

transporte

viento

elección

álbum

cuento
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Grupo consonántico diptongado: CCVVC CVVCCRemedial Paso 47

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente palabras con grupos consonánticos diptongados.

Pasa al siguiente paso solo si:

Lee correctamente 11/13 palabras de la tarjeta 47.

 Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 47 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 47, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 47.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 47  |  Grupo consonántico diptongado: CCVVC CVVCC

empiezo triunfo transporte elección estrecho

álbum construcción inflar cuento viento

enfrentar construir almíbar nuestro dentro

afluyente almuerzo entuerto incierto mientras

transmitir transparente
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Finales de palabra frecuentesPaso 48

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 48 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 amable

2 respetable

3 saludable

4 reparador

5 corredor

6 comedor

7 pescadería

8 botillería

9 mercadería

10 verdulería

11 cocinero

12 cartero

13 tablero

14 madurez

15 sensatez

16 nobleza

17 ciclista

18 telefonista

19 periodista

20 frescura

21 dulzura

22 cordura

23 comible

24 bebible

Total /24
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

48Tarjeta 

amable

respetable
saludable

reparador

corredor

comedor

pescadería

botillería

mercadería

tablero

madurez
sensatez

nobleza

ciclista

telefonista

periodista

frescura

dulzura

verdulería
cocinero comible

cordura

cartero bebible
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Finales de palabras frecuentesRemedial Paso 48

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente palabras con terminaciones de uso frecuente como -able, -ible -ado -ido-iento-oso-udo- 
aje-ancia-encia-ante-ario-ción-dad-dor-ería-ero-ista- ura

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee correctamente al menos 22/24 palabras de la tarjeta 48.

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 48 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 48, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 48.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 48  |  Palabras finales de uso frecuente

ajustable acusado viento cabezudo aprendizaje

amigable abogado aliento cachetudo hospedaje

bailable abandonado asiento barrigudo maquillaje

culpable abrigado alojamiento peludo encaje

envidiable acaramelado siento forzudo paisaje

comestible ácido famoso amiguita importancia

posible cálido dañoso cansadito elegancia

disponible derretido sospechoso chiquitito abundancia

horrible aburrido cremoso chanchito vigilancia

terrible atrevido celoso botellita ambulancia

inteligencia acuario sociedad papelería artista

evidencia arbitrario unviersidad tontería dentista

consecuencia solitario enfermedad heladería ciclista

prudencia vestuario ciudad pescadería taxista

prefencia escenario amistad panadería periodista

durante participación cargador carnicero dulzura

calmante acción secador zapatero ternura

causante oposición comedor bombero hermosura

alarmante construcción jugador camionero picadura

estudiante emoción tenedor jardinero altura
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Prefijos: ante- bi-, bis- de-, des- entre- ex- inter- prePaso 49

Entregar las instrucciones tal como aparecen a continuación.

Mostrar tarjeta 49 al estudiante y hacer anotaciones de los resultados en la tabla que se encuentra a continuación.

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

1 anteponer

2 bisiesto

3 bisabuela

4 desechar

5 deletrear

6 entrecortar

7 extraer

8 interferiado

9 anteojos

10 prepicado

11 anteayer

12 bianual

13 bisnieta

14 demarcar

15 desmembrar

Total /15
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Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

49Tarjeta 

anteponer

bisiesto

bisasbuela

desechar

deletrear

entrecortar

extraer

interferiado

anteojos

prepicado

anteayer

bianual

bisnieta

demaracar

desmenbrar
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Evaluación de lectura de palabras

Evaluación para el progreso lector Aptus

Prefijos: ante- bi-, bis- de-, des- entre- ex- inter- preRemedial Paso 49

Para tener logrado este paso el estudiante:

• Lee correctamente palabras con principios de uso frecuente.

Pasa al siguiente paso solo si:

• Lee correctamente 13/15 palabras de la tarjeta 49. 

Actividades sugeridas si este paso no está logrado.

Entregar a los estudiantes la ficha 49 con tabla de palabras para que practiquen al menos dos veces al día su 
lectura.

El trabajo debiera ser en parejas, con alguien que tenga un nivel lector superior al de quien practica.

El lector más experimentado va mostrando palabras de la tabla al azar y la otra persona las va leyendo. Si se 
equivoca, el lector experimentado detiene la lectura, modela la lectura de la palabra:

• separando primero la palabra que presentó dificultades fonema a fonema (m-a-m-a) mientras muestra en 
la tarjeta cada letra.

• luego leyendo la palabra de una vez.

Una vez que se ha practicado rigurosamente la lectura de las palabras de la ficha 49, durante al menos una 
semana, el docente puede aplicar nuevamente la Evaluación para el Progreso Lector, partiendo del paso 49.
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Ficha de práctica

Evaluación de lectura de palabras

Aptus Evaluación para el progreso lector 

Paso 49  |  Prefijos: Inicios de palabra frecuentes

bisabuelo bisiesto prevenir precarga precupicio

preciosa precio preciado interractuar internacional

internet intercalar antena antemano antes

interesante anteojos antepasada antepasado anteponer

bianual biberón biblia bíceps bicicleta

bicolor bienestar bienvenida bilingüe billetera

biología bípedo bipolar bisagra bisniestos

deambular debajo debate debilidad debiste

decae decía desciende decepción desesperado

desaparecer desabotona deseo desabrochar destacador

desacelerar desata entretenido entreabierto entrecejo

entrecerrado entrecruce entregar entrelazar extraer

precario intercambio anterior antever precede

bikini bigote deber interno decena

decidir desabrifo desabrigado entrecortar exterminar


