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CARRERA DE ZAPATILLAS
Ahora vas a contestar a una serie de preguntas sobre el texto que acabas de leer. Cada pregunta
ofrece cuatro respuestas posibles. Marca con una “X” la letra de la respuesta que consideres
correcta. Si te equivocas, tacha la respuesta y marca de nuevo.
1. ¿Por qué se levantaron temprano los animales del bosque?
a. Porque no tenían sueño.
b. Porque ese día había una carrera.
c. Porque tenían que salir de viaje.
d. Porque les despertó una tormenta.
2. ¿Cómo era la tortuga?
a. Bajita y verde.
b. Gris y lenta.
c. Bajita y lenta.
d. Gorda y alegre.
3. ¿Por qué comenzó a llorar la jirafa?
a. Porque no se podía atar los cordones.
b. Porque era muy lenta y no podía ganar la carrera.
c. Porque no tenía amigos.
d. Porque había olvidado en casa las zapatillas.
4. Cuando la carrera estaba a punto de comenzar…
a. La jirafa estaba muy contenta.
b. La jirafa estaba triste.
c. La jirafa se hizo una foto.
d. La jirafa se puso a comer.
5. ¿A quién pidió perdón la jirafa?
a. Al zorro.
b. No pidió perdón.
c. A las hormigas.
d. A todos los animales.
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6. ¿Quién ató los cordones de las zapatillas de la jirafa?
a. Ella se los ató sola.
b. Entre todos los animales.
c. Lo hicieron las hormigas.
d. Su amiga la tortuga.
7. En la carrera de zapatillas participaron:
a. Los animales del bosque.
b. Los animales de la granja.
c. Los animales del zoológico.
d. Los animales domésticos.
8. ¿Por qué lo celebraron todos los animales cuando terminó la carrera?
a. Porque habían ganado una copa.
b. Porque habían ganado una nueva amiga.
c. Porque la carrera terminó muy pronto.
d. Porque había muchos animales en la carrera.
9. ¿Qué crees que aprendió la jirafa?
a. A ser más cariñosa.
b. A ser más presumida.
c. A respetar a los demás.
d. A ser la más rápida.
10. En esta lectura aprendemos que:
a. Me puedo reír de las personas que no son como yo.
b. Todas las personas tenemos algo bueno y podemos ayudarnos.
c. Está bien reírse de los demás, sobre todo si son malos deportistas.
d. Nunca hay que reírse de las personas que son muy rápidas.

Identificación de la idea principal
Señala con una “X” la respuesta que crees que mejor expresa la idea principal de esta historia:
A.

Todos los animales que vivían en el bosque se levantaron muy temprano aquel día
porque no querían perderse la gran carrera de zapatillas.

B.

En el bosque hubo una gran carrera y, al finalizar, todos los animales lo celebraron
porque habían aprendido lo que significaba la amistad.

C.

En el bosque vivían muchos animales diferentes: hormigas, tortugas, zorros, monos,
rinocerontes, jirafas, elefantes…

D.

En el bosque hubo una gran carrera y, cuando terminó, todos los animales estaban
muy contentos y lo celebraron.
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Hoja de anotación individual

Instrucciones: Para registrar los errores de exactitud lectora, escriba debajo de cada palabra el símbolo correspondiente
al error. Para registrar los errores en signos de puntuación, rodee o ponga una X en el signo de puntuación que no se ha
respetado. Haga el resto de anotaciones en el recuadro resumen al final de la hoja. Para registrar la velocidad lectora,
señale el tiempo invertido en la lectura del texto expresado en segundos.
NOMBRE DE LA ALUMNA O DEL ALUMNO:

NÚMERO:

CARRERA DE ZAPATILLAS
Aquella mañana,

todos los animales del bosque se levantaron temprano porque

era el día de la gran carrera de zapatillas.

El tiempo era bueno,

corría un viento ligero y todos estaban contentos.
la más alta y hermosa del bosque.
demás animales.

Allí estaba la jirafa,

Pero era tan presumida que no quería ser amiga de los

Se reía de la tortuga porque era bajita y lenta,

era gordo y del elefante por su trompa tan larga.
El zorro llevaba unas zapatillas a rayas,

la jirafa se puso a llorar.

del rinoceronte porque

¡Llegó la hora de la carrera!

la cebra rosadas,

y la tortuga blancas como las nubes.

tan alta,

el sol brillaba,

el mono verdes con lunares

Cuando estaban a punto de comenzar la carrera,

¿Por qué lloraba la más hermosa del bosque?

Porque era

que no podía atarse los cordones de sus zapatillas.

Todos los animales la miraron y el zorro le dijo:
– Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes,
podemos ayudarnos cuando lo necesitamos.
haberse reído de ellos.

Entonces,

pero todos tenemos algo bueno y

La jirafa pidió perdón a todos los animales por

vinieron las hormigas,

que rápidamente le ataron

los cordones.

Cuando terminó la carrera,

nueva amiga,

que además había aprendido lo que significaba la amistad.

Y colorín,

colorón,

si quieres tener amigas y amigos,

Total de signos de puntuación puntuables

.

:

,

15

¿

17

sí

SD

1

no

4

sí

R

↵
no

sí

no

sí

A
no

sí

acéptalos como son.

Total de palabras del texto

¡

1

Conductas observadas durante la lectura. Indicar Sí o No
MC

todos lo celebraron porque habían ganado una

no

Total errores en exactitud lectora y signos
de puntuación

236
exactitud

signos

Modo lector (de 1 a 4)
Velocidad lectora: Tiempo invertido en
segundos
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Prueba de lectura
CARRERA DE ZAPATILLAS
Aquella mañana, todos los animales del bosque se levantaron temprano
porque era el día de la gran carrera de zapatillas. El tiempo era bueno, el sol
brillaba, corría un viento ligero y todos estaban contentos.
Allí estaba la jirafa, la más alta y hermosa del bosque. Pero era tan
presumida que no quería ser amiga de los demás animales. Se reía de la
tortuga porque era bajita y lenta, del rinoceronte porque era gordo y del elefante
por su trompa tan larga.
¡Llegó la hora de la carrera!
El zorro llevaba unas zapatillas a rayas, la cebra rosadas, el mono verdes
con lunares y la tortuga blancas como las nubes.
Cuando estaban a punto de comenzar la carrera, la jirafa se puso a llorar.
¿Por qué lloraba la más hermosa del bosque? Porque era tan alta, que no
podía atarse los cordones de sus zapatillas.
Todos los animales la miraron y el zorro le dijo:
– Tú te reías de los demás animales porque eran diferentes, pero todos
tenemos algo bueno y podemos ayudarnos cuando lo necesitamos.
La jirafa pidió perdón a todos los animales por haberse reído de ellos.
Entonces, vinieron las hormigas, que rápidamente le ataron los cordones.
Cuando terminó la carrera, todos lo celebraron porque habían ganado
una nueva amiga, que además había aprendido lo que significaba la amistad.
Y colorín, colorón, si quieres tener amigas y amigos, acéptalos como son.
Adaptación del Cuento de Alejandra Bernardis Alcain (Argentina)
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Hoja de resultados
APELLIDOS
NOMBRE

CENTRO

GRUPO

Nº alumna / alumno

RESUMEN DE PUNTUACIONES
PARTE A: MICROPROCESOS
1

MODO LECTOR (de 1 a 4)
Modo lector: Lectura expresiva (4) - corriente (3) - vacilante (2) - silábica (1)

2

VELOCIDAD LECTORA
Tiempo invertido en la lectura del texto expresado en segundos

3-4

EXACTITUD LECTORA
Errores puntuables y tipo de
3
error
–
Omisión

MC

Conductas observadas durante
la lectura. Indicar Sí o No
Movimiento de cabeza

SD

Señalar con el dedo

4

+

Adición

S

Sustitución

↵

Salto de línea

Inversión

R

Repetición

I

Invención

A

Autocorrección

Y

Ayuda del examinador/a

Total de errores
5

PROCESAMIENTO SINTÁCTICO
Errores puntuables y tipo de error
.

Punto

,

Coma

¿

Interrogación

¡

Exclamación

Total de errores
PARTE B: MACROPROCESOS
6

COMPRENSIÓN LECTORA
PREGUNTA

1L

2L

3L

4I

5L

6L

7l

8L

9l

10C

RESPUESTA CORRECTA

b

c

a

b

d

c

a

b

c

b

1 = ACIERTO; 0 = ERROR
7

NIVEL DE IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA PRINCIPAL DEL TEXTO (de 1 a 4)
A.

Todos los animales que vivían en el bosque se levantaron muy temprano aquel día porque no
querían perderse la gran carrera de zapatillas. (NIVEL 2)

B.

En el bosque hubo una gran carrera y, al finalizar, todos los animales lo celebraron porque
habían aprendido lo que significaba la amistad. (NIVEL 4)

C.

En el bosque vivían muchos animales diferentes: hormigas, tortugas, zorros, monos, rinocerontes,
jirafas, elefantes… (NIVEL 1)

D.

En el bosque hubo una gran carrera y, cuando terminó, todos los animales estaban muy
contentos y lo celebraron. (NIVEL 3)
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