
Instructivo para evaluar la lectura del estudiante.  
 
El objetivo de esta evaluación es medir cómo están avanzando los estudiantes en su proceso 
lector y cuáles son las letras que presentan más dificultad al momento de enfrentarse a ella. 
Las sílabas, palabras y oraciones contienen las letras que han aprendido hasta el momento. 
 
La evaluación consta de dos hojas, una para el apoderado que contiene la misma lectura a 
la que debe enfrentarse el estudiante, pero con un espacio donde debe ir registrando los 
errores y otra hoja solo con la lectura. 
 
Los pasos para evaluarla son los siguientes: 
 

1- Siéntese al lado del estudiante en un lugar tranquilo. 
2- Tenga a mano un lápiz grafito para registrar en la hoja del apoderado la lectura del 

estudiante. 
3- Pida al estudiante que vaya leyendo por filas las sílabas, palabras y oraciones de la 

hoja de lectura del estudiante. 
4- Indique al estudiante dónde debe leer, ponga su dedo o lápiz bajo la palabra, para 

que el estudiante sepa dónde va. 
5- En cada fila marque con una equis las sílabas o palabras en las que se equivocó 
6- En cada recuadro anote la cantidad de errores que cometió el estudiante: 

o Las dos primeras filas contienen cuatro sílabas cada una. Registre en cuántas 
se equivocó. 

o Las dos segundas filas contienen cuatro palabras cada una. Registre en 
cuántas se equivocó. 

o Las siguientes filas son de cinco oraciones. Registre en cuántas palabras por 
oración se equivocó. 
 

A continuación, hay un ítem que pregunta ¿cómo estuvo mi lectura? El propósito es que el 
estudiante pinte la cantidad de estrellas, según cómo considera él que leyó: 

- Tres estrellas: muy bien. 
- Dos estrellas: bien, pero debo mejorar. 
- Una estrella: más o menos y debo practicar todos los días para avanzar en mi lectura. 

 
Al finalizar, hay un ítem que pregunta ¿cuáles son las palabras que más me costó leer? 
El estudiante debe escribir en el cuadriculado las 6 palabras que más dificultades le 
presentaron. Usted debe escoger dos sílabas y cuatro palabras que haya identificado que le 
costaron más al estudiante.  
 
Como recomendación, haga practicar todos los días al estudiante (no más de 10 minutos) 
esa misma lectura, independiente de cómo haya leído. 


