TEST DE LECTURE EN ESPAGNOL
Traduction de Martha VILLETTE

TEST DE LECTURA NIÑOS RECIEN LLEGADOS
1- Lee bien estas pequeñas historias y dibújalas:
a) Dibuja a un niño :lleva pantalón verde, abrigo azul y zapatos
amarillos. El juega al fútbol con un balón rojo.

b)Dibuja un monstruo de cuatro ojos amarillos, tres bocas azules, seis orejas
puntiagudas de color verde y una gran naríz roja.
Tendrá cuatro brazos peludos, ¡pero una sola pierna ! í Será verdaderamente
horrible!

b) Dibuja un coche azul. Delante del coche azul, hay una bicicleta roja.
Detrás del coche azul, hay un camión amarillo.
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2- Lee bien este texto:
Una bella mañana de mayo,dos caracoles deciden hacer una carrera.
"Vamos hasta la lechuga y regresamos, dice Héctor, el caracol gris.
-De acuerdo, responde Néstor, el caracol blanco, vamos!"
Nuestros dos amigos avanzan lentamente.Las horas pasan…Anochece. ¿
Quién ganó la carrera ?
Nadie. ¡Se durmieron los dos dentro de la lechuga !

Lee las preguntas y rodea la respuesta correcta:
a)¿De qué color es Néstor ?
1-Es pardo.
2-Es gris.
3-Es blanco.
4-Es verde.
5-No sé.
b)¿Qué quieren los dos caracoles ?
1-Ellos quieren comer la lechuga.
2-Quieren lavarse.
3-Ellos quieren hacer una carrera.
4-Ellos quieren ver a unos amigos.
5-No sé.
c)¿Quién ganó la carrera ?
1-Néstor
2-Héctor.
3-Ninguno de los dos.
4-Los dos.
5-No sé.
d)Escoge un título para esta historia:
1-Un caracol enfermo.
2-El perro y el caracol.
3-La carrera de los caracoles.
4-La lechuga mágica.
5-No sé.
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3- Lee bien este texto:
El día de su nacimiento fue el más felíz de la vida de sus padres.
<< Es perfecta, dijo su madre. >>
-Absolutamente>>,dijo su padre.
Y ella lo era.
Ella era absolutamente perfecta.
<< Su nombre deberá ser como ella, dijo su madre.
-Su nombre deberá ser absolutamente perfecto>>. Dijo su padre.
Y así lo era.
Gardenia.
Sus padres la llamaron Gardenia.
Gardenia creció creció y creció.
Y cuando tuvo la edad de apreciar su nombre, Gardenia lo adoró.
A ella le gustaba escucharlo cuando su mamá la despertaba.
A ella le gustaba escucharlo cuando su papá la llamaba a cenar.
A ella le gustaba escucharlo cuando se lo susurraba delante del espejo del cuarto
de baño. Gardenia, Gardenia, Gardenia…
A Gardenia le gustaba verlo escrito en tínta sobre un sobre.
A ella le gustaba verlo escritoen azúcar sobre el pastel de cumpleaños.
Gardenia, Gardenia, Gardenia. Gardenia encontraba su nombre absolutamente
perfecto.
Después ella comenzó a ir a la escuela…
Trozo de "Chrysanthème", Kevin Henkes,
Gallimard,1998

Lee las preguntas y rodea la o las respuesta(s) correcta(s):
a)¿ Cúantos personajes hay en este texto ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco.
No sé.
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b)¿ Cúal fue el día más felíz de la vida de los padres de Gardenia ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El día en que Gardenia fue a la escuela.
El día de su cumpleaños.
El día en que nació.
El día en que se casó.
El día en que pudo escribir su nombre.
Yo no sé.

c)En esta historia hay dos cosas perfectas. ¿Cúales ?
1.
2.
3.
4.
5.

El padre y la madre.
La niñita y su mamá.
La niñita y su nombre.
El día de su nacimiento y el día de su cumpleaños.
Yo no sé.

d)En esta historia a Gardenia le gusta ver su nombre cuando está escrito con:
1.un bolígrafo.
2.pintura.
3. tínta.
4. azúcar.
5. un lápiz naranja.
6.Yo no né.
e) Escoge entre las frases siguientes el mejor fín para esta historia:
1.Ella aprendió a leer, se volvió muy buena alumna y tuvo muchos amigos.
2.Ella encontró un perro perdido, lo llevó a su casa y se hizo un amigo.
3.Los primeros días, ella tuvo muchas molestias en la escuela a causa de su
nombre.
4;Ella no logró a escribir su nombre et se volvio una mala alumna.
5.Yo no sé.
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