Dentro de muy pocos días nos darán las vacaciones de Navidad. No sé cuantos días de
vacaciones vamos a tener, pero las espero con ganas. Con el COVID no tengo muy claro si podré
salir a la calle a jugar con mis amigos, si podré entregar la carta a los Reyes Magos o ir a ver a mis
abuelos. No lo tengo claro porque en mi colegio seguimos separados unos de otros y cuando
salimos al patio tampoco podemos jugar con los amigos de otros cursos porque también estamos
separados.
Sé que estamos viviendo una situación difícil, sobre todo para las personas mayores. En mi
caso me preocupan mucho mis abuelos y haré lo necesario para protegerlos, aunque tenga que
vernos sólo por video llamada. Seguramente serán unas Navidades muy difíciles para ellos, pero
también los será para mi porque los echo mucho de menos.
Tengo muchas ganas que pase el COVID y es lo primero que he puesto en mi carta a los
Reyes Magos. El resto de las cosas que he escrito les he dicho que si no puede ser por ahora no
pasa nada, que lo importante para mí es mi familia, mis abuelos y mis amistades.
Contesta a las preguntas:
1.- ¿Cuánto falta para las vacaciones de Navidad? ______________________________________
2.- ¿Cuántos días van a tener de vacaciones? __________________________________________
3.- ¿Podrá entregar la carta de los Reyes Magos? _______________________________________
4.- ¿Por qué no lo tiene claro? ______________________________________________________
5.- ¿Cómo están los amigos de otros cursos en el patio? __________________________________
6.- Sobre todo ¿Quiénes están viviendo una situación difícil? _____________________________
7.- ¿Quién le preocupa mucho? _____________________________________________________
8.- ¿Cómo piensa ver a sus abuelos? _________________________________________________
9.- ¿Qué es lo primero que ha pedido a los Reyes Magos?
_____________________________________________________________________________
10.- ¿Qué es lo más importante para él/ella?
_____________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES:
Para el cálculo de la velocidad lectora, cronometrar un minuto de lectura y señalar la última palabra
leída. Buscar en la tabla el nivel de lectura alcanzado.
LECTURA
MUY RAPIDA ( 9- 10 )
RAPIDA ( 8 )
MEDIANA ( 7 )
LENTA MEDIANA ( 6 )
LENTA ( 5 )
MUY LENTA (APOYO)

1°Primaria
> 56
47-55
38-46
29-37
22-28
< 21

2° Primaria
> 84
74-83
64-73
54-63
43-53
< 42

3° Primaria
> 112
100-111
88-99
76-87
64-75
< 63

4° Primaria
> 140
125-139
111-124
97-110
85-96
< 84

5° Primaria
> 168
150-167
136-149
120-135
104-119
< 103

16
34
58
74
89
90
105
120
133
145
163
184
199

RESPUESTA:
1.- ¿Cuánto falta para las vacaciones de Navidad? Unos pocos días
2.- ¿Cuántos días van a tener de vacaciones? No lo sabe
3.- ¿Podrá entregar la carta de los Reyes Magos? No lo tiene muy claro
4.- ¿Por qué no lo tiene claro? Por el COVIP
5.- ¿Cómo están los amigos de otros cursos en el patio? Separados
6.- Sobre todo ¿Quiénes están viviendo una situación difícil? Las personas mayores
7.- ¿Quién le preocupa mucho? Sus abuelos
8.- ¿Cómo piensa ver a sus abuelos? Por video llamadas
9.- ¿Qué es lo primero que ha pedido a los Reyes Magos? Que pase el COVID
10.- ¿Qué es lo más importante para él/ella? Su familia, sus abuelos y sus amigos.

