
 
 
 
 
 

 
El martes pasado el maestro nos llevó a toda la clase de excursión al campo. Caminamos 

por una ruta durante un largo rato hasta llegar a un bosque. Nuestro maestro nos iba diciendo el 
nombre de los árboles que nos encontrábamos. También nos explicó como era cada uno de ellos 
para que aprendiéramos a reconocerlos nosotros solos. Yo ya sabía reconocer algunos árboles 
como los olivos, los pinos y los cipreses, pero nos enseñó muchos otros que ya habíamos visto 
pero de los que no sabíamos su nombre. 
 

A la vuelta vimos unas flores muy bonitas que estaban a lo largo de 
nuestro camino, le preguntamos al maestro cómo se llamaban, pero él 
tampoco sabía su nombre. Nos paramos y con el móvil les hizo una 
fotografía para cuando llegáramos al colegio buscarla en un libro de la 
biblioteca. 

 
Conocer el nombre de las cosas es importante, porque de esa forma 

podemos contarles a otras personas lo que vamos descubriendo y que sepan 
de lo que estamos hablando. Fue una excursión estupenda. Por cierto, las 
flores que vimos era malvas comunes, de colores muy bonitos. 
 
 
Contesta a las preguntas:  
 
1.- ¿Dónde fueron de excursión? ___________________________________________________  

2.- ¿Qué día de la semana fueron la excursión?  _______________________________________   

3.- ¿Quiénes fueron de excursión?  _________________________________________________ 

4.- ¿Qué nos iba diciendo el maestro?  

 _____________________________________________________________________________ 

5.- ¿Qué nombres de árboles sabía el niño que cuenta la historia?  

_____________________________________________________________________________ 

6.- ¿Qué vieron a la vuelta de la excursión? 

 _____________________________________________________________________________ 

7.- ¿Dónde estaban esas flores? 

 _____________________________________________________________________________ 

8.- ¿Para qué se pararon en el camino de vuelta? 

 _____________________________________________________________________________ 

9.- ¿Dónde iban a buscar el nombre de la flor? 

 _____________________________________________________________________________   

10.- ¿Cómo se llamaba esa flor tan bonita?  

 _____________________________________________________________________________ 



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. 
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RESPUESTA:  
 
1.- ¿Dónde fueron de excursión? Al campo (También puede contestar “al bosque”). 

2.- ¿Qué día de la semana fueron la excursión?  El martes. 

3.- ¿Quiénes fueron de excursión?  Toda la clase con el maestro. 

4.- ¿Qué nos iba diciendo el maestro? El nombre de los árboles que iban encontrando. 

5.- ¿Qué nombres de árboles sabía el niño que cuenta la historia? Olivo, pino y ciprés. 

6.- ¿Qué vieron a la vuelta de la excursión? Flores muy bonitas. 

7.- ¿Dónde estaban esas flores? A lo largo del camino. 

8.- ¿Para qué se pararon en el camino de vuelta? Para hacer una foto con el móvil. 

9.- ¿Dónde iban a buscar el nombre de la flor? En un libro de la biblioteca.  

10.- ¿Cómo se llamaba esa flor tan bonita? Malva común.  

LECTURA 1°Primaria 2° Primaria 3° Primaria 4° Primaria 5° Primaria 
MUY RAPIDA ( 9- 10 ) > 56 > 84 > 112 > 140 > 168 

RAPIDA ( 8 ) 47-55 74-83 100-111 125-139 150-167 
MEDIANA ( 7 ) 38-46 64-73 88-99 111-124 136-149 

LENTA MEDIANA ( 6 ) 29-37 54-63 76-87 97-110 120-135 
LENTA ( 5 ) 22-28 43-53 64-75 85-96 104-119 

MUY LENTA (APOYO) < 21 < 42 < 63 < 84 < 103 


