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¿A ti que te han traído los Reyes Magos? – Era la pregunta que, uno a uno, fueron haciendo 
todos los amigos a Manuel. – Nada. – Fue la respuesta que no dejo de repetir durante toda la 
mañana.  
 

A todos les pareció extraño que los Reyes Magos se olvidarán de traerle regalos a Manuel.  
Todos pensaban que era un buen amigo, si alguno se quedaba sin equipo de juego él se encargaba 
de solucionarlo, no discutía nunca y mucho menos se peleaba con nadie. Manuel siempre estaba 
dispuesto a ayudar a los demás y por eso no era lógico lo que le había pasado. 

 
Ese día y los siguientes, durante las clase no dejó de recibir papelitos doblados. En ellos 

había siempre un mensaje parecido a este: “Te espero esta tarde en mi casa para jugar con los 
regalos de Reyes”.  

 
Manuel pensó que no necesitaba que los Reyes Magos le trajeran regalos, porque los tenía 

todos. 
 
 
Contesta a las preguntas:  
 
1.- ¿Qué le preguntaban a Manuel? _________________________________________________  

2.- ¿Qué le trajeron los Reyes Magos a Manuel?  _______________________________________   

3.- ¿Qué les pareció a todos lo que le ocurrió? _________________________________________ 

4.- ¿Qué pensaban todos de él? _____________________________________________________ 

5.- ¿Qué hacía si alguien no tenía equipo para jugar? ___________________________________ 

6.- ¿A qué estaba dispuesto siempre? ________________________________________________ 

7.- ¿Qué recibió ese día y los siguientes? _____________________________________________ 

8.- ¿Qué ponían los mensajes? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

9.- ¿Por qué Manuel no necesitaba regalos? 

 _____________________________________________________________________________   

10.- ¿Qué te han traído a ti los Reyes Magos?  

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

 



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.- ¿Qué le preguntaban a Manuel? ¿A ti que te han traído los Reyes Magos? 

2.- ¿Qué le trajeron los Reyes Magos a Manuel?  Nada 

3.- ¿Qué les pareció a todos lo que le ocurrió? Extraño que los Reyes Magos se olvidarán de 

traerle regalos. 

4.- ¿Qué pensaban todos de él? Que era un buen amigo. 

5.- ¿Qué hacía si alguien no tenía equipo para jugar? Se encargaba de solucionarlo. 

6.- ¿A qué estaba dispuesto siempre? A ayudar a los demás. 

7.- ¿Qué recibió ese día y los siguientes? Papelitos doblados. 

8.- ¿Qué ponían los mensajes? Te espero esta tarde en mi casa para jugar con los regalos de 

Reyes.  

9.- ¿Por qué Manuel no necesitaba regalos? Porque los tenía todos. 

10.- ¿Qué te han traído a ti los Reyes Magos? Respuesta abierta 

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 


