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EL DIAGNOSTICO ANALITICO
DE LA LECTURA EN E . G . B .

Por Jeaús PERE2 GONZALEZ,

Inspector E. G. B.

(Las Palmas)

EI propósito de este trabajo (1) es propor-
cionar a los profesores de E. G. B. unos ins-
trumentos d^e diagnóstico de la lectura. Pero
un diagnóstico cualitativo, analítico, que per-
mita la localización de dificultades del apren_
dízaje, con la intención de poder establecer
programas concretos de recuperación.

Nosotros hemos estudiado la lectura des-
de los tres aspectos siguientes:

1. Velocidad.
2. Exactitud.
3. Comprensión.

dentro del espectro de variables pedagógi-
co-lingijísticas en la E. G. B. (2).

2. Comprensión /ectora, la captación dei
sentido último del mensaje contenido en el
texto.

3. Exacfitud tectora, la fidelidad en la re-
producción fonética de los grafemas escri-
tos del texto. Este aspecto lector está muy
relacionado con el aprendizaje ortográfico.

No hemos elaborado pruebas por curso,
sino que hemos distinguido, dentro de la
E. G. B., cuatro ciclos.

Las pruebas que presentamos pretenden,
pues, una valoración del alumno de E. G. B.
en estos tres aspectos.

En este trabajo se entiende por

1. Vetocidad lectora, el número de pala-
bras leídas según un parámetro temporal. En
la actualidad, la velocidad lectora es un as-
pecto de ia lectura supravalorado en retación
a los otros dos. Incluso tas Nuevas Orienta-
ciones inducen a esta supravaloración, pues
sólo de la velocidad lectora fijan referF:ntes.
No lo hacen, en cambto, parr^ la r,ompren-
,^ón y exactitud lectoras que son los aspec-
tos más relevantes de la lectura, no ya sólo
para la ^idáctica de la iectura, sino también

a) 1.^ curso de E. G. B.

b) 2.° y 3:° cursos de E. G. B.

c) 4.^ y 5.° cursos de E. G. B.

d) 6.°, 7^ y 8.° cursos de E. G. B.

(1) Realizado con la colaboración de los profeso-
res de Las Palmas, Eugenia Betancor, Luis Cabrera,
Esther Elejabeitia, Carmen Garcia, Lucrecia González,
Carmen Hernández, Jorge Hernández, Francisco OrrA..
ga, A,gustina Peña, Jesús Guiroga, Rosa Rebolla, Car•
rrien Revuelta, Mercedes Reol, Rosario Valcárcel

{2) Nos referimos a una investigación que ha cons-
tituido nuestra tesis doctoral, inédita, en la que tanto
los análisis factoriales como correccionades lo pusie-
ron de manifiesto
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Para cada uno de estos cuatro ciclos he-
mos constítuído pruebas de Velocidad, Exac-
titud y Comprensión lectoras.

La razón de haber considerado al 1.^` cur-
so de E. G. B. como ciclo diterencial se debe
a que, al menos en esta provincia, el aium-
no Ilega a este nivel sin preescolarizar. Por
consiguiente, y en contra de la que ocurre
en otras provincias, el curso 1° de E. G. B.
no es aquí de consolidación de la lectura,
sino de franca iniciación.

Los cursos 2." y 3.°, 4.^ y 5.^ y 6.°, 7.° y
8.°, por su proximidad curricular, han sido
considerados como ciclos.

EI que existan pruebas de lectura por ci-
clos nos permite elaborar puniuaciones de
nivel o grado, además del diagnóstico ana-
lítico de la lectura.

Pasemos ya a presentar las pruebas.

Validez y fiabilidad de las prUebas

1. Validez. Hemos tenido presente el
criterio de validez de contenido. Los textos
(en el caso de la Comprensión y Vefocidad
lectoras) ha-n sido seleccionados de entre
los que existen en el mercado para estos
niveles de la E. G. B. En el caso de la Exac-
titud lectora, los vocablos escogidos lo han
sido a partir de textos existentes también
para estos niveles.

2. Fiabilidad. La hemos calculado con
la fórmula 21 de Kuder-Richardson. He aquí
los resultados:

Comprensión
Lectora

Exactitud
Lectora

Velocidad
Lectora

2.° E. G. B.
K-R 21 ... 0,90 0,89 0,89
X . . . . . . 7,68 42,43 79,30
. . . . . . . 4,97 8,6 22,12

A) PRIJEBAS DE LECTt.JRA PARA EL PRI-
ru>ER CICLO. (Curso 1." de E. G. B.)

N......

3 ° E. G. $.

100 100 100

K-R 21 ... 0,83 0,72 0,95
N. R.-Fstas pruebas, con los respeclivos grálicos, X . . . . . . 10,40 47,51 96,09

se han publicado en el número 195-196 (enero-lebrero) a . . . . . . 3,77 4,43 35,73
de "Vida Escolar". N...... 100 100 100

B) PRUEE3AS UE LECTURA PARA Ft_ SE-
GUNDO CICLO (Cur^os ^'." y 3.^' de
E. U. B.)

Tipificación. Debe hacerse en cada cen-
tro. Igualmente, para las ,puntuaciones de
nivel.

Descripción de las pruebas

i. Comprensión /ectora.-Se realiza sobre
un fragmento del libro. De esta lectura se
formulan 15 reactivos. Es una prueba de
comprensión lectora y no de memoria. La
mayoría de tas pruebas que conocemos de
comprensión lectora son más pruebas de
memoria que de comprensión lectora. EI
problema de estas pruebas está en el redu-
cido número de ítems que pueden plantear-
se, con lo que la fiabilidad queda afectada.

2. Exactitud lectora.-Se han seguido
íguales criterios que en la prueba ya pre-
sentada de 1.^ de E. G. B. Las palabras han
sido extraídas de libros de texto de 2.^ y_ 3.°
de E. G. B. Consta de 81 ítems,

3. Velocidad lectora.-Se ha selecciona-
do un texto, de entre los que se publican
para estas edades, de 291 palabras. Es de
"Cuentos para leer después del baño", de
C. José Cela.

Normas de aplicación

1. Comprensión lectora. Se puede apli-
car colectivamente, a toda la clase, con las
deb^idas precaucíones (evitar copía, etc.). Las
instrucciones figuran en la prueba. Se trata
de dar la consigna siguiente: "Lee con mu-
cha atención este texto. Después harás un
trabajo sobre lo que has iefdo." Se les da
tiempo suficiente para que lean con fectura
silenciosa. Se les retira la lectura y se les
proporciona la hoja de respuestas para que
la contesten.

2. Exactitud lectora. Es prueba de apli-
cación individual y se rige por las mismas
normas que la prueba presentada para 1.r^
de E. G. B.

3. Velocidad lectora. Aconsejamos apli_
cación individual. A partir de 4.t^ y 5.° de
E. G. B. puede hacerse colectivamente. Si-
ganse fas normas de Ia prueba de velocidad
lectora de 1.^^ de E. G. B.
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f . ^.-n.
(Jesús Pérez González)

Alumno:.,,,,... ...................................................

Curso : ...... ......... . ..............................................

Fecha :............... ...............................................

INSTRUCCIONES

"^/^^i ^^V 1+ • , ^12^^i

. •
.

I^T ^^i ^If^^^ '

Pasó el verano. Laa golondrinas empezaban a sentfr frfo. Por eso is relna de las go-
londrinas avisó de que tendrlan una reunlón en los hilos telegráiicos.

At dia sigutente acudleran todas. La relna Impuso sllenclo, pues estaban armando

un tremendo escándalo. Les dlJo:

-EI próximo sábado saldremos a las sais de la maRana hacia Africa. tAlgulen tlena
slgo que preguniar?

Alita, ia más pequefia de las golondrinas, diJo:

--Yo quislera marcharms et lunes.

--Es Imposible -repJicó la reina--. Hace frfo y no podamos esperar más.

Alita se catló. No diJo nada. Tenia interés en quedarse, puea hab(a hablado con un

gorrlón que viva allf todo el año y quer(a saber cómo era el otoRo y el Invlamo sn aquel

lugar. EI gorrlón era muy ailcionado al deporle y le contó a Alita lo emocionante que eran

los cempeonatos de Iiga de fútbol, y elia deaeaba presenciar uno.

A1 dia sigulente partieron todaa laa yolondrinas. La reina pasó Ilsia y fsltaba Allta.

-Nay que buscarla -ordenó la reina.

Recorrieron los alrededore:, pero no dieron con slla. Como no podtan esparar mis,

emprendieron la marcha. Alita, que estaba aacondida en sl nido MI gorrlón, oyó pasar la

bandada de golondrinas y salió ds su escondrljo. As( pudo aquel aAo asistlr a Iw partldos
de if,tbol.



C . ^. n.
(Jesús Pérez Gonzólez)

Alumno :............................................................

Curso :..............................................................

Fecha :..............................................................

^.,^, .^^,x^:
1. ZPor qué empezaba a notarse el frfo? ......................................................................

2 ZCÓmo w pusieron en contacto las golondrinas con su relna? ...................................

9. ZDÓnds quedaron an raunirsa? ...............................................................................

4. ZPor qub impuso slisnclo la relna? ........................................................................

5. ZPor quí iban a^nigrar a Africa? .........................................................................

8. ZTenla Alita la misma edad que sus compa8eras7 .......................................................

7. ZPor qué la diJo la rNna que no podían espersr hasta al lurres? ..............................

8. ZQulén animó a Allta a quMarss? ............................................................................

9. ZPor qu` sabls el gorrión cómo ara al otoAo y el Inrlerno en aqus^i lugar? ..................

10. Z^Por qué I^ habló N gorrión a AlFta aobrt los campsonatos? .......................................

11. ZPara qué Nn paaó Iista la rNna a las golondrlnu? ..................................................

12 ZQuí ordsnó la rNna dNpu^s da pasar Iisb? ..........................................................

19. ZPor quí sa lwron sin Allta? ..................................................................................

14. LCuMdo salló Alih ds su a^oondriJo? .....................................................................

16. ZQuf consl^uió Allta qwdindoss an aqwl IuQar? ...................... .................................
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V . L. n.
(Jesús Pérez Gonzólez)

Alumno :............................................................

Curso :..............................................................

Fecha :..............................................................

Da gusto astar en la cama cuando ya es da dfa. Las rendiJas del balc8n brilian como

si tueren de plata, tan frias como ei hierro de la verja o como el chorro del grifo, pero en

Ia cama se está caliente todo muy tapado, a veces hasta is cabeza también. En la habitación

hay ya un poco de luz y 1as cosas se ven blen, con todo dsRdie, maJor aún que en pleno

dfa, porque la rfsts astti acostumbrada a la penumbra, que es igual todas tas maPYanas, du-

rante media hora: la cartera con los Ifbroa, la regla y la aplastada caJita de cigarrllloa donde

se guardan tos láplces, las ptumas y la goma de borrar, está coigada da los patltos que sa-

len de enckna de Ia s{Ila como ai tuerara doa hombros; el abrigo está echado a tos ples de

la cama, blen estiredo para taparfe a uno meJor. Las mangas del abrfgo adoptan caprlctw-

sas posturas y, a veces, parecen loa brazoa de un fantasma muerto encima da la cama, de

un tantasma que hublere matado la luz del dfa al sorprenderle dtstrafdo mirando para nuestro

eus8o... Se ve tambi8n e4 veso de agua que qusda slempre sobre la mesa de noche, por si me

despisrto; es atto y eatá sobre un platlto que tiene dlbuJos azufes; en el fo^ndo se ve como un

tondo de azúcar que ha perdido ya su b{anco color. SI ae te agita, el azúcar smpteza a sub{r

como sl no pesase, como si le atraJese un Imán... EMonces ^mo lad^a la cabsza para verlo

meJor y del borde del vaso sale un destello con todoa los colores def arco irls que brlila unas

veces más, otras veces menos, como si fuera un taro.

Un NIPIo Plensa: "Cuentos para leer después del baño."

C. J. Cela



Normas de Corrección

1. Comprensión lectora. Dar un punto
por cuestión bien respondida. La puntuación
máxima puede ser 15 puntos.

2. Exacti^tud /ectora. Dar un punto por
^palabra bien lefda. La puntuación máxima
puede ser 81 puntos.

3. Velocidad le^ctora. La puntuación ob-
tenida viene determinada por el número de
palabras lefdas en un minuto.

C) PRUEBAS DE LECTURA PARA EL TER-
CER CICLO (Cursos 4.° y 5.° de E. G. B.)

Descripción de las pruebas

1. Co^mpre^nsión lectora. Está constitui-
da por un fragmento del libro de Collodi,
"Pinocho". Cansta de 14 reactivos.

2. Exa^ctifud lectora. Se compone de 81
reaĉtivos, extraídos con los mismos criterios
que las pruebas de exactitud lectora ya pre-
sentadas.

3. Velocidad lectora. Se realiza sobre
un fragmento del libro "Fantasía", de M. Val-
maseda, consta de 295 vocablos.

Validez y fiabilidad de /as pruebas

1. Validez. Se ha buscado la validez de
contenido, siguiendo iguales criterios que en
las pruebas de 2.° y 3° de E. G. B.

2. Fiabilidad. Resultados obtenidos.

Com,prensión Exacfitud Velocidad
Lectora Lectora Lectora

4 ° E. G. d3.
K-R 21 ... 0,58 0,77 0,93
x...... 1 o.a7 a5,ss 12s,ss
p . . . . . . 2,3 4,1 32,48
N...... 100 100 100

5 ° E. G. 8.
K-R 21 ... 0,46 0,53 0,92
X . . . . . . 10,09 84,85 122,5
o . . . . . . 2,22 3,2 29,66
N...... 100 100 1Q0

Estos datos exigen un comentario técnico,
,del que prescindimos, pues e1 sentido de
este trabajo es el d^e divulgar las pruebas.
En otro lugar no sólo abordamos este co-
mentario, sino que hacemos un análisis es-
tructural de las relaciones observadas entre
las variabl^es lectoras que venimos estu-
diando.

Tipificación. Vale lo dicho en las anterio-
res pruebas.

Normas de aplicación

1. Comprensión lectora. Aplicación co-
lectiva. Según las mismas normas dadas para
la prueba de 2.° y 3° de E. G. B.

2. Exactitud lectora. Aplicación indivi-
dual. Según normas anteriores.

3. Velocidad le^ctora. Aunque preferimas
la aplicación individual, razones de tiempo
pueden aconsejar la aplicación colectiva. En
ese caso, pu^ede seguirse el procedimiento
siguiente:

Se proporciona a cada alumno fa prueba
carrespondiente, boca abajo y con la adver-
tencia de que no fa vuelvan hasta que no se
dé la señal. EI examinador les dará la can-
signa siguiente: "Cuando yo dé la señal, co-
menzaréis a leer silenciosamente, y cuando
hayáis terminado de leer todo el texto, mira-
réis a la pizarra y pondréis al pie de la pági-
na el número que yo esté señalando en la
pizarra."

Previamente, el examinador ha situado en
la pizarra estos números:

100 200 300 400 500
110 210 310 410 510
120 220 320 420 520
130 230 330 430 530
140 240 340 440 540
150 250 350 450 550

100 corresponde al primer minuto transcu-
rri do.

110 corresponde a un minuto y 10 segun-
dos.

120 corresponde a un minuto y 20 segun-
dos.

200 corresponde a dos minutos, etc.

No es preciso advertir que el examinador
debe utiliza•r un cronómetro para la prueba.

Normas de corrección

1. Comprensión lectara. Se otorga un
punto por cuestión bien resuelta. Puntuación
máxima, 14 puntos.

2. Exactitud lectora. Se otorga un pun-
to por vocablo b^ien lefdo. Puntuación máxi-
ma, 81 puntos.

3. Velocidad /ectora
a) Si se aplica individualmente, fa pun-

tuación obtenida será el número de palabras
leídas en un minuto.
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C . L. n.
(Jesús Pérez González)

Alumno : . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Curso :..............................................................

Fecha :..............................................................

INSTRUCCIONES

.P^P^ a^Nl. ^ ^ a2^^
, ^ , ^

.^O'.^Q^VI^?/•i^l^Gl/J ^ .

UNA AVENTURA DE PINOCHO

C{erlo dfa, Pfnocho decidló salir a buscar ta ciudad de Badulaque.

Con Ia Ilegada de la noche sintló mledo, pero, a pesar de ello, pensaba:

-Como estoy solo en el camino y muy lejos de casa, contlnuaré adelante. INo ten-
go miedol

No obstante, las piernas le temblaban ligeramente. Pero pudo más su curiosidad que
su mledo. ZY sl fuese cierto que ese pais de Badulaque no existiera? Sólo podia averiguarlo
siguiendo adelante. Y asf lo hizo. Pero cuatro pasos más allá a Pinc+cho le pareció oir un cru-
JIr de hojas.

- iAy, ay, ay, me parece que me vlenen aigulendo! -murmuró,

Se voivió y distinguló en la oscuridad dos flyuras negras que corrian detr8s de él a
saltos y de puntillas, Pinocho miró sus cuatro monedas de oro y temiendo por ellas se las
escondió en la boca. Las dos ttguras negras se apraximaron y una de ellas grtió:

-i La bolsa o la vida^
Pinocho nada respondfó. Primero, porque estaba muerto de miedo, y, segundo, porque

si abria {a boca, las cuatro monedas de oro que tanto quería proteger hubleran caido ai suelo.

-iVamos, saca el dinero!

EI miedo hizo que Pinocho castaRease los dtentes y, con el movimienio, las cuatro mo-
nedas de oro resonaron en el interior de !a boca.

-IAh, granuJal ^Conque te has escondldo el dinero en la boca? iEscúpelo ahora
mismo!

Pinocho se hizo el desentendido.
-tTe haces el sordo, eh? Pues ahora verás cómo te lo hacemos escupir nosotros.

La boca de Pinocho parecia clavada y remachada. EI encapuchado más ba]o sacó un
cuchillo y trató de utllizarlo a modo de palanca. Pinocho fue más rápido y de un mordisco
enganchó la mano de su agresor entre los díenies. EI asombro de Pinocho fue grande cuan-
do se dio cuenta de que en lugar de una mano, lo que tenia entre los dientes era una zarpa
de gato. Sin pensarlo das veces dlo un salto tormidable, conseguido, sln duda, por el mucho
miedo, saltó un seto y huyó campo a través. Los ladrones corrieron tras él como dos perroa
de presa detrás de una 14ebre. Pinocho trepó a un altis{mo pino, pero los ladrones recogieron
un haz de leña seco y 1e prendleron tuego al pie del Srbol. Pinocho vióse perdldo. Y como
no querfa acabar como una salchicha asada, dio un gran sa^•o y emprendió de nuevo la huida
por campas y vifíedos, perseguldo alempre por los ladrones. Comenzaba a amanacer. Pinocho
distingufó un enorme foso Ileno de agua de color café con leche que le impedia el paso. Tomó
carrerilla y dlo un gran salto que le trasladó a la otra orllla. Sus perseguidores Imitaron su
ejemplo, pero con tan mala tortuna que, icatap{um1, cayeron en medio de tan pestflente liqul-
do. Pinocho, viéndose Iibre de sus perseguidores y, sin dejar de correr, gritó:

-tAdiós, señores ladrones!
Collodi: PINOCHO



C L.-n.
(Jesús Pérez González)

Alumno :............ ................................................

Curso :..............................................................

Fecha :................................... ...........................

`^^a .^ .^^° . -
1. LPor qué razón comienza Pinocho esta aventura? .............................................................................

2 ZPor qué Pinocho escondió las cuatro monedas en Ia boca? ............................................................

3. ZPor qué se da cuenta Pinocho de que le vienen sigulendo? ............................................................

4. LCÓmo descubrieron los ladrones el IuQar donde Pinocho guardsba el dtnero? .................................

S. ZPor qué Pinocho se hace el soMo y no qulera responder a los ladronss? ..........................................

8. LCuál es la únlca manera que encuentra Pinocho de averiguar sl existe la ctudad de Badulaque? .,..........

7. ZQub salvó definitlvamente a Pinocho de los ladrones? ....................................................................

8. LCómo puedes saber que los ladrones no eran hombres? ...............................................................

9. ZPor qué le tlemblan las plernas a Plnoolw? ............. .....................................................................

10. LPor quó daclde Plnocho continuar su camino? ...............................................................................

11. Durante la pelea, Pinocho abre la boca una vez, tpara qu8? .............................................................

12. LQue le dio fuerzas a Pinocho para escapar de los ladrones? ....................... ..................................

13. LPlnocho no pudo ver la cara de los ladrones porque era da noche. Pero hab(a otro motivo. ZCuál era?

......................................................................................... .................................................

14. ZLa awntura que has leklo ocurre:

a) Por la mañana.

b) Por la tarde.

c) Por h nocM?

Subraya lo que cnas corncto.
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(Jesús Péra Gonzólez)
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Curso :..............................................................

Fecha :..............................................................
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V .l.n.
(Jesús Pérez González)

Alumno : .. . .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .

Curso :..............................................................

Fecha :..............................................................

EI león de la casa de fieras se ilamaba "Bongo".

EI no sabfa por qué le decian asF pero todaa las tardes, los chiquillos, las muchachas

y loa mllitares sin graduación que entraban a ver los animalea le decian: "iHola, "Bongo".

"Buenaa tardea, "Songo"1"

"Bongo" se eatiraba en la jaula y abr(a una bocaza tan grande como un embudo.

EI león era muy buen muchacho...; nunca se enfadaba, sunque la tlrasen cáscaras de

naranJa y le hiciesen gestos raros, como si fuese un mono. Es que "Bongo" era un león slm-

p^Nco y optimiata, y todas aquellas cosas le hacfan mucha gracia. SI hubiere tenida cacahue-

tes sa tos hublera echado a los que Is hac(an muecas.

Un d(a de otoño, en que habfa a verle poquisima gente, "Bongo" se sintió muy aburrl-

do, y pensó: "No aé por qué los niños y toda la gente ilenen que venir a verme, y yo no voy
nunca a vlsitarles a eilos. Crao que lea daré mucha alegrfa sl voy a verloa a sus casas".

"Gongo" aabia abrir au jaula perfectamente, aunque nunca la habfa ablerto, porqu• no
le Interesaba; pero ese dfa ae puso de ple y, con las patas delanieras, descorrió al cerroJo y
aalió...

AI paser junto a tas otras jaulas, le preguntb la pantara:

-ZAdónde vas, "Bongo"^

-Voy de visita, señora pantera. LQuisre algo para la cludad?

-Si; daie recuerdos al camicero, que todos los dias me manda unos filetes de caballo
vie)o...

Y"Bongo" aalló e la calle, y empezó a buscar a alguno de aus amlgos det parque...

Era muy tamprano y andaba poca gente por la caile.

EI primero a qulen vio fue precisamente a Pancracio, un trapero qua aolfs acharle en

(a Jaula los rastos de comida que nacogfa en su trabaJo.

M. Valmaseda: "Fantaaia". Ed. 8. M. Madrid



b) Si se aplica colectivam^ente, el proble-
ma se resuelve dividiendo el número de pa-
labras del texto (295) par el tiempo puesto
por et alumno a pie de página.

D) PRUEBAS DE LECTURA PARA EL
GUARTU CICLO (6.", 7.° y 8.° de E. G. B.)

Descripción de /as pruebas

1. Comprensión lectora. Consta de 16
ítems, elaborados de un texto obtenido de
"Los trabajos de Urbano y Simona", de Ra-
món Pérez de Ayala.

2. Exactitud lectora. No se ha seguido
el mismo criterio que en las pruebas ya ex-
puestas de Exactitud lectora, sino este otro:
incluir 60 vocablos (de ^entre u,n total de 1.000
vocablos seleccionados, y por el procedi-
miento de la mayor frecuencia de extracción)
que cumplieran estos dos requisitos.

A) No ser m^uy usuales para el alumno.
B) Recoger el espectro fonético de la

lengua.

3. Velocidad lectora. Se hace sobre un
texto de 550 palabras de la "Historia del fa-
moso predicador fray Gerundio d•e Campa-
zas", de F. J. de Isla.

Validez y fiabilidad de las pruebas

1. Valide^z. La validez de contenido se
ha buscado con los criterios de las otras
pruebas, ya presentadas.

2. Fiabilidad. Se han obtenida estos da-
tos:

Comprensión
Lectora

Exactltud
Lectora

Velocidad
Lectora

6 ° E. G. B.
N ...... 100 100 100
X . . . . . . 5,4i 48,01 168,74
c . . . . . . 2,32 9,96 58,73
K-R 21 ... 0,36 0,84 0,96

7.° E. G. B.
N...... 100 100 100
X . . . . . . 7,17 49,25 181,60
o . . . . . . 3,27 8,46 64,85
K-R 21 ... 0,66 0,89 0,97

8°E.G.B.
N...... 100 100 100
X . . . . . . 7,97 50,9 203,68
a . . . . . . 3,6 8,98 75,88
K-R 21 ... 0,73 0,91 0,97

Tipilicación. Lo dicho en las pruebas an-
teriores.

Norma de aplicación

1. Comprensión lectora. Las dadas para
las pruebas anteriores.

2. Exactitud lectora. Idem.

3. Velocidad lectara. Idem.

Normas de corre^ccfón

1. Comprensión le^ctara. Un punto po^r
cada respuesta bien resuelta. Puntuación
máxima, 16 puntos.

2. Exactitud lectara. Un punto por pa-
labra correctamente lefda. Puntuación máxi-
ma 60 pu^ntos.

3. Velocidad lectora. Número de pala-
bras por minuto.

DOCUMENTOS IMPORTANTES DE lA
NISTORIA DE ESPAÑR

(Recopllaclón
de !as Capltulaciones de Cdón,
Testamento de Isabel la Católlca,
Tratado de Tordesfllas
y Leyes de Toro en un solo
volumen y con una
encuadernación sspecisi.)

Precio: 3.500 ptas.

^1 VENTA EN:

^Ĵ
Planta baja del Ministerio
de Educacíán y Ciencia. Alcalá, 34.

Edificio del Servicio de Publicaclones.
Ciudad Universitaria, s/n. Madríd-3.
Teléfono 449 77 00.

- 5$



C . L .-ri.
()esús Pérex González)

......................Alumno :......................................

Curso:...... ......................................................

Fecha :..............................................................

ápze ce1a. ^vu.eRa. afiamciávi. z t̂e
tearta. 1 ^uePnseea a.Pa.vti.ca+^. mucP a .
a" t̂an̂̂ĉiá""t,..^puvn te roa»,os.a,.Cwc r̂t.
ó..'.,,..'.^ta8u.n^an ioáxz .a/rt.a.
.^i^n ,uca..

Acababa de morir dofla Roelle, recatedsmante, sn tu butace famlllar, epoyade de brucee sobre una mesl-

Ila, no IeJoe da la abierla ventene, por donds se metló al aecalolrfo del boscaJe cantenario y el aroms de loe

dondlego de noohe. Allf aetaba Slmons, como Inasnsata, cublerla eon Isa eM1eJas y peaadee Joyaa perelarnalea

-la dladama, el eollar, laa erracadaa, loa brazalatse, lae cadenaa, loe racloe anllloe- que Ie ebuela le hsble

pusalo poco antes da morlr. Con al temblor de la nlM1e lae joyaa tlntlnaaban. Allf aataba Conchons, la sarvFdora

tuerte y leal, tlrma como un wetillo, según elie mleme ea hebfe plntado; ►e ánlca columna en pie, deniro de

aquella noble caea antigue, derrumbeda de repente; el únlco, corazón antero, en equellot momentoe ds duelo y

deeolaclón. Alll eetsbe Care:o, el maeUn corpulanlo, eon la cabezote tandida aobn N regaza de la muerta, loa

oJoa húmedoa y parpadeantes. Alli eetebe el tra)e da seda bfencs y N blanco valo con qua dolia Roalta fue al

altsr y hsbls querldo que la Ilevesan e le lou.

Aquelle misms mañana todo era dicha. Simone, reclón eaeada, y su merldo. Don Cdatulo, el preceptor da

UHrano, un selior ds ealidad, maJo y blen portado como un Indleno. Eeta abellero se habfe enemoredo de Con-

chona y qusr(e hacarla suya, en metHmonlo, cuanto antea. De sato Conehona crela qua nadie eateba antarado

alno alla y eu edmireble prometldo. LOu4 hubiera dicho, ds sabarlo, Ie muerta7 Le casa, abaatscide de todo

lo necesarlo, y lo eupsrlluo, lo útll y lo bello. En torno el palaclo -palaclo pod(a Ilamarae la cesa- un parque

como un bosque. Sobre tants abundancla y hermosura, prasid(a, como una Imagan en un allar, la viaJa doM1e Ro-

elta, slampra con cere de santldad y sonrtea da bandlclón. Sólo laltaba le vludlls, hiJe de dofYa Roalta y medre

d® Slmone; psro n Ise no ae Ie schsbe de msnoa, puee •iempre andaba por allá IsJos, ecompaMada de un

clérigo emigo, cape118n de la casa. SI habfa un perafw terranal, ere sn aquslla flnee cernds, De aúbllo, aquel

medlodie malhadedo, ceen sobre el perslao loe peJerreeoe egorsroe del Juzgedo. Le vludlta, Zqulln lo presu-

mfere?, ha metgealado au haelenda. Le Rnca pertaneee ya a un preetemlete uwrero. Todoe los qua sn elle he-

bltan deban aallr eacapsdoe como en un Inesndlo. La lrlate noticle y al epremlo hlaren de musrte a do1Va Rosita.

Don Cóatulo eonvenes a loe dsl Juzgedo qus aplacen la sJecuclón. Haete loa elrvlenlw Ilegan notleiaa de lo

que paaa. Cunde at mlado y as dsaplarla le codlcla y el egofamo. Sln declr nade, don Céetulo y Urbano aelen

presurosos a eocorrer sn otra deagracla, ocurrlde an la famllta del novlo. Muerte la vle^s, dsemayada la n1Ae, loe

criadoa as hecen dualloa dal campo, se meten por loa rlnconea, rayuelven lea csnlzae, • rober lo que puedsn.

Psro •Ilf astá elte, Conohons, con su coreJe virll qus aprlalons a loa criedoa an al cuarlo del heno y vualve a

encerrane en la caaa, como en uns tortelsza, con le anclene moribunda, le nllfe t ►bte y el maetfn (perro) guar-

dlin. Ee noche ya. l3randa alarldoa de enguetla agltan el altanclo de la mo ►ads. Acude Conchone con un

valón. Junto a ta abusia eati Slmona, rfgfda como una aatetua, adomada de )oyea ruplandaclsnlea. Aceba de

morir la abuele.

Remón PBre: de Ayele: "Los traba)on da Urbano y Simona."



C . L.-n.
(Jesús Pérez Gonzólez)

Alumno : . . . .. . . . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .................................

Curso : .. . . . . . .. . . . .. . . . . ............................................

Fecha :..............................................................

9^^pa„d.^ ti,,,a^ 1v^.^^^^,A -
1. tCuándo murió dofia Roalia? Por la mañana, por la tarde, por la noche. (Tacha lo que proceda.)

2. ZQué paranteaco unla a Slmón con doRa Ros{ta? .............................................................................

3. tPor qué afirma el autor que las Joyas tintineaban? .............................................................................

4. ZQulén dacta de Conchona que era firme como un castillo? ............................................................

5. LPor quA se dlce que Conchona era "la única columna en pie dentro de aquella noble casa antigua,

derrumbada de repente"? .............................................................................................................

8. ZDónde murló doPta Aosita? En la cama, en la butaca. (Tacha lo que proceda.)

7. LPor qué atirma el autor que "la casa podfa tfamarae pafaclo"? ......................................................

8. LQulén eataba enamorado de Conchona? ................................... .................................................

9. tSabfa doña Rosita de los amores de Conchona y don Cáatulo? ......................................................

10. tPor qué motivo se presentan los del Juzgado en casa cuando murió doRa Rosita? ...........................

11. Nombra a todas las personas que estaban en casa cuando murió doRa Roalta . .................................

12. ZQutén era la hiJa de doRa Rosita? ............................................ .................................................

13. LPor qué se deaplerta la codlcia y el egolamo de los crladoa? .............................................

14. LCÓmo ee Ilamaba el mastin? .......................................................................................................

15. Dks el autor que "aquella mafiana todo era dicha". LQué qufere decir eato7 ....................................

16. LCómo se probó la lealtad da Conchona? ......................................................................................
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V.^.-n.
(Jesús Pérez Gonzólez)

Alumno : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . . .. . . . . . . . . . .

Curso:........... ...................................................
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^a^a .a..Paa.^ .m^, .S;Qm ,̂.^.io' .e^te
^ax^e^. .^ itad .a^amfia5_.a..P.a.̂
^u^c.ci.onvi .ola^

Eate tal rlco de Campazas... te Ilamaba Antón Zotes, femllla arralpsda sn Cempoe, pero axtandlda por

todo •I mundo, y Un feeundamente propapada, que no se hallar^ en todo el relno, provincla, cludad, rllle, eldaa,

ni eun alquerfs donde no hlsrvan Zotee, eomo ysrbanzoa en olla de pota^s; hombrs de maehorca, eeelna y pan

medlado be d(as ordlnarloe, con cebolla o puerro por poatrs; vaea y chorizo los dfn de Ileate; eu lorre:no co-

rrlente por almuerso y cena, aunque Mta era tal wz aalplcón de vaea; deapenu, o ayuapli, w óeblda uaual,

msnoa euando tenfa an oau alyún fraiN, eapeclalmente al era pretado, leetor o alpún pran supueslo en la orden,

que •ntonee• w sacaba • la meaa vino de Vlllamaóin o del PAremo_ EI qenb bondadoao an Is corte:a, pero

•n el fondo un el ea no aa euapicaz, envldioao, Inteneado y cuentero en 11n. Su eatatura mediana, pero lomldo.

Cabaze prenda y redonda, irents eetrscha, o)os psquenos. Eate e ►e el hombre Interlor y exterlor del Ho Antón

Zotee, sl eual, aunque heb(a Ile4edo el banco de aba)o de msdlanw eon inlmo ds ordanaraa, porque dleen qw

Ie venfa una capellan(s de eanpre en murlendo un t(o suyo, arcipreate de Vlllaomate; pero el tin le puw pleho

una moza del luyar y es vlo preclaado a Ir por la Iqleala, maa no al coro nl altsr, alno al aanto matrlmonlo. E^ caso

pasó de eeta manere.

HallBbaae estudlsndo en Yillayarda y ya medlenlata, como se ha dlcho, • los velntlclnco afba de •u edad.

Llsyeron ba qulnee dtaa, qus ael se Ilaman lae vacaeionss que hry en la 8amsna Santa y an la de Peewa, y

fueae a eu luyar eomo ea uso y eoetumbre an todoe Iw •atudlentea. EI dlablo, que no duerme, le tenló a que

ae vlstlese de psnltente el Juevss Santo; y ee que, eomo el eaWdlantlco ye era un poco saplyedo, aduho y bar-

blcuble►to, mireba eon buenoa oJoa e una mozuela vacina auya, deede que hablan andsdo Junloe • la eacuala

dd sacrlatAn, y para cortejarla mie le pancló cosa preclaa aally de dbclpilnante; porque es de saber que Mte

ee uno ds loa corteJw de que as papen mie lodae fae mozae de Campos, donde ya ee obeervaclón muy entlpua

qus Iss m9a de las bodas se fraquan el Jueves 8an1o, el dta de la Cruz d• Mayo y lae tardas que hay balle,

hablendo alyunae tan dsvotas y tan eompunpldae que ae payan mie de la palotllta y del ramal que de la casU-

fiuela. Y la verdad, mirada la eosa eon ojoa sennw y ain paelón, un dleclpllnante con au cuourucho N a elneo

euartaa, deneho y almldonado, eon w wpillo • moeo de paro, con uida en punta hasta la mhad dN pecho...;

con eu elmllla blanca de Ilenzo caaero, pero aplancheda, ejuatade y aptaeada hasta poner en peoho en pnnsa, y

•I talle; doa yrandas trozoa de carne momla, macb.a y elawda, que se e•oman por lea doe troneraa napadae en

lae eepaldae...; sue •nayuaa o faldón campenudo, pompoao y entnplpado. Ahidaae • todo eeto que los dlacl-

pilnantee maJoa y maearenoa suelsn Ilevar aus zapNUlas blancas oon cabos nsprw, ea entiende cuando son dle-

elpllnanlee de devoeión y no de cofradla, porque a Mtoe no ee lee parmNen :apatoe.

Josi Francueo DE ISLA,

"Hlatoria del famow predlcador Iray fierundlo

de Campa:a•". Cap. 11


