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EVALUACIÓN No. 2
‘Los orangutanes’

  
Etapa 1

I. LECTURA

a. Pida al estudiante leer primero en voz baja o en la mente el texto.
b. Luego pídale que lo lea en voz alta y registre el tiempo que demora en leerlo todo. 
c.  La meta es:  

GRADO 1°: 
60  

palabras por 
minuto

GRADO 2°: 
70- 80

palabras por 
minuto

Grado 3°:
80-90

palabras por 
minuto

GRADO 4°:
90 – 100  

palabras por 
minuto

GRADO 5°:
100 - 110  

palabras por 
minuto

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los orangutanes hacen parte de la familia de los grandes simios, a la que también pertenecen el 
chimpancé, el gorila y los humanos. De pie pueden medir dos metros y los machos pesar hasta 
120 kilos. Su nombre significa “hombre de la selva”.  
Las hembras cuidan muy bien de sus hijos. Pueden quedarse con ellos hasta los 7 años de edad. 
Sólo se encuentran en los bosques de Sumatra y Borneo, que ofrecen gran cantidad de árboles 
frondosos con alimento variado y abundante; sin embargo, en los últimos años, miles de hectáreas 
de su territorio se han visto afectados por las actividades humanas, especialmente las relacionadas 
al cultivo de aceite de palma. 
 
Promedio de vida  En la selva es de 30 a 45 años 
    En cautiverio viven unos 50 años 
 
Tasa de Natalidad  El apareamiento solo se produce una vez cada 7 u 8 años 
 
Situación   Grave peligro de extinción por la tala de árboles, incendios foresta  
    les provocados y venta ilegal como mascotas 
 
         TOTAL PALABRAS: 163
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3. Comprensión lectora: identifique el nivel de comprensión en el que se encuentra el estudiante 
para trabajar luego en aquellos aspectos que aún necesitan fortalecerse. 

a. Recuerde que el nivel literal es la habilidad para recuperar información textual. Solo 
requiere ubicarla porque se encuentra explícita. 

b. El nivel inferencial implica un ejercicio de deducción. La información no está explícita 
en el texto, pero a partir de pistas puede inferirla. Requiere interpretar lo que hay para 
deducir lo que no hay.

c. El nivel crítico implica la valoración de la información contenida en el texto y formar 
juicios propios. En este nivel se articulan los conocimientos previos, los adquiridos a 
través del texto y la visión de realidad del lector.

Pregunta Nivel 

• ¿Cuáles animales pertenecen a la familia de los grandes simios?
• ¿Dónde vive el orangután?
• ¿Cuánto mide un orangután macho?

Literal

Respuestas correctas:

1              2             3 

• ¿Qué título le pondrías a este texto?
• ¿Por qué está en vía de extinción el orangután, es decir porqué está en 

peligro de desaparecer?
• ¿Por qué crees que su nombre significa hombre de la selva?

Inferencial

Respuestas correctas:

1              2             3
• ¿Por qué crees que viven los orangutanes más tiempo cuando están en 

cautiverio que cuando están libres?
• Menciona algunas razones por las cuales los animales salvajes no 

deberían ser vendidos como mascotas.
• Ubica en el mapa dónde queda Sumatra y Borneo ¿Está lejos o cerca de 

Colombia? ¿De qué manera se podría llegar hasta allí?

Crítico

Respuestas correctas:

1              2             3 

Escritura de palabras: 

Dicte a los estudiantes las siguientes 6 palabras para evidenciar los procesos de decodificación y 
codificación: 
a. orangután   b. chimpancé c. frondoso d. abundante e. cautiverio   f. extinción

Escritura de oraciones: 

Dicte a los estudiantes las siguientes 3 oraciones y pídale que escriba tres de su propia creación 
manteniendo la temática del texto. Pida que vayan diciendo en voz alta lo que van copiando para 
“oír” su proceso.

a. El orangután es un gran simio.
b. El orangután hembra cuida de sus hijos hasta los siete años de edad.
c. Los animales salvajes no son mascotas.


