Reading Card and Reading Text Passage
for the OT-APST
Spanish Translation
The Interpreter is to indicate on the Therapist /
Interpreter Version of these forms the words that are read correctly
by the patient

72

48

azul vela fingir
empollar patata amigos

36

separados duchas escuchar cinturón

26

radio ladrar policía vehículo

20

árbol paseo navidad amarilla

16

violeta entrar billetera tren

12

examen feriado reloj teléfono

10

buscar reir hablar chofer

8

olvida luz asador paso

6

saltar elefante verde zanahoria

Visual Acuity Reading Chart: Therapist / Interpreter Version in Spanish
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La música y el arte dan placer a personas de todas las edades. Gente
de todo el mundo baila al son de
la música. Se puede aprender sobre la música y el arte de una cultura
escuchando a su gente así como en los libros. Desde pequeños, los niños cantan juntos
y se mueven al ritmo de la música. A los padres
les gusta ver a sus hijos tocar. El estudio de la música mejora el
éxito en la escuela. La banda de la escuela tiene estudiantes con
muchas habilidades y talento. Escuche la banda. Dé palmadas y zapatee
en el piso. El público aclamará feliz. Las galerías de arte
son lugares donde las personas pueden relajarse
y disfrutar de la belleza del color. La música es el alimento del alma
y el arte es su vino

Reading Text Passage: Therapist / Interpreter Version in Spanish

La música y el arte dan placer a personas de todas las edades. Gente …. Line 1
de todo el mundo baila al son de…… Line 2
la música. Se puede aprender sobre la música y el arte de una cultura ...… Line 3
escuchando a su gente así como en los libros. Desde pequeños, los niños cantan juntos … Line 4
y se mueven al ritmo de la música. A los padres ......… Line 5
les gusta ver a sus hijos tocar. El estudio de la música mejora el ..… Line 6
éxito en la escuela. La banda de la escuela tiene estudiantes con …… Line 7
muchas habilidades y talento. Escuche la banda. Dé palmadas y zapatee …….. Line 8
en el piso. El público aclamará feliz. Las galerías de arte …… Line 9
son lugares donde las personas pueden relajarse …… Line 10
y disfrutar de la belleza del color. La música es el alimento del alma …… Line 11
y el arte es su vino …… Line 12

