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 “EVALUCION DE LECTURA COMPLEMENTARIA  nº2 (13 casos misteriosos)” 

 
En esta guía de trabajo se darán a conocer las instrucciones de cómo se va a evaluar el plan de 
lectura complementaria del mes de abril. 
Materiales: 
  

 

Indicaciones : 

 

1 .- En una hoja de block en forma horizontal con una regla van a trazar con un lápiz la mitad 

de la hoja, luego a lo alto dividirán en 4 partes iguales y las trazarán. 

Ejemplo:  

 

2.- Recortar por las líneas que hicieron, deberían quedar 8 trozos de igual tamaño.  

3.- Se juntarán los 8 trozos, para realizar una especie de libreta y se harán unos pequeños 

agujeros la costado izquierdo en cada hoja.  

Ejemplo:  

 

 

 

Asignatura: Lenguaje  
 

Nivel: 6tos 

Profesor: Karen Quevedo  
 

Correo electrónico: 
Karenquevedo.slm@revic.org 

Semana de evaluación 

Objetivo: Evaluar el plan lector del mes de abril a traves de una libreta. 

Una hoja de block grande 

Lápices, destacadores y regla.  
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4.- Se juntan todas las hojas (8) con los agujeros ya hechos y se pasa lo que tengas en casa, una 

cinta, cordón, etc por entremedio de los agujeros, terminado con un nudo y quedara una 

libreta .   

 

 

 

5.- En la primera hoja, será la portada escribirás “Libreta de pistas” con tu nombre abajo, usa 

tu creatividad para la portada.  

 

 

 

 

6.- Abres la libreta y escribes en cada hoja por separando el número de caso (son 13). 

 

 

 

 

Así hasta llegar al caso 13.  

7.- En cada caso (en los 13 casos) deberás escribir: El nombre del caso y con tus propias 

palabras explicar qué pasó resumidamente, luego cuáles fueron las pistas y por último el 

culpable.  

 

 

 

                    

 

 

8.- En la última hoja que queda al final escribe cuál caso pudiste resolver sin ver las pistas al 

final del libro. 
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Rúbrica para lectura complementaria “13 casos misteriosos” 
 

Categoría 3 2 1 total 

 
 
Presentación  

El trabajo esta 
pulcro, con 
los elementos 
dados por el 
profesor y 
realizado con 
dedicación.  

El trabajo se ve 
pulcro y 
cuenta con la 
mayor parte 
de los 
elementos 
requeridos.  

El trabajo no 
cuenta con 
los 
elementos 
requeridos.  

 

 
Portada 

Cuenta con 
una 
presentación 
adecuada.  

Cuenta con 
una 
presentación 
medianamente 
adecuada.  

No cuenta 
con una 
presentación. 

 

 
Los casos   

Posee todos 
los casos 
acordes con el 
libro.  

Posee algunos 
casos acorde 
con el libro. 

No posee los 
casos 
requeridos.  

 

 
 
  Descripción  

Cuenta con 
los hechos 
necesarios 
para poder 
visualizar el 
libro.   

Cuenta con 
una cantidad 
de hechos 
parciales para 
poder 
visualizar el 
libro.  

No cuenta 
con una 
visión clara.  

 

 
 
Ortografía   

Cuenta con 
buena 
ortografía y 
uso de signos. 

Cuenta con 
una ortografía 
y uso de signos 
imprecisos. 

No cuenta 
con 
ortografía y 
uso de signos 
claros  

 

 

La rubrica propone una escala de 1 a 3 puntos por categoría, donde 1 es calificación mas baja y 
3 es la mas alta.  
Así, la máxima calificación posible es de 15 puntos.   
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