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  Evaluación de lectura complementaria  nº2   libro Camilòn comilón 

 

Nombre: _______________________________________________  

Curso:_____________________________________ 

Fecha: ____________________________________ 

1.-Despues de leer el libro trabaja con la información Obtenida. 
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2.-Dibuja dos alimentos que Camilón recolectó en su cesta. Ten en 

cuenta que deben ser distintos a los mencionados anteriormente. 

 

 

3.- completa la ficha utilizando los datos del libro 
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 4.- Confecciona propia tarjeta de invitación (usa tu propia 

creatividad) 
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                        Rúbrica para  Lectura complementaria “Camilòn comilón” 

Categoría 4 3 2 1 total 
Completar la 
información 
explicita  del 
libro 
específicamente 
la cantidad de 
alimentos 

Cuatros 
animales y 
la cantidad 
de 
alimentos 
que regalan  

Tres animales 
y la cantidad 
de alimentos 
que regalan 

Dos 
animales y la 
cantidad de 
alimento 
que regala 

Un animal y 
la cantidad 
de alimentos 
que regala 

 

Dibujan dos 
alimentos que 
aparecen en el 
libro 

Dibujan las 
dos 
alimentos  
que aparece 
en el libro 

Dibujan un  
alimentos  
que aparece 
en el libro 

Dibujan un  
alimentos  
que aparece 
en el libro y 
otro que no 
menciona el 
libro 

Dibujan   
alimentos  
que no   
menciona el 
libro 

 

Responden de 
acuerdo su  
información del 
libro sobre el 
autor 

Las 
respuestas 
son 
abordadas 
con claridad.  
No se  
desvía de la 
información  

Las 
respuestas  
que son 
abordados 
con claridad 
la mayor 
parte del 
tiempo. No 
se desvía de 
la 
información. 

Las 
respuestas   
son del todo 
claros y llega 
a desviar de 
la 
información 
en algunas 
ocasiones 

Las 
respuestas  
no son 
claros y se 
desvía de la 
información. 

 

Creatividad 
para elaborar 
una tarjeta de 
invitación  

Uso de 
varios 
elementos  
creativos 
para 
realizar la 
tarjeta de 
invitación   

 

Uso de 
algunos 
elementos 
creativo por 
el alumno  

Uso de 
elementos 
que solo se 
requiere el 
trabajo 

Uso de 
elemento 
simples  

 

La rúbrica propone una escala de 1 a 4 puntos en cada categoría, donde 1 es la calificación 

más baja y 4 es las más alta. Así, la máxima calificación posible es de 16 puntos. 
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