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Semana de evaluación

 “EVALUCION DE LECTURA COMPLEMENTARIA  nº1(Asesinato en Canadian Express)”

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

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: Una hoja de block grande

Lápices, destacadores y reglas
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Actividad 1 Habilidad

Indicaciones :
1 .- La hoja  de block debera divide 3 parte iguales de forma 
vertical, marcando la línea de separación.
Ejemplo:

2.- Poner en la parte superior el nombre del libro, como subtítulo 
líneas de tiempo. La idea es que sea con buena letra y que resalte 
con diferentes colores, que sea llamativos. 

“Asesinato en el canadian express  ”  
Líneas de tiempo 

3.- En cada espacio deberás realizar una línea de tiempo con cada 
día del trayecto del Canadian Express.  

“Asesinato en el canadian express  ”  
Líneas de tiempo 

Primer día 

Segundo día 

Tercer día 

4.- En cada línea y de acuerdo a su correspondiente día, deberás 

Crear 
Describir 
Secuenciar 
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ubicar por orden cronológicos los hechos relevantes, resaltando 
las pistas, cuando se resuelve el caso y el final según corresponda 
el día. 

“Asesinato en el canadian express  ”  
Líneas de tiempo 

Primer día 

Segundo día 

Tercer día 

*Las imagines son solo de referencia lo puedes hacer creativamente siempre y
cuando  respetes  los  requisitos.  
* Recuerda cuidar tu ortografía, si tienes dudas busca en un diccionario.

Rúbrica para  Lectura complementaria “Asesinato en Canadian Express”
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Categoría 3 2 1 total

Presentación 

El trabajo esta 
pulcro, con la 
estructura dada 
por el profesor y 
realizado con 
dedicación. 

El trabajo se ve 
pulcro y cuenta 
con la mayor 
parte de la 
estructura. 

El trabajo no
cuenta con 
la estructura
requerida. 

Línea del 
tiempo:  
Primer día.  

Cuenta con los 
hechos 
necesarios para 
poder visualizar el
primer día y estos
están 
cronológicamente
dispuesto.  

Cuenta con una 
cantidad de 
hechos parciales 
y cronología 
imprecisa. 

No cuenta 
con una 
visión clara 
del los 
hechos ni la 
cronología. 

Línea del 
tiempo: 
Segundo día.  

Cuenta con los 
hechos 
necesarios para 
poder visualizar el
segundo día, 
cronológicamente
dispuesto y las 
pistas están 
destacadas.  

Cuenta con una 
cantidad de 
hechos parciales, 
cronológicamente
impreciso y sin 
destacar las 
pistar.

No cuenta 
con una 
visión clara 
de los 
hechos, ni 
pistas y  
cronología. 

Línea del 
tiempo: 
Tercer día. 

Cuenta con los 
hechos 
necesarios para 
poder visualizar el
tercer día, 
cronológicamente
dispuesto, con 
pistas destacadas 
y un final claro. 

Cuenta con una 
cantidad de 
hechos parciales, 
cronológicamente
imprecisos, tiene 
una parte de las 
pistas y final 
impreciso.  

No cuenta 
con una 
visión clara 
de los 
hechos, las 
pistas y su 
cronología 
son 
imprecisas y 
no tiene final
claro. 

Ortografía 

Cuenta con una 
clara redacción,  
ortografía y uso 
de signos. 

Cuenta con una 
redacción, 
orografía y uso de
signos 
imprecisos. 

No cuenta 
con una 
redacción, 
ortografía y 
uso de 
signos 
claros. 

La rúbrica propone una escala de 1 a 3 puntos en cada categoría, donde 1 es la calificación más

baja y 3 es las más alta. Así, la máxima calificación posible es de 15 puntos.


