
Escuela santa Luisa de Marillac 
 

 

 

 “EVALUCION DE LECTURA COMPLEMENTARIA  nº2 (El niño que enloqueció de amor)” 
 

 
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 mayo. 
 

Materiales: 

  

Indicaciones : 

1 .- En una hoja de block de forma vertical deberán escribir una noticia con sus partes, esta 

noticia será con la información del libro, es decir despues de leer y saber toda la historia 

deberas transfórmalo en una noticia, sin olvidar los aspectos más importantes.  

 

Que es lo que debe tener:  

> Titular  

> Bajada  

> Cuerpo 

> imagen relacionada. 

Para entregar toda información necesaria, la noticia 

debe responder esas preguntas claves:  

> ¿Qué sucedio? 

> ¿Quién o quiénes participaron? 

> ¿Cuándo  sucedió? 

> ¿Dónde  sucedió? 

> ¿Por qué y cómo  sucedió? 

 

 

 

 

 

 

Asignatura: Lenguaje  
 

Nivel: 8vo 

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 noticia. 

Una hoja de block grande 

Lápices, destacadores y regla.  
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Ejemplo con el libro anteriormente leído. 

                         “MUJER DE EXITOSO BANQUERO ES ENCONTRADA MUERTA  EN TREN” 

 

La atractiva Catherine Saks, esposa del banquero Richard Saks, es encontrada muerta en el tren 

Canadian Express, todo indica que fue un asesinato pasional. 

 

Un asesinato ocurrió durante un viaje en el Canadian Express...................................................... 

El principal sospechoso su esposo, fue encontrado....................................................................... 

Sucedió hace unos días en un viaje a.............................................................................................. 

El testigo un niño llamado tom Austen fue el primero encontrar...........................................pero 

nadie creyó que la Señora Ruggless................... 
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Rúbrica lectura complementaria “El niño que enloqueció de 

amor” 
 

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.  

 

 
Imagen    

Cuenta con 
una 
representación 
adecuada al 
libro..  

Cuenta con 
una 
representación 
medianamente 
adecuada.  

No cuenta con 
una 
representación. 

 

 
 
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.  

 

 
Redacción   
 

Posee una 
escritura 
legible, con 
ideas claras y 
secuencia 
lógica para 
comprender el 
texto.  

Posee una 
escritura con 
ideas y 
secuencias 
lógica 
medianamente 
claras. 

No posee una 
claridad ni 
lógica en el 
texto.   

 

 
 
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.   
 

 


	Rúbrica lectura complementaria “El niño que enloqueció de amor”

