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MATRIZ DE VALORACIÓN (RÚBRICA) 
Evaluación Coef. 1 – “Crear un Lapbook” 

Lectura complementaria mes: Marzo 
“El lugar más bonito del mundo” Ann Cameron 

 

Nombre 
 

Curso 
3° A – B – C - D 

Fecha 
___ / _____ / 2020 

 

Puntaje Ideal 
24 puntos 

 

Puntaje Mínimo  (60%) 
14 puntos 

Puntaje Obtenido 
 

Calificación 
 

Objetivo de aprendizaje:  
1.- Profundizar su comprensión de las narraciones leídas.  (OA 04) 
2.- Determinar el significado de palabras desconocidas, usando el orden alfabético para encontrarlas en un diccionario infantil o 
ilustrado.  (OA 11) 
3.- Escribir correctamente para facilitar la comprensión por parte del lector, aplicando lo aprendido en años anteriores y usando de 
manera apropiada: mayúsculas al iniciar una oración, y al escribir sustantivos propios; punto al finalizar una oración y punto aparte al 
finalizar un párrafo; coma en enumeración.  (OA 22) 

Área Indicador 
NIVELES DE LOGRO 

Logrado Medianamente Logrado  No Logrado  

Procedimental 

Describen 3 personajes 
principales de la historia 
aludiendo a 1 característica 
física y psicológica de cada 
uno. 

Describe 3 personajes 
principales con una 
característica física y 
psicológica de cada uno. 

(3 puntos) 

Describe 2 personajes 
principales con sus 
respectivas 
características o 3 
personajes sin una o dos 
características. 

(2 puntos) 

Describe 1 personaje 
principal con sus 

respectivas 
características o 2 sin 

dos o más 
características. 

 (0 punto) 

Procedimental 

Identifica cuál es la 
problemática a la que se 
somete el protagonista de la 
historia y lo describe claramente 
respetando el orden secuencial 
de los hechos. 

Identifica el problema del 
protagonista y lo explica 
de manera clara y 
ordenada. 

(2 puntos) 

Identifica el problema del 
protagonista y, lo explica 
claramente, pero no en 
orden. 

(1 punto) 

No logra identificar 
claramente la 
problemática ni 
describirlo. 

(0 punto) 

procedimental 
Anexan 4 palabras del 
vocabulario con su respectivo 
significado. 

Anexan en su trabajo 4 
palabras del vocabulario 
y su respectivo 
significado. 

(2 puntos) 

Anexan en su trabajo 3 
palabras del vocabulario y 
su respectivo significado. 

(1 punto) 

Anexan en su trabajo 
2 palabras del 
vocabulario y su 
respectivo significado. 

(0 punto) 

Procedimental 

Escriben el texto con mayúscula 
al comenzar la escritura o 
después de un punto; al igual 
que los sustantivos propios. 

Respeta las mayúsculas 
en todo la escritura y uso 
de sustantivos propios. 

(2 puntos) 

Respeta las mayúsculas 
pero no en su totalidad. 
Tiene 1 a 2 errores. 

(1 punto) 

No respeta el uso de 
mayúsculas. Tiene 3 
o más errores. 

(0 punto) 

Procedimental 
Escriben respetando los puntos 
y comas en su escritura, al igual 
que su ortografía. 

El trabajo presenta un 
adecuado uso de comas 
y ortografía. 

(2 puntos) 

El trabajo tiene 1 a 2 
errores al aplicar uso de 
comas u ortografía. 

(1 punto) 

El trabajo tiene 3 o 
más errores al aplicar 
uso de comas u 
ortografía. 

(0 puntos) 

Actitudinal 

Presenta su trabajo señalando 
una breve opinión acerca del 
libro. 

 

Presenta su trabajo y da 
una breve opinión acerca 

de la historia del libro. 
 (2 puntos) 

 

Presenta su trabajo, pero 
no tiene una opinión clara 
acerca de la historia del 
libro. 

(1 punto) 
 

Presenta su trabajo, 
pero no da una 

opinión clara acerca 
de la historia del libro. 

 (0 puntos) 
 

Conceptual 

La portada debe tener: el título, 
nombre del autor y una imagen 
impreso o un dibujo que se 
relacione con la historia del 
libro. 

 
 
La portada cumple con 
todos los aspectos 
solicitados. 

(2  puntos) 
 

La portada tiene 2 de los 
aspectos solicitados. 

(1 punto) 

La portada solo 
cumple con 1 de los 
aspectos solicitados. 

(0 puntos) 



 

 
 

 

Conceptual 
El resumen del libro contiene al 
menos 5 hechos relevantes que 
le ocurrieron al protagonista. 

Escribe un resumen con 
5 hechos relevantes de la 
historia. 

(4 puntos) 

Escribe un resumen con 3 
o 4 hechos relevantes del 
libro. 

(2 puntos) 

Escribe un resumen 
con 1 o 2 hechos 

relevantes del libro. 
(0 punto) 

Conceptual 
El ambiente se describe según 
las características dadas de 
Guatemala. 

Describe de manera 
correcta el ambiente de 
la historia (Guatemala). 

(2 puntos) 

Describe el ambiente, 
pero no aporta todos los 
datos necesarios. 

(1 punto) 

Describe el ambiente 
con una o dos 
características. 

(0 punto). 

Conceptual 
El trabajo presenta al menos 3 
imágenes impresas o dibujos en 
total. 

El trabajo presenta los 3 
dibujos o imágenes 
solicitados. 

(3 puntos) 

El trabajo presenta 2 
dibujos o imágenes 
solicitados. 

(2 puntos) 

El trabajo presenta 1 
dibujo o imagen 

solicitados. 
(0 punto) 

Puntaje Obtenido por nivel de logro    

TOTAL PUNTAJE OBTENIDO  


