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Leyendo-Analizando la Información : Reporte de Lecturas para 3º Grado 
Bloque 4 y 5

Nombre del maestro/a: Sr. Limon

Nombre del estudiante:     ________________________________________ 

CATEGORY 10 9-8 7-6 5 
Datos Generales Encabezado con 

datos del Libro con 
máximo 2 renglones 
tamaño 14. Pie de 
pagina con datos de 
alumnos y grupo, 
fecha de 
elaboración. tamaño 
12 tipo Calibri. 
Margen 2.5 en la 
hoja. Grabar el 
archivo con nombre 
del alumno y su 
libro que leyó. 

Falta de 1 elemento 
importante, en los 
datos generales 

Falta de 2 a 3 
elementos 
importantes en los 
datos generales 

Falta de 3 ó más 
elementos en los 
datos generales 

Identifica los 
Hechos 

El estudainte 
localiza con 
precisión al menos 
5 hechos en el 
artículo y da una 
clara explicación de 
por qué éstos son 
hechos y no 
opiniones. 

El estudiante localiza 
con precisión al 
menos 4 hechos en 
el artículo y da una 
explicación razonable 
de por qué éstos son 
hechos y no 
opiniones. 

El estudiante localiza 
con precisión al 
menos 4 hechos en 
el artículo. La 
explicación es 
insuficiente. 

El estudiante tiene 
problemas 
localizando hechos 
en el artículo. 

Resumen El estudiante usa 
sólo 3 a 6 parrafos 
para describir 
claramente de qué 
trata el artículo. 

El estudiante usa 
varias oraciones y 
parrafos para 
describir con 
precisión de qué trata 
el artículo. 

El estudiante resume 
la mayor parte del 
artículo con precisón, 
pero hay algo de 
incomprensión. 

El estudiante 
encuentra una gran 
dificultad al resumir 
el artículo. 

Identifica los 
Detalles 

El estudiante 
recuerda varios 
detalles para cada 
punto importante sin 
referirse al artículo. 

El estudiante 
recuerda detalles 
para cada punto 
importante, pero 
necesita referirse al 
artículo 
ocasionalmente. 

El estudiante puede 
localizar la mayoría 
de los detalles 
cuándo mira el 
artículo. 

El estudiante no 
puede localizar 
detalles con 
precisión. 

Formato del 
reporte 

Tener Inicio, 
Desarrollo y 
conclusión. Debe 
contener 4 a 6 
párrafos por reporte. 
Reporte de 1 1/2 
paginas. como 
mínimo, máximo 2 

No cumple con 1 de 
los elementos en el 
formato de los 
reportes 

Falta de 2 y 3 
elementos del 
formato de reportes 

Reporte con falta 
de más 3 
elementos de 
formato de reporte. 
No entrego reporte 
en fecha señalada 



paginas. Tamaño 
letra arial 12 en 
párrafos. Letra 
capital al inicio. 
Espacio interlineado 
a 1.5. 1 o 2 
imágenes relativa a 
la lectura, no mayor 
a 3 renglones de 
lectura de largo y 
ancho no mayor a 
1/4 de espacio de 
pagina 

Conclusiones Genera conclusión 
del alumno con un 
su punto de vista 
personal del alumno 
entre 30 a 40 
palabras 

Genera una 
conclusión contiene 
más de 40 palabras y 
carece de el punto de 
vista del alumno 

La conclusión es un 
copia de un 
documento leído por 
el alumno 

No tiene conclusión 
o copia de un llibro 
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