
 

Rúbrica de Lectura de Primer Grado  
A continuación se enumeran las rúbricas que se utilizarán para calificar el proyecto de la Feria de Lectura de su hijo. 

 
 

* Asegúrese de que la hoja de tareas de su hijo permanezca en la carpeta y que esté     
  completada por las fechas en la hoja de tareas.  

  
* Toda la tarea de la Feria de Lectura devuelta por las fechas de vencimiento. (5 puntos)         ____       
 

Elementos (Norma de lectura) RL1.3: 
 
    Título (5 puntos)                                                                              _____ 
      
     Autor (5 puntos)                                  _____  
      
  Editorial y fecha de publicación (5 puntos)      _____ 

      
    Ambiente (¿Dónde y cuándo tiene lugar la historia?) (5 puntos)                                       _____ 
          
    Personajes principales (5 puntos)       _____ 

      
    Resumen de la trama (vuelve a contar la historia con tus propias palabras) RL.1.2 (5 puntos)   _____                             

      
    Conflicto (¿Cuál es el problema?) (5 puntos)                                                      _____ 
      
     Solución (¿Cómo se resolvió el problema?) (5 puntos)                                _____ 
      
     Prontitud - Entregado a tiempo (Proyecto devuelto el lunes 7 de enero de 2019) (5 puntos)                 _____ 
      
    Organización: nombre, nombre del maestro y grado etiquetado en la parte posterior de la pizarra (5 puntos)    _____ 

     
    Proyecto visualizado en una pizarra (5 puntos)                 _____ 
 

    Aseado: el profesor puede leer la información en la pizarra (5 puntos)                           _____ 
      
    Creatividad - El tablero es colorido e interesante. (5 puntos)                _____  
      
    Exhaustividad: los 8 elementos de la historia están incluidos en el tablero. (5 puntos)                                 ______  
   

Estándares de hablar y escuchar SL1.1-6: 
 

El niño debe estar bien informado sobre el tema. (5 puntos)               _____  
 
El niño debe explicar claramente su proyecto / hacer contacto visual (5 puntos)             _____  
 
El niño debe hacer preguntas y poder responder las preguntas. (5 puntos)             _____  
 
El estudiante mira al orador (5 puntos)                  _____  
 
El alumno le hace preguntas al presentador sobre el tema. (5 puntos)              _____  
 

El alumno le da su opinión al orador. (5 puntos)                _____   

   
El nombre del niño __________________________________         Nota final:______________ 

 



 

Rúbrica de Lectura del Segundo Grado 

A continuación se enumeran las rúbricas que se utilizarán para calificar el proyecto de la Feria de Lectura de su hijo 
    
* Asegúrese de que la hoja de tareas de su hijo permanezca en la carpeta y que esté     
  completada por las fechas en la hoja de tareas.  

  
* Toda la tarea de la Feria de Lectura devuelta por las fechas de vencimiento. (5 puntos)         ____ 
      
 

Elementos (Norma de lectura) RL2.3: 
 
    Título (5 puntos)                                                                              _____ 
      
     Autor (5 puntos)                                  _____  
      
  Editorial y fecha de publicación (5 puntos)      _____ 

      
    Ambiente (¿Dónde y cuándo tiene lugar la historia?) (5 puntos)                                       _____ 
          
    Personajes principales (5 puntos)       _____ 

      
    Resumen de la trama (vuelve a contar la historia con tus propias palabras) RL.2.2 (5 puntos)   _____                             

      
    Conflicto (¿Cuál es el problema?) (5 puntos)                                                      _____ 
      
     Solución (¿Cómo se resolvió el problema?) (5 puntos)                                _____ 
      
     Prontitud - Entregado a tiempo (Proyecto devuelto el lunes 7 de enero de 2019) (5 puntos)                 _____ 
      
    Organización: nombre, nombre del maestro y grado etiquetado en la parte posterior de la pizarra (5 puntos)    _____ 

     
    Proyecto visualizado en una pizarra (5 puntos)                 _____ 
 

    Aseado: el profesor puede leer la información en la pizarra (5 puntos)                           _____ 
      
    Creatividad - El tablero es colorido e interesante. (5 puntos)                _____  
      
    Exhaustividad: los 8 elementos de la historia están incluidos en el tablero. (5 puntos)                                 ______  
   

Estándares de hablar y escuchar SL2.1-6: 
 

El niño debe estar bien informado sobre el tema. (5 puntos)               _____  
 
El niño debe explicar claramente su proyecto / hacer contacto visual (5 puntos)             _____  
 
El niño debe hacer preguntas y poder responder las preguntas. (5 puntos)             _____  
 
El estudiante mira al orador (5 puntos)                  _____  
 
El alumno le hace preguntas al presentador sobre el tema. (5 puntos)              _____  
 

El alumno le da su opinión al orador. (5 puntos)                _____   

   
El nombre del niño __________________________________         Nota final:______________ 
 


