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Importante no se debe imprimir 
 

Instrucciones  
 
Comprenderemos como cuadrorama o cuadrograma a una estrategia 
de comprensión lectora que permite desarrollar en los estudiantes la 
motricidad, creatividad y oralidad del relato de los acontecimientos 
según tiempo transcurrido. 
 

• Materiales:  
1 hoja de block, hoja tamaño carta o cartulina tamaño block. 
Lápices de color ( scripto, palo, cera) lo que tenga a mano. 
Tijera 
Pegamento  
 

• Instrucciones  
1.- La hoja utilizada debe quedar cuadrada, para ellos doble de punta 
a punta la hoja quedando un rectángulo sobrante el cual no se debe 
botar, dado que ahí se hacen los personajes. 

 
 
2.- Posteriormente se dobla el papel punta con punta,  cortar solo una 
línea punteada hasta el centro. Como sale en la imagen. 

 
 
3.- El estudiante realiza el dibujo del ambiente que relatará.  



 
4.- Una vez terminado el dibujo,  la parte que se encuentra cortada se 
sobrepone a la otra y se pega. 

 
5.- El en papel restante se confeccionan el/los personajes, procurando 
dejar una aleta superior, para luego doblarla y pegar el personaje de 
manera que quede parado. 

 
6.- Cuadrorama terminado  
 

 
 
 
 
También puede observar los pasos en: (considere que sólo se 
solicita 1 cuadrorama) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=MRFboPotot4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MRFboPotot4
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Rubrica de evaluación de cuadrorama/cuadrograma 
Evaluación del plan lector 

“Hoy no quiero ir al colegio” 

 
 

Objetivo: Objetivo: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: 
• extrayendo información explícita e implícita. 
• reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia 
• identificando y describiendo las características físicas y sentimientos de los distintos personajes. 
• recreando, a través de distintas expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la 
acción. (OA8) 

 
 

Indicador  3 2 1 

Fecha de entrega 
ficha del plan 
lector. Vía 
agenda semanal. 

Cumple con la 
fecha solicitada 

Se envía el trabajo 
1 ó 2 días, 
después de la 
fecha solicitada. 

Se envía el trabajo 
3 o más días 
después de la 
fecha solicitada. 

Fecha de 
entrega: video 
vía correo 
electrónico o 
whatsapp. 

Cumple con la 
fecha solicitada 

Se envía el trabajo 
1 ó 2 días, 
después de la 
fecha solicitada. 

Se envía el trabajo 
3 o más días 
después de la 
fecha solicitada. 

Video: 
Presentación del 
estudiante de su 
trabajo. 

El estudiante 
domina el tema 
expuesto y es 
capaz de 
describirlo con 
ayuda de su 
cuadrorama. 

Se observa que el 
estudiante domina 
medianamente el 
tema expuesto, 
siendo inseguro en 
su relato al 
describirlo con 
ayuda de su 
cuadrorama. 

Se observa que el 
alumno no domina 
el tema y que 
requiere apoyo 
tras la cámara a 
pesar de contar 
con la ayuda de su 
cuadrorama.  

Orden y limpieza Tiene una buena 
organización que 
denota 
preocupación por 
un trabajo bien 
realizado. 

El trabajo 
presentado 
organización, sin 
embargo denota 
poca limpieza y 
prolijidad. 

El trabajo es 
desorganizado, 
denota 
despreocupación 
por el trabajo. 

 
 

  
 
 

 

Puntaje ideal  Puntaje obtenido Calificación  


