
 

 

 

Nombre:__________________________________________________________Curso:5°___  Fecha:_____________ 

Objetivo. 

Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión:  identificando las acciones principales del relato y explicando cómo influyen en el 

 desarrollo de la historia. (OA 4) 

 

Completa la tabla con los datos del autor del libro. Recuerda escribir con letra legible y utilizar una correcta 

ortografía. (4pts.) 

Autor 
 

 

 

Nacionalidad 
 

 

 

Datos relevantes del autor 

 

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 Secuencia narrativa 
Enumera del 1 a 6 las ilustraciones, de acuerdo a la secuencia de acontecimientos en el relato. (6 puntos).  

 

 
 

   Selecciona una de las imágenes, señala su número y explica que está sucediendo en ella. Cuida tu ortografía y 

redacción . (4 puntos) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Centro Educacional San Carlos de Aragón 

Departamento de Lenguaje y Comunicación 

 Informe de lectura “Mi abuela, la loca” 



 Reflexiono sobre el texto 

 

Imagina que estás en casa de la abuela Petunia. Observas su lunar y se encuentra a la 
derecha del labio superior. ¿Cómo te recibe? Fundamenta tu respuesta. (4 pts.) 
 
____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

La opinión es importante, por esta razón explica que te pareció este libro y por qué lo recomendarías o no lo 
recomendarías. (7pts.) Fundamenta tu decisión utilizando conectores como: porque, además, por esta razón, 
debido a, para finalizar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 1 2 3 4 

Adecuación 
al propósito 

El texto no responde a la tarea 
solicitada. Opinión. 

El texto cumple de manera 
emergente con el propósito 
comunicativo. 

El texto cumple medianamente 
con el propósito comunicativo 
solicitado en el estímulo. 

El texto cumple con el propósito 
comunicativo 
solicitado en el estímulo 

Desarrollo de ideas y 
vocabulario 

El tema se desarrolla de manera 
incipiente, no responde a la 
pregunta o tema planteado. 

El tema se desarrolla de manera 
general, con ausencia de 
vocabulario y enunciado completo 
para responder a la pregunta 
planteada o tema a desarrollar. 

El tema se desarrolla 
adecuadamente mediante 
descripciones, explicaciones, las 
ideas se entienden claramente, 
utiliza un léxico apropiado, 
ampliando su vocabulario. 

El tema se desarrolla 
acabadamente mediante 
descripciones, diálogos o detalles, 
presenta enunciados completos, 
utiliza un léxico apropiado   
ampliando su vocabulario y 
utilizando conectores. 

Uso de mayúsculas  

El texto no usa adecuadamente la 
mayúscula. 

El texto presenta más de 3 
errores en el uso de la 
mayúscula.  

El texto presenta 1 a 2 errores en 
el uso de la mayúscula. 

El texto utiliza adecuadamente la 
mayúscula. No presenta errores. 

Ortografía acentual y literal. 
Presenta más de 10 errores de 
escritura acentual o literal. 

El texto presenta entre 6 a 9   
errores de escritura acentual o 
literal. 

El texto presenta entre 3 y 5 
errores de escritura acentual o 
literal. 

Presenta entre 0 a 2 errores de 
escritura acentual o literal. 

Ortografía puntual (punto, coma, 
signos de exclamación e 
interrogación). 

El texto no utiliza adecuadamente 
la ortografía puntual. 

Presenta 3 o más errores en su 
ortografía puntual. 

Presenta 1 a 2 errores de 
ortografía puntual. 

Usa adecuadamente los signos de 
puntuación. No presenta errores. 

Legibilidad de escritura, orden y 
limpieza (patrón caligráfico). 

Presenta una escritura ilegible. 

Presenta errores en patrón 
caligráfico combina letras   lo que 
dificulta la lectura. 

Presenta algunos errores en patrón 
caligráfico que dificulta la lectura. 

Presenta una escritura legible, 
respeta patrón caligráfico. La letra 
es ordenada y clara. 


