
 

EVALUACIÓN PLAN LECTOR MARZO 
 
¿Qué es un lapbook? 
 
Un lapbook es una especie de libro desplegable (como si fuera un tríptico) en el que de una manera 
visual y creativa se puede trabajar sobre un tema previamente escogido. Se hace a partir de una 
base de cartulina que nos permitirá desarrollar o exponer un tema. En el interior vamos recopilando 
dibujos, fotos, objetos, actividades, esquemas, desplegables, relacionados con el tema en cuestión 
y lo vamos pegando. De este modo el estudiante aprende manipulando e interactuando con la 
información. 
 
Para conocer más sobre cómo hacer un lapbook, les recomiendo visitar los siguientes links en 
internet: 
http://elcolordelaescuela.blogspot.com/2013/03/creando-lapbooks.html 
https://www.youtube.com/watch?v=F2CO9uirmT0 
 
Para la evaluación del texto del plan lector del mes de marzo, deberán realizar un lapbook del texto 
leído con las siguientes características: 
 

1. Se debe realizar en un pliego de cartulina 
2. La cartulina se dispone en posición horizontal 
3. Se pliegan los dos extremos hacia el centro, quedando dividida la cartulina en tres partes: 

una grande (la del centro) y dos más pequeñas (las aletas de los extremos) 
4. En la aleta izquierda deberán describir a cinco personajes 
5. En la parte central, ubican el título, un breve resumen del libro y tres ilustraciones o dibujos 

de los ambientes o capítulos del texto  
6. En la aleta derecha, ubicarán una fotografía del autor del libro y elaborarán una breve 

biografía sobre el escritor. Deben mencionar a lo menos dos otras obras escritas por el autor 
7. Pueden modificar la forma de doblado de acuerdo a los videos que puedan ver sobre cómo 

hacer un lapbook, pero lo importante es que a lo menos tenga esas tres secciones que se 
piden 

 
Rúbrica: 
 
 

Indicador / Puntaje 1 2 3 

Elabora lapbook de 
acuerdo a las 
indicaciones dadas 

El estudiante no 
cumple con las 
indicaciones (no 
emplea el material 
señalado, no incluye 
las secciones 
solicitadas) 

El estudiante cumple 
parcialmente con las 
indicaciones (no 
emplea el material 
señalado y/o no 
incluye la totalidad de 
las secciones 
solicitadas) 

El estudiante cumple 
con la totalidad de las 
indicaciones 

Elabora lapbook 
empleando diferentes 
formas de 
presentación de la 
información 

El estudiante utiliza 
sólo una forma de 
presentar la 
información (ejemplo: 
texto escrito, sin 

El estudiante utiliza 
sólo dos formas de 
presentar la 
información (ejemplo: 
texto escrito, 

El estudiante utiliza 
tres o más formas de 
presentar la 
información (ejemplo: 
texto escrito, 
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Objetivos: Elaborar lapbook del texto correspondiente al plan lector de marzo 
 

Instrucciones: 
 Lea las instrucciones 
 Si tiene dudas, contacte al profesor mediante Google Classroom 

http://elcolordelaescuela.blogspot.com/2013/03/creando-lapbooks.html
https://www.youtube.com/watch?v=F2CO9uirmT0


emplear “bolsillos”, 
“puertas”, “cascada 
de datos”, imágenes, 
entre otras) 

“bolsillos”, “puertas”, 
“cascada de datos”, 
imágenes, entre 
otras) 

“bolsillos”, “puertas”, 
“cascada de datos”, 
imágenes, entre 
otras) 

Elabora textos para el 
lapbook respetando 
las reglas de 
ortografía 

El estudiante presenta 
textos con 
predominio de faltas 
ortográficas 

El estudiante presenta 
textos con tres o 
menos faltas 
ortográficas 

El estudiante presenta 
textos sin faltas 
ortográficas 

Entrega trabajo con 
una presentación 
adecuada para su 
nivel 

El estudiante entrega 
trabajo con notoria 
baja caligrafía, con 
restringido uso de 
colores (sólo uno), con 
poco cuidado de la 
limpieza y calidad de 
su producto 

El estudiante entrega 
trabajo con caligrafía 
suficiente, con uso 
moderado de colores 
(dos), con cuidado 
relativo de la limpieza 
y calidad de su 
producto 

El estudiante entrega 
trabajo con 
destacable caligrafía, 
un uso notorio de 
colores (tres o más), 
con cuidado de la 
limpieza y calidad de 
su producto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


