Utilización de los Recursos de Lectura del Estudiante como
Instrumento de Evaluación
INSTRUCCIONES
REQUISITOS
1. Usando los Recursos de Lectura del Estudiante, o artículos relacionados con el tópico
cuya utilización les fue brindada a los estudiantes, redacta un resumen siguiendo las
siguientes directrices:
a. Entre media y una página
c. Tamaño de letra 12pt
b. A doble espacio
d. Tipo de letra Times New Roman
2. No imprimas el artículo. Al final de su resumen escribe una postilla final con la
información bibliográfica correcta (http://www.easybib.com/) de tu artículo.
FORMATO DEL RESUMEN
1. Nombre, fecha, clase y período
2. Párrafo #1- Presentación
a. ¿Cuál es el título del artículo (debe estar entre comillas o en cursiva)?
b. ¿Quién es el autor?
c. ¿De qué fuente o publicación provino el artículo?
d. ¿Cuál es la fecha del artículo?
e. Escriba una o dos oraciones sobre el tema del artículo.
3. Párrafo #2- Reseña del Artículo
a. Haz un resumen del artículo; ¿de qué se trata el artículo?
b. Si es necesario, puedes escribir más de un párrafo resumiendo el artículo.
4. Párrafo #3- Qué piensa de este artículo (crítica)
a. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con el/los autor(es)?
b. ¿El artículo apoyó o cambió tu opinión sobre el tópico; en caso que no, por qué, y en
caso que sí, cómo?
c. ¿Demostró el/la autor(a) que realizó suficiente investigación?
d. ¿Qué habrías agregado tú para mejorar el artículo?
5. Párrafo #4- Conclusión
¿Cuáles fueron tus razones para elegir este artículo en particular y cómo se relaciona
éste con lo que ahora estamos estudiando?
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CATEGORÍA
Requisitos

Ortografía,
Gramática, y
Puntuación

Resumen del
Artículo

4

3

Todos los requisitos
por escrito fueron
completados con
precisión y entregados
a tiempo.
No hay errores de
ortografía, gramática o
puntuación en el
resumen. ¡USA EL
CONTROL DE
ORTOGRAFÍA
ANTES DE IMPRIMIR!
El resumen abarca
todos los puntos
principales del
artículo.

Crítica

Las cuatro preguntas
sobre “Crítica” están
respondidas en forma
clara y completa.

Construcción de
Párrafos en
General

Todos los párrafos
incluyen una frase de
presentación,
explicaciones o
detalles y una frase de
conclusión.

Total del
Criterio de
Puntaje
16-20
11-15
6-10
1-5

Calificación
Equivalente
A
B
C
F

2

1

4 de los 6
requisitos fueron
cumplidos.

3 de los 6
requisitos fueron
cumplidos.

Solo 1 ó 2
requisitos
cumplidos.

No hay más de 2
errores de
ortografía
gramática o
puntuación en el
resumen.

Hay entre 3 y 4
errores de
ortografía,
gramática o
puntuación en el
resumen.

El resumen tiene 5
o más errores de
ortografía,
gramática y
puntuación.

El resumen
abarca todos los
puntos principales
del artículo menos
uno.
Tres preguntas
sobre “Crítica”
están respondidas
en forma clara y
completa.
La mayoría de los
párrafos incluye
una frase de
presentación,
explicaciones o
detalles y una
frase de
conclusión.

El resumen
abarca todos los
puntos principales
del artículo menos
dos.
Dos preguntas
sobre “Crítica”
están respondidas
en forma clara y
completa.
Los párrafos
incluyen
información
relacionada, pero
generalmente no
fueron bien
construidos.

El artículo no está
bien resumido. La
mayoría de los
puntos principales
está ausente.
Una o ninguna de
las preguntas sobre
“Crítica" está
respondida.

Autoevaluación :

La estructura de
párrafos no estuvo
clara, y
generalmente las
frases no estaban
relacionadas dentro
de los párrafos.

_______ Calificación Equivalente: _______

Evaluación del maestro: _______ Calificación Equivalente:_______

Comentarios del estudiante y/o maestro:
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