
COLEGIO PARTICULAR 
LEONARDO DA VINCI 

Evaluación Lectura de Verano 
 
Nombre:……………………………………………………………………..…Curso:……………… Fecha:…………....... 
Puntaje total: 44 puntos         Puntaje obtenido: …….puntos 
 
 
I. Trabajo de ficha de lectura (desarrollado en clases): (23 puntos) 
 
 
II. Creación de Mapa Mental (Avance desarrollado en clases): (21 puntos) 

 
Evaluación de acuerdo a la siguiente rúbrica: 

Niveles de desempeño 
Indicadores de 

evaluación 
Avanzado 

(3) 
Medio 

(2) 
Inicial 

(1) 
Puntaje  
obtenido 

 
 

Concepto Principal 

El concepto principal se 
ubica en el centro, 
destacando como eje 
central y de él derivan las 
demás ideas. 

El concepto principal se 
ubica en el centro, 
usando una palabra o 
imagen pero no llama la 
atención. 

El concepto principal 
no se ubica en el 
centro, desviando la 
atención del tema 
central. 
 

 

 
 
Uso de imágenes y 
colores 

 

Utiliza como estímulo 
visual imágenes para 
representar los conceptos. 
El uso de colores 
contribuye a asociar y 
poner énfasis en los 
conceptos. 

Utiliza como estímulo 
visual imágenes para 
representar los 
conceptos. El uso de 
colores contribuye a 
asociar los conceptos. 

 

No se hace uso de 
colores, pero las 
imágenes son estímulo 
visual adecuado para 
representar y asociar 
los conceptos. 
 

 

 
 
Uso del espacio, 
líneas y textos 

 

El uso del espacio 
muestra equilibrio entre 
las imágenes, líneas y 
letras. La composición 
sugiere la estructura y el 
sentido de lo que se 
comunica.  

 

El uso del espacio 
muestra equilibrio entre 
las imágenes, líneas y 
letras, pero se observan 
tamaños 
desproporcionados.  

 

La composición sugiere 
la estructura y el 
sentido de lo que se 
comunica. La 
composición sugiere la 
estructura y el sentido 
de lo que se comunica, 
pero se aprecia poco 
orden en el espacio. 
 

 

 
 
 
Claridad de los 
conceptos 

 

Se usan adecuadamente 
palabras clave. Palabras e 
imágenes, muestran con 
claridad sus asociaciones. 
Su disposición permite 
recordar los conceptos. La 
composición evidencia la 
importancia de las ideas 
centrales. 

Se usan adecuadamente 
palabras clave e 
imágenes, pero no se 
muestra con claridad sus 
asociaciones. La 
composición permite 
recordar los conceptos y 
evidencia la importancia 
de las ideas centrales. 

 

No se asocian 
adecuadamente 
palabras e imágenes, 
pero la composición 
permite destacar 
algunos conceptos e 
ideas centrales. 

 

 

 
 
Calidad del diseño 

 

Mapa mental atractivo que 
cumple con los criterios de 
diseño planteados. 

 

Mapa mental sencillo 
pero bien organizado, 
cumpliendo con parte de 
los criterios de diseño 
planteados. 
 

Mapa mental que no 
cumple con los criterios 
de diseño planteados. 

 

 

 
Presentación del 
mapa mental 
 

El mapa se presenta de 
forma limpia y ordenada 
en el formato establecido. 

El mapa se presenta de 
forma limpia y ordenada 
aunque la entrega no fue 
en el formato 
establecido. 
 

El mapa no se presenta 
de forma limpia ni 
ordenada, pero la 
entrega fue en el 
formato establecido. 

 

 
Corrección 
Lingüística 

El texto es correcto desde 
el punto de vista 
ortográfico, léxico y 
morfosintáctico. 

El texto contiene hasta 
tres errores ortográficos, 
léxicos o 
morfosintácticos. 

El texto contiene más 
de tres errores 
ortográficos, léxicos o 
morfosintácticos. 
 

 

 
 
 


