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Evaluación sumativa Plan Lector Noviembre
Elaboración de Bitácora Literaria

Nombre: ____________________________________ Fecha: / / 2022. Curso: ________
Calificación:
Nivel de exigencia: 60%. Puntaje Ideal: 51 Puntos Puntaje Real:

Unidad: Lectura Complementaria.
Objetivo de aprendizajes: Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos para integrar la información a sus conocimientos y
experiencias personales y contextualizarlo con la realidad cultural en que viven.

¿Qué es una bitácora o diario de Lectura?

Es una especie de diario personal, un cuaderno que viaja con cada libro, un espacio en el que se registran las palabras, pensamientos y reflexiones que surgen de
cada lectura. Realizar una bitácora les permitirá:

● Contar con un registro detallado de los libros que leyeron.
● Monitorear los altos y bajos en el ritmo de lectura.
● Conservar por escrito los detalles del libro que más les gusta- ron.
● Recordar las historias en un futuro.
● Escribir, sintetizar y reflexionar sobre lo leído.
● Tener al alcance de la mano gran parte de la huella que les dejaron los viajes a través de los libros

Si deseas orientarte respecto a cómo realizar tu bitácora, revisa en siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=v08AuZixifs }

https://www.youtube.com/watch?v=v08AuZixifs
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INSTRUCCIONES.

En general, una bitácora se compone de varias partes, en este caso priorizaremos las siguientes:

● La bitácora puede considerar las páginas que tu creas pertinentes, cuidando de no sobrepasar las 10 páginas. Guíate de la siguiente estructura:

● Primera página: Portada:
- Debe llevar el título “Bitácora de Lectura (Agregar el nombre del libro)” o si lo prefieres “Diario de Lectura (Agregar el nombre del libro)”.
- Incluir el nombre del autor/a.
-Incluir el nombre de la estudiante.
-Incluir una imagen la cual puede ser dibujada o sacada de internet.

● Página 2: Síntesis o resumen de la novela escogida.
● Página 3: Breve biografía del autor/a
● Páginas 4 a 9: Desarrollo de la bitácora. (La cantidad de páginas puede variar de acuerdo a sus requerimientos).

Debe incluir:
- Citas textuales que den cuenta de tu lectura (al menos 5 citas: 1 del inicio, 1 de desarrollo, 1 del desenlace y 2 que te hayan parecido relevantes y que te
hayan llamado la atención) que irán entre comillas y con el Nº de página de dónde fue tomada.
- Comentarios a las citas textuales.
- Reflexiones en torno a la lectura con la fecha de registro.
- Ideas o pensamientos que surgen a través de la lectura (no necesariamente deben ser extensos, pueden ser frases o reflexiones que hayan surgido a
medida que ibas realizando tu lectura.
- Análisis de algún personaje que haya llamado tu atención explicando el por qué de ello.
- Collage que complemente tus registros y que sea simbólico y significativo para la trama del libro. (Puedes incluir además pequeños elementos que
consideres como adornos de tu bitácora).

❖ Recuerda registrar la fecha cada vez que escribas, pues una bitácora es una especie de diario de vida.
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● Última página: Valoración y recomendación de la novela (se completa al finalizar, puede ser con estrellas, dedo de me gusta, corazones, etc.

ESCALA DE APRECIACIÓN BITÁCORA DE LECTURA.

Criterios Explicación
Logrado
Totalmente (L.T)

Cumple con todas las exigencias del indicador y se destaca por la calidad de la presentación en
conformidad a lo solicitado.

Logrado
Parcialmente (L.P)

Cumple de manera básica e incipiente con las exigencias del indicador, se reconocen algunos elementos
importantes sin embargo faltan algunos que son claves.

Por lograr
(P.L)

Falta por lograr elementos claves del indicador.

Indicadores de evaluación cognitivos. L.

(3
PTS.)

ML

(2
PTS.)

P.L

(1
PT.)

¿Qué falta por lograr? ¿Qué
debería hacer para ello?

1

FORMA
TO

Elabora la bitácora o diario de vida a través de un formato de
diario personal que incluye reflexiones en torno a la lectura
realizada.

2 Ordena la bitácora o diario de lectura de acuerdo a la
estructura solicitada: portada, desarrollo y valoración de la
novela (flexibilizando la cantidad de páginas).
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3 Incorpora la fecha cada vez que escribe en la bitácora, como
registro de un trabajo constante y dedicado.

4

CONT
ENID
O

Incorpora 5 citas que den cuenta de tu lectura: Al menos 3 citas
textuales Y 2 de reflexión:
-1 del inicio.
-1 de desarrollo.
-1 del desenlace.
-2 que te hayan parecido relevantes y que te hayan llamado la
atención.

5 Sintetiza / resume la novela escogida, considerando las acciones
más relevantes del relato y los personajes más importantes.

6 Comenta las citas textuales escogidas y generadas de manera
reflexiva, denotando un análisis de la novela escogida.

7 Expresa ideas o pensamientos que surgen a través de la lectura
de la novela escogida (No necesariamente deben ser extensa,
pueden ser frases o reflexiones que hayan surgido a medida que
ibas realizando tu lectura.

8 Analiza un personaje que haya llamado su atención explicando su
elección de manera reflexiva y detallada.

9 Crea dibujos o imágenes que complementen sus registros.
(Incluye pequeños elementos que acompañan y/o adornan la
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bitácora).

1
0

Valora la novela escogida, entregando una recomendación a
partir de su experiencia con la lectura.

1
1

REDA
CCIÓ
N

Examina el texto considerando la utilización de la primera
persona gramatical (YO).

1
2

Mantiene un dominio de las normas de ortografía literal,
acentual y puntual sin errores. (Logrado Totalmente)

Mantiene un dominio medio de las normas de ortografía literal,
acentual y puntual, aceptando 3 errores. (Logrado Parcialmente).

Mantiene un dominio escaso de las normas de ortografía literal,
acentual y puntual, superando los 5 errores. (Por lograr)

1
3

Expresa las ideas con claridad, manteniendo una coherencia y
cohesión en el escrito y evidenciando una reflexión de la lectura.

Indicadores transversales.

1
4

ACTI
TUDE

Expone ideas y opiniones propias valorando la diversidad de
puntos de vista.
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S A
EVAL
UAR

1
5

Reflexiona a partir de situaciones expuestas en la novela y su
experiencia personal.

1
7

Entrega La Bitácora de lectura en tiempo establecido por la
docente.

Puntaje total: 48 PTS.

Observaciones:
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________


