REGISTRO DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE DESTREZAS LECTORAS PARA EL 1er CICLO DE PRIMARIA

Alumno__________________________________________________________________ Fecha__________________
Adquirida
1. Obtención de información
Identifica una secuencia de hechos
Identifica la causa y el efecto en textos sencillos
Reconoce personajes, acciones, lugares
Reconoce los efectos de los hechos
Reconoce lo que aprende de los textos leídos
Reconoce e interpreta los signos de puntuación
Identifica las relaciones temporales entre los tiempos
verbales y el texto
Deduce el significado de palabras sencillas a partir
del contexto
Indaga el significado de palabras desconocidas con el
propósito de comprender el texto
2. Comprensión general
Identifica el tema central
Identifica estructuras sencillas y/o ideas importantes
de los textos para comprenderlos
Reconoce partes de un texto: títulos, subtítulos, índice,
capítulos, párrafos, estrofas, actos, escenas
Ordena las ideas de un texto conforme a un propósito
Sigue instrucciones textuales para ejecutar actividades
Comprende el significado del texto sin apoyo de imagen
Identifica las ideas principales de un texto
Representa ideas en esquemas sencillos
3. Elaboración de una interpretación
Usa estructuras oracionales de manera diferente
Identifica los sentimientos de los personajes en relación
con los sucesos planteados en el texto
Establece relaciones entre significados concretos
Compara eventos, personajes y situaciones
Identifica el propósito del texto
Deduce relaciones
Distingue eventos reales de fantásticos
Capta los diferentes significados de una palabra
Sustituye palabras que no entiende para no perder
el sentido global de la idea
4. Reflexión sobre el contenido
Identifica lo que sabe ya del tema
Argumenta por qué tiene preferencia por un determinado
texto
5. Reflexión sobre la forma
Distingue las diferencias entre determinados tipos de
textos
Reconoce la estructura básica de un texto
Descubre claves textuales con ayuda externa
Identifica la sonoridad del lenguaje a través de las rimas
Distingue diferentes formas textuales (prosa, verso)
Reconoce las diferentes modalidades textuales
(descripción, narración, explicación, diálogo, monólogo…)

En adquisición

Observaciones

