REGISTRO DE EVALUACIÓN INDIVIDUAL DE DESTREZAS LECTORAS PARA EL 2º CICLO PRIMARIA

Alumno__________________________________________________________________ Fecha__________________
Adquirida
1. Obtención de información
Reconoce personajes, acciones, lugares
Identifica con facilidad las definiciones de conceptos
o ideas
Extrae definiciones de conceptos
Establece categorías simples sobre la información de
un texto
Identifica con ayuda la causa y el efecto en textos
sencillos
Deduce el significado de palabras a partir del contexto
Busca en el diccionario el significado de palabras
desconocidas con el propósito de comprender el texto
Recupera datos generales de un texto útiles para el
desarrollo de un tema
2. Comprensión general
Construye la idea global a partir de segmentos de
información
Identifica las ideas fundamentales al reconocer la
estructura de un texto
Identifica partes de un texto: títulos, subtítulos, índices,
estrofas, actos, escenas
Identifica los temas y subtemas
Diferencia la idea principal de las secundarias
Ordena las ideas de un texto conforme a un propósito
Expone de manera detallada la información global de
un texto
Realiza la síntesis del texto
3. Elaboración de una interpretación
Diferencia hechos y opiniones
Identifica causas y efectos
Relaciona acontecimientos e ideas por la similitud
Distingue eventos reales de fantásticos
Capta los diferentes significados de una palabra
Identifica la función de los conectores o conjunciones
y locuciones adverbiales
Sustituye palabras que no entiende para no perder
el sentido global de la idea
4. Reflexión sobre el contenido
Sigue argumentos sencillos y expresa su opinión
Vincula la información que extrae del texto con sus
Aplica conocimientos previos a temas nuevos
Opina sobre un texto basándose en su experiencia
Elabora textos sencillos sobre temas conocidos
Distingue el empleo de recursos estilísticos sobre el
contenido (metáforas, comparaciones…)
5. Reflexión sobre la forma
Reconoce las diferentes modalidades textuales:
descripción, narración, explicación, diálogo, monólogo…
Identifica las diferencias y similitudes entre distintos tipos
de textos
Reconoce diferentes formas textuales: verso, prosa,
diálogo, acotaciones…
Distingue e interpreta el empleo de recursos estilísticos de
forma (repeticiones, anáforas…)

En adquisición

Observaciones

