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Rúbrica Bitácora Control de lectura 

 

Nombre: Curso: Fecha de entrega: Puntaje total: 50 ptos. 
Puntaje obt.:  
Pje.nota 4.0: 30 pts. 

Objetivo(s):  

 Leer activamente una obra narrativa. 

 Comprender la importancia de una lectura diaria.  

 
¿Qué es una bitácora? 
Una bitácora es una carpeta en la que se recopilan detalles importantes y todo tipo de anotaciones en el desarrollo de una lectura. Por lo tanto, se debe 
exponer el día de la lectura, cuánto tiempo destinó ese día a leer páginas del libro (no leer todo el libro en un día), etc. 
 
Aspectos a evaluar: 
 
1. Desarrollo de la bitácora: 

a) Exponer fecha de la lectura. 
b) Tiempo destinado a la lectura. 
c) Realizar un listado de al menos cinco palabras que hayan dificultado su lectura. Posteriormente, buscar su significado en el diccionario y definirlas. 
Finalmente crear una oración para cada una de las palabras (si anotó cinco palabras, deberá crear cinco oraciones). 
d) Realización de pequeños resúmenes o toma de apuntes de la lectura realizada. (si lee 3 páginas, estas deben incluir toma de apuntes) 
e) Análisis de apreciación: Luego de leer la cantidad de páginas que destinó para cada día, realizará un análisis u opinión de su lectura. Esta deberá 
tener mínimo seis líneas. 

2. Formato de trabajo: 
a) Digital o escrito a mano. 
b) Hoja de oficio y en carpeta. 
c) Portada: Título (Bitácora Libro: nombre del libro que le tocó leer), nombre del estudiante, curso, nombre de profesora, fecha. 
d) Orden y limpieza (sin borrones, ni manchas). 
e) Ortografía y puntuación. 
f) Coherencia y Cohesión. 

IMPORTANTE: 
 Cada uno de los elementos antes mencionados debe ir en una hoja de oficio. 
 Al momento de entrega de su Bitácora no es necesario que haya leído el libro completo, pero al menos el 75% (es decir más de la mitad del libro) 
 Formato trabajo digital: calibri 11 o times new roman 12 - interlineado 1,5 - JUSTIFICADO. Adjuntar logo del colegio (parte superior derecha) 
 Se les dará un punto (de 49 a 50) a aquellos que entreguen el día solicitado y descontará 3 décimas por cada día que pase sin entregar. 
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Categoría  Excelente (7 puntos) Bueno (5 puntos) Inicial (3 puntos) 

Registro La Bitácora presenta el registro de cada 
entrada (día de lectura y escritura), 
mencionando fecha y hora de forma clara. 
Y se realiza diariamente. 

La Bitácora presenta el registro de cada 
entrada (día de lectura y escritura), 
mencionando fecha y hora de forma clara. Y 
se realiza solo algunos días. 

La Bitácora presenta el registro de 
algunas entradas, y/o no se realiza 
claramente, quedando en ambigüedad 
qué días se realizó la lectura. 

Listado de palabras y 
creación de oraciones 

Dentro de la Bitácora se incluye el listado 
de más de 5 palabras (por día de lectura), 
con su significado y su respectiva oración. 

Dentro de la Bitácora se incluye un total de 
5 palabras exactas por día, evidenciando la 
falta de compromiso con el trabajo a 
realizar. 

Dentro de la Bitácora se incluyen menos 
de 5 palabras, o bien no se definen o no 
se realizan las oraciones requeridas para 
cada palabra. 

Análisis de 
apreciación 

Cada entrada en su Bitácora presenta una 
opinión de la cantidad de páginas leídas, 
demostrando comprensión e interés por 
la lectura realizada. A su vez, se expone la 
cantidad de líneas exigidas (o más) 
argumentando su opinión. 

Cada entrada en su Bitácora presenta una 
opinión (positiva o negativa) de la cantidad 
de páginas leídas, demostrando 
comprensión e interés por la lectura 
realizada. A su vez, se expone la cantidad de 
líneas exigidas argumentando su opinión. 

Cada entrada en su Bitácora presenta 
una opinión, pero esta o no cumple con 
la cantidad de líneas requeridas o no se 
argumenta con la lectura, demostrando 
que no ha leído la obra domiciliaria. 

Resúmenes o Toma de 
apuntes de lectura 
diaria 

En cada entrada de la Bitácora se expone 
un resumen de la lectura o una  toma de 
apuntes, evidenciando la lectura activa y 
capacidad de síntesis.   

En cada entrada de la Bitácora se expone un 
breve resumen de la lectura o una pequeña 
toma de apuntes, evidenciando la lectura 
activa y capacidad de síntesis.   

En cada entrada de la Bitácora se 
exponen solo algunas ideas 
desordenadas (tipo lluvia de ideas), sin 
resumen ni coherencia. 

Portada La portada posee todos los elementos 
exigidos por la profesora, sin faltas 
ortográficas y destacando el nombre del 
libro que le correspondió leer. 

La portada posee todos los elementos 
exigidos por la profesora, sin faltas 
ortográficas, pero no destaca el nombre del 
libro que le correspondió leer. 

La portada posee casi todos los 
elementos exigidos por la profesora, sin 
faltas ortográficas, y/o no destaca el 
nombre del libro que le correspondió 
leer. 

Limpieza y orden El trabajo de proceso se presenta con su 
respectiva carpeta, y hoja de oficio, donde 
cada entrada se escribe en una hoja 
(puede usar ambas planas de la hoja). El 
formato es digital o escrito a mano. No 
presenta borrones excesivos. 

El trabajo de proceso se presenta sin su 
respectiva carpeta, pero sí corcheteado, en  
hoja de oficio, donde cada entrada se 
escribe en una hoja (puede usar ambas 
planas de la hoja). El formato es digital o 
escrito a mano. No presenta borrones 
excesivos. 

El trabajo de proceso se presenta sin su 
respectiva carpeta, pero sí corcheteado, 
en  hoja de oficio. Sin embargo no 
separa las entradas y las escribe en las 
mismas hojas. O presenta borrones 
excesivos. 

Ortografía El trabajo posee una excelente ortografía 
acentual y puntual. 

El trabajo posee entre dos a cuatro faltas de 
ortografía acentual y puntual. 

El trabajo posee cinco o más faltas de 
ortografía acentual y puntual. 
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EJEMPLO DE ENTRADA 
 

 Fecha de entrada: (día en el que escribirá su resumen y/o toma de apuntes) 
 ej: 16 de marzo 

 Tiempo destinado a la lectura: ej: 30 minutos 
 

 Palabras destacadas y oraciones (aquellas que no entiendo y que necesito definir) 
Ej: 

1) Bitácora: es una carpeta en la que se recopilan detalles importantes y todo tipo de 
anotaciones en el desarrollo de una lectura. 
Ejemplo.- La profesora me solicitó que desarrollara una bitácora de mi lectura 
domiciliaria. 

2) Resumen: exposición breve, oral o escrita, de las ideas principales o partes de un 
asunto. 
Ejemplo.- Realizar un resumen me permite entender mejor la lectura. 

 Resumen de lo leído durante el día: recordar realizarlo ordenado y solo sobre lo leído 
durante ese día. 

 Opinión: debe ser argumentada, no decir "me gustó lo que leí porque es bueno", o "no me 
gustó porque era fome". Su apreciación debe estar fundamentada y exponiendo 
dificultades. Incluso puede agregar experiencias personales respecto a la lectura realizada 
durante ese día.  

 por ejemplo: las páginas que leí hoy tenían muchas palabras que no conocía, entonces 

 estuve  buscándolas y eso hizo que me demorara mucho en leer.... etc. 

 TODO LO ANTERIOR DEBE IR EN UNA PLANA, SI NO ALCANZA, ESCRIBA EN LA 
PLANA SIGUIENTE, PERO SIEMPRE EN LA MISMA HOJA.  

 

 
 

Es importante saber que una bitácora es un trabajo de proceso, en el que el autor de este va 

escribiendo cada vez que abre el libro para leer unas pocas páginas.  

No es necesario leer todo el libro de una vez, solo unas pocas páginas o dedicar un cierto tiempo para 

ello. Por ejemplo, todos los días destinaré 30 minutos para la lectura del libro o leeré todos los días 10 

páginas. De las páginas leídas, voy a hacer la lectura activa, escribiendo lo solicitado por la profesora. 


