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Rúbrica Lapbook "Socorro" 

 

Nombre: Curso: 7°A 
 

Fecha de entrega: 31 de julio 

Objetivo(s):  

 Leer activamente una obra narrativa. 

 Identificar los elementos del género narrativo. 

 
¿Qué es un lapbook? 
Un lapbook es un libro de cartulina que se utiliza para presentar la información acerca de un tema. Dentro de él pueden aparecer todo tipo de elementos 
desplegables que contengan fotografías, dibujos, esquemas, textos breves o relativamente extensos relacionados con el libro. 

Aspectos a evaluar: 
 
1. Desarrollo del lapbook: 
                a) Elegir tres cuentos del libro "Socorro". 

b) Identificar en cada cuento los personajes y clasificarlos en: protagonista, secundarios e incidentales. 
c) Identificar en cada cuento los tipos de espacios: físico, psicológico, sociocultural. 
d) Reconocer en cada cuento su estructura: inicio, desarrollo, cierre. 
e) Realizar un breve resumen de cada cuento (con sus propias palabras, no extraído de internet) 
f) Escribir una pequeña biografía de la autora considerando: fecha y lugar de nacimiento, cinco datos personales, tres obras, una imagen de ella, fecha 
y lugar de fallecimiento. 

2. Formato de trabajo: 
a) Un pliego de cartulina de color (a elección) 
b) Elementos desplegables que contengan la información solicitada (para confeccionar estos elementos desplegables puede utilizar cartulina, papel 
lustre, goma eva u otro material que usted disponga y estime conveniente para la decoración del trabajo). 
c) Portada: Título (Socorro), nombre del estudiante, curso, nombre de la profesora, fecha de entrega y una imagen alusiva al libro. 
d) Orden y limpieza (sin borrones, ni manchas). 
e) Ortografía y puntuación. 

3. Presentación del lapbook: 
                a) El estudiante debe grabar un video a través del cual expondrá el lapbook, explicando cada uno de los puntos solicitados por la profesora. 
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Categoría  Excelente  Bueno  Inicial  

Portada Es atractiva e innovadora. Contiene 
título, nombre del estudiante, curso, 
nombre de la profesora, fecha de 
entrega y una imagen alusiva al libro. 

La portada es poco llamativa y tradicional. 
Contiene entre dos y cuatro de los 
elementos solicitados. 

La portada contiene sólo un elemento 
solicitado. 

Personajes 

 Protagonista 

 Secundarios 

 Incidentales 

Se identifica claramente los tres tipos 
de personajes en cada cuento. 

Se identifica sólo dos tipos de personajes. Se identifica sólo un tipo de personaje. 

Espacio 

 Físico 

 Psicológico 

 Sociocultural 

Se identifica claramente los tres tipos 
de espacio en cada cuento. 

Se identifica sólo dos tipos de espacio. Se identifica sólo un tipo de espacio. 

Estructura  

 Inicio 

 Desarrollo 

 Desenlace 

Se identifica claramente las tres partes 
de la estructura: inicio, desarrollo y 
desenlace en cada cuento. 

Se identifican sólo dos partes de la 
estructura. 

Se identifica sólo una parte de la 
estructura. 

Biografía de la autora Presenta de forma correcta  datos de 
la biografía de la autora como: fecha y 
lugar de nacimiento, cinco datos 
personales, tres obras, una imagen, 
fecha y lugar de fallecimiento. 

Presenta de forma breve sólo dos datos 
biográficos. 

Presenta sólo un dato biográfico. 

Resumen Redacta un resumen secuencial de 
cada cuento dando a conocer 
acontecimientos del inicio, desarrollo y 
desenlace. 

Redacta un resumen de cada cuento pero 
sólo da a conocer acontecimientos de dos 
partes de la estructura. 

Redacta un resumen de cada cuento 
pero sólo da a conocer 
acontecimientos de una parte de la 
estructura. 

Elementos desplegables El lapbook contiene seis o más 
elementos desplegables que funcionan 
correctamente. 

El lapbook contiene entre dos a cuatro 
elementos desplegables que funcionan 
correctamente. 

El lapbook contiene un elemento 
desplegable. 

Creatividad y originalidad El lapbook refleja un excelente grado 
de creatividad y originalidad del 
estudiante. 

El lapbook refleja un bajo grado de 
creatividad y originalidad del estudiante. 

El lapbook no refleja creatividad y 
originalidad del estudiante. Es un 
plagio. 
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Imágenes El lapbook presenta tres imágenes  
relacionadas con el libro. 

El lapbook presenta dos imágenes  
relacionadas con el libro. 

El lapbook presenta una imagen  
relacionada con el libro. 

Limpieza y orden El lapbook es presentado limpio y sin 
borrones. 

El lapbook presenta algunas manchas y 
borrones. 

El lapbook es presentado sucio y lleno 
de borrones. 

Ortografía El trabajo posee una excelente 
ortografía. 

El trabajo posee entre tres a cinco faltas de 
ortografía. 

El trabajo posee cinco o más faltas de 
ortografía. 
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