
Presentación de trabajo libro de lectura

CATEGORY 4 3 2 1 

Presentación Entrega el trabajo en 
folios blancos. Utiliza 
color azul o negro. La
letra es clara y 
ordenada. Cumple 
con el máximo y 
mínimo de hojas. 
Tiene márgenes 
laterales y 
arriba/abajo. Utiliza 
plantilla cuando el 
trabajo está escrito a 
mano. Las hojas 
están numeradas. 

Cumple todos los 
requisitos de entrega,
pero tiene algún 
defecto de forma. 
Color, máximo de 
hojas, márgenes, 
líneas torcidas o 
numeración de hojas.

Tiene algunos 
defectos de forma. 
No presta atención 
en la presentación. 

No cumple la 
mayoría de los 
requisitos de 
entrega. 

Partes del trabajo El trabajo tiene 
portada y 
contraportada. Índice,
biografía del autor, 
descripción de los 
personajes 
principales, resumen 
de lo esencial y 
opinión personal 
amplia y meditada. 
Las partes son 
fácilmente 
identificables. 

Falta una parte del 
trabajo o no son 
fácilmente 
identificables las 
mismas. 

Faltan partes del 
trabajo, por ejemplo: 
no hay descripción 
de los personajes, la 
opinión está poco 
elaborada, índice 
poco claro o 
inexistente. 

Faltan muchas 
partes del trabajo o 
están realizadas de 
manera vaga. 

Ortografía y 
vocabulario 

No tiene faltas de 
ortografía ni de 
puntuación. Utiliza un
amplio vocabulario, 
evitando repeticiones 
innecesarias. 

Tiene alguna falta de 
ortografía o 
puntuación (máximo 
diez faltas de 
ortografía). El 
vocabulario es 
amplio pero puede 
mejorar. 

Tiene faltas de 
ortografía o 
puntuación (entre 
once y veinte faltas 
de ortografía). 
Vocabulario escaso y
exceso de 
repeticiones. 

Muchas faltas de 
ortografía (más de 
veinte) y puntuación 
(se olvida de que 
existen los puntos, 
las comas, ...) 
Vocabulario 
incorrecto, el texto 
no es coherente. 

Contenido El índice está 
correcto. La 
información del autor 
es óptima. Los 
personajes están 
descritos... El 
resumen refleja 
claramente las partes
de la historia. La 
opinión está 
argumentada. 

Falla alguno de los 
contenidos. 

Los contenidos son 
insuficientes o tienen 
errores como: índice 
incorrecto, 
información del autor 
escasa, personajes 
sin descripción o 
mínimamente 
descritos, el resumen
no refleja todas las 
partes de la historia o
la opinión no está 
argumentada. 

Los contenidos no 
están trabajados en 
su mayor parte, 
sobre todo ha fallado
la opinión y el 
resumen. 


