








COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN TEXTUAL 

Comprendo textos que tienen diferentes formatos y finalidades. 

Para lo cual, 

· Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos, etc.  

· Reconozco la función social de los diversos tipos de textos que leo.  

· Identifico la silueta o el formato de los textos que leo.  

· Elaboro hipótesis acerca del sentido global de los textos, antes y durante el proceso de 

lectura; para el efecto, me apoyo en mis conocimientos previos, las imágenes y los títulos.  

· Identifico el propósito comunicativo y la idea global de un texto.  

· Elaboro resúmenes y esquemas que dan cuenta del sentido de un texto.  

· Comparo textos de acuerdo con sus formatos, temáticas y funciones. 

 

PRODUCCIÓN TEXTUAL 

Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas  

Para lo cual,  

Determino el tema, el posible lector de mi texto y el propósito comunicativo que me lleva a 

producirlo. 

 • Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 

 • Busco información en distintas fuentes: personas, medios de comunicación y libros, entre otras. 

 • Elaboro un plan para organizar mis ideas. 

 • Desarrollo un plan textual para la producción de un texto descriptivo. 

 • Reviso, socializo y corrijo mis escritos, teniendo en cuenta las propuestas de mis compañeros y 

profesor, y atendiendo algunos aspectos gramaticales (concordancia, tiempos verbales, 

pronombres) y ortográficos (acentuación, mayúsculas, signos de puntuación) de la lengua 

castellana. 

 







SI NO 

¿Escribí todos los materiales?   

¿Los pasos que seguí para su elaboración fueron los 

adecuados? 

  

¿El vocabulario que utilice fue el adecuado?   

¿utilice correctamente los signos de puntuación?   

 





SI NO 

¿Escribí todos los materiales?   

¿Los pasos que seguí para su elaboración fueron los 

adecuados? 

  

¿El vocabulario que utilice fue el adecuado?   

¿utilice correctamente los signos de puntuación?   

 









SI NO 

¿Expresa tus sentimientos?   

¿ El vocabulario que utilisaste es el  adecuado?   

¿ Cada estrofa fue escrita con claridad?   

¿ Las palabras riman entre si?    

 











 

SI NO 

¿Hay claridad en el escrito?   

¿ El vocabulario que utilisaste es el  adecuado?   

¿ Escribiste oraciones con sentido completo?   









SI NO 

¿En el inicio presenta los personajes?   

¿ Escribió con claridad el inicio, nudo y desenlace?   

¿ Escribió la moraleja de la fábula?   

¿ escribió las oraciones con sentido?   

 



SI NO 

¿En el inicio presenta los personajes?   

¿ Escribió con claridad el inicio, nudo y desenlace?   

¿ Escribió la moraleja de la fábula?   

¿ escribió las oraciones con sentido?   

 



SI NO 

¿Describió las caracteristicas de los personajes?   

¿ Escribió con claridad la situación que enfrentaron los 

personajes y dio la solución? 

  

¿ Escribió el lugar dónde se desarrollaron los hechos?   

¿Escribió el tiempo en que se van a desarrollar los hechos?   

 





SI NO 

¿Describió las caracteristicas de los personajes?   

¿ Escribió con claridad la situación que enfrentaron los 

personajes y dio la solución? 

  

¿ Escribió el lugar dónde se desarrollaron los hechos?   

¿Escribió el tiempo en que se van a desarrollar los hechos?   

 





SI NO 

¿Expresó con claridad lo que planeaste?   

¿ Escribió con coherencia los diálogos?   

¿ utilizó los signos de puntuación al escribir el libreto?   

¿tuvo en cuento el trama, los personajes y el desenlace al 

escribir los diálogos? 

  

 

SI NO 

¿Expresó con claridad lo que planeaste?   

¿ Escribió con coherencia los diálogos?   

¿ utilizó los signos de puntuación al escribir el libreto?   

¿tuvo en cuento el trama, los personajes y el desenlace al 

escribir los diálogos? 

  

 







  

COHERENCIA 

 

· ¿Expresó con claridad las 
ideas? 

SI NO 

  

FORM A · Utilizó adecuadam ente la 
estructura de una noticia 

  

ORTOGRAFIA · ¿Utilizaste un vocabulario 
adecuado? 

· ¿utilizó los signos de 
puntuación? 
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