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Evaluación del Libro: 
“El capitán calzoncillos” 

Nombre: __________________________________ Fecha: 28-11-19 
 

Criterios de 
desempeño 

Descripción del criterio 

Distinguido = 
 3 puntos 

Cumple de manera notable con el 
aspecto a evaluar. ¡Muy bien! 

Mejorable =  
2 puntos 

Cumple parcialmente con el aspecto a 
evaluar.   

Deficiente =  
1 punto 

El aspecto necesita mejorarse. Sigue 
intentándolo.  

 
Indicadores a evaluar Desempeño 

Escribió un inicio.  
Escribió un desarrollo.  
Escribió un desenlace.  
Usó mayúscula al inicio de cada párrafo.  
Escribió los nombres propios con 
mayúscula. 

 

Utilizó un punto aparte al finalizar cada 
párrafo. 

 

Utilizó punto final al finalizar el texto.  
La letra es clara.  
El trabajo está limpio y ordenado.  

Puntaje total     / 27 
Nota  
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