AUTOEVALUACIÓN LAPBOOK.

Nombre:

Fecha:

Portada

En la portada del lapbook aparece
la portada del libro elegido, el
título, el nombre del autor/a y el
nombre del estudiante

En la portada del lapbook aparece
la portada del libro y el nombre
del estudiante, pero no está el
título de libro ni el nombre del
autor

En la portada del lapbook solo
aparece la imagen portada del
libro elegido.

La portada del lapbook no tiene
imagen de la portada del libro
elegido.

Contenido

El lapbook se divide en tres
secciones: información del autor/
a, personajes e información sobre
la trama del libro. El contenido es
completo y extenso.

El lapbook se divide en tres
secciones: información del autor/
a, personajes e información sobre
la trama del libro. El contenido es
pobre y mínimo.

El lapbook se divide en dos
secciones. Falta información del
autor/a, de personajes o
información sobre la trama del
libro.

El lapbook no está dividido en
secciones.

Extensión

Mi texto tiene más de 180
palabras

Mi texto tiene entre 150 y 180
palabras

Mi texto tiene entre 120 y 150
palabras

Mi texto tiene menos de 120
palabras

Me esfuerzo y consigo tener ideas
nuevas y originales diferentes a
mis compañeros.

Me esfuerzo y consigo algunas
ideas nuevas y diferentes a mis
compañeros.

Me esfuerzo un poco en conseguir
ideas nuevas pero son iguales que
las de mis compañeros.

No me esfuerzo por tener ideas
nuevas.

Orden y limpieza

El lapbook tiene un formato
atractivo. La información está
bien organizada y se lee con
facilidad.

El lapbook tiene un formato
atractivo. La información está
bien organizada pero la caligrafía
no se entiende con facilidad.

El lapbook no tiene un formato
atractivo, la información no está
bien organizada pero la caligrafía
se entiende con facilidad.

El lapbook no tiene un formato
atractivo, la información no está
bien organizada y la caligrafía no
se entiende con facilidad.

Tiempo de clase

He aprovechado el tiempo en
clase. He sabido administrar mi
tiempo, me he esforzado y he
estado concentrado la mayor
parte del tiempo

He aprovechado el tiempo en
clase. He sabido administrar mi
tiempo, me he esforzado pero he
estado distraído parte del tiempo

No he aprovechado el tiempo en
clase. Me he esforzado pero no
hesabido administrar mi tiempo y
he estado distraído.

No he aprovechado el tiempo en
clase. No me he esforzado, no hes
abido administrar mi tiempo y he
estado distraído.

Creatividad

Fortalezas y mejoras:
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