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Síntesis de lectura  

Español 
 

 

 

     Los alumnos del Colegio Yurusti realizarán 3 Síntesis al año en el área de español,  una por trimestre.  

Esta Síntesis, constituye el trabajo extra clase enmarcado en el Proyecto “Yurusti lee por placer”. 

 

La realización de esta actividad, conlleva al desarrollo de destrezas, tales como: 

 

a) capacidad de comunicarse de forma correcta y fluida en el idioma materno. 

b) comprende textos escritos. 

c) toma de conciencia y familiarización con aspectos del lenguaje escrito: uso de mayúsculas, signos de 

puntuación, ortografía y caligrafía.   

d)  ampliación de vocabulario. 

e) desarrollo de la creatividad de los alumnos. 

 

Pasos a seguir para la elaboración de la síntesis: 

a) Leer con atención el libro seleccionado por el docente para el grupo. 

b) Subrayar en el libro, frases e ideas importantes. 

c) Tomar notas, a partir de las frases subrayadas en el libro y las ideas que se quieran incluir en la 

síntesis final.  

d) Escribir un borrador con las ideas principales. 

e) Escribir un documento final. 

 

Debe tomarse en cuenta al elaborar el borrador y documento final: 

a)  Relacionar los párrafos entre sí, es decir, que las ideas no deben cortarse.  Hay palabras que permiten 

este enlace entre párrafos, por ejemplo: ahora bien; continuando con la idea anterior;  entonces;  de ahí 

que  y  por lo tanto.   

b) Prestar especial atención a la caligrafía, ortografía y puntuación. 

c) Es necesario que la síntesis mencione el texto a partir del cual fue realizada. Debe incluir todos los 

datos del libro: autor, título, ciudad en que fue publicado, editorial  y  año. 
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Lineamientos para la presentación de la Síntesis 

 

1. Debe entregarse en las siguientes fechas: 
 

I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

Se elabora en clase 

 

Se elabora en casa 

14 de junio 

Se elabora en casa 

28 octubre 

 

2. El borrador, debe presentarse a mano, en el cuaderno de redacción y dictados. 

3. La versión final, debe presentarse a mano, en un folder de manila con prensa. 

4. Se debe cuidar especialmente la caligrafía, el orden, el aseo y la ortografía. 

5. Debe contener los siguientes datos: 

 

a. Portada con la información siguiente centrada y alineada en la hoja: 

i. Nombre del colegio. 

ii. Trabajo extra clase de:    Español 

iii. Título del libro, capítulo leído 

iv. Nombre del estudiante, sección 

v. Nombre de la docente a cargo 

vi. Fecha de entrega 

 

b. Índice 

i. Síntesis 

ii. Bibliografía 

 

c. Introducción  

 

d. Desarrollo (resumen de lo leído en el libro usando sus propias palabras) 

 

e. Conclusión   (Describir el cierre de la historia o los capítulos con sus propias palabras) 

 

f. Bibliografía (de acuerdo con los lineamientos de APA: apellido del autor, inicial del nombre 

del autor, año de publicación de libro, nombre del libro, lugar de publicación y nombre de la 

Editorial.) 

 

Ejemplo: Guzmán, M. (2008).  La Ciencia de la Tierra. México, D.F.: Editorial Edujera. 

 

 

 

 

Los trabajos recibidos después de la fecha límite serán evaluados de manera formativa pero no sumativa, o 

sea,  que no reciben una calificación por ellas. 
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Partes que debe contener cada Síntesis según nivel: 

 

 

 

 

 

I  Cíclo 

Primer grado Segundo grado Tercer grado 

1-Portada:  

2-Un párrafo de introducción. 

3-Un párrafo de desarrollo. 

4-Un párrafo de conclusión. 

5-Bibliografía.  

 

 

 Cada párrafo de 2 oraciones 

cada uno. 

1-Portada:  

2-Índice.  

3-Un párrafo de introducción. 

4-Un párrafo de desarrollo. 

5-Un párrafo de conclusión. 

6-Bibliografía.  

 

 Cada párrafo de 3 oraciones 

cada uno. 

1-Portada:  

2-Índice.  

3-Un párrafo de introducción. 

4-Un párrafo de desarrollo. 

5-Un párrafo de conclusión. 

6-Bibliografía.  

 

 Cada párrafo de 4 oraciones 

cada uno. 

II  Cíclo 

Cuarto grado Quinto grado Sexto grado 

1-Portada:  

2-Índice.  

3-Un párrafo de introducción. 

4-Dos párrafos de desarrollo. 

5-Un párrafo de conclusión. 

6-Bibliografía.  

 

 Cada párrafo de 4 oraciones 

cada uno. 

1-Portada:  

2-Índice.  

3-Un párrafo de introducción. 

4-Tres párrafos de desarrollo. 

5-Un párrafo de conclusión. 

6-Bibliografía.  

 

 Cada párrafo de 5 oraciones 

cada uno. 

1-Portada:  

2-Índice.  

3-Un párrafo de introducción. 

4-Cuatro párrafos de desarrollo. 

5-Un párrafo de conclusión. 

6-Bibliografía.  

 

 Cada párrafo de 5 oraciones 

cada uno. 
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Rúbrica y criterios de evaluación. 
Trabajo Extra clase de Español 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________         Sección: __________________         

     

     

    Nota:  ___________________        

 

    

 

Excelente:                  (3 puntos):      No comete ningún error. 

Muy Bueno:              (2 puntos):     Comete pocos errores   (1 o 2) 

Bueno:                       (1 punto):       Comete varios errores   (3 o más) 

Necesita mejorar:      (0 puntos)       No cumple del todo con los lineamientos indicados. 

 

 

 

Los trabajos recibidos después de la fecha límite serán evaluados de manera formativa pero no sumativa,  

o sea,  que no reciben una calificación por ellas. 

Criterios Exc Muy 

Bueno 

Bueno Necesita 

mejorar 

Pertinencia del Contenido: Se refiere al libro de lectura que el 

estudiante leyó. 

    

Cumple con la extensión solicitada.     

Ortografía (Considera la correcta aplicación de las reglas de 

escritura) 

    

Caligrafía (Escritura clara y limpia)       

Formato de acuerdo a los lineamientos institucionales (Portada, 

índice, introducción, desarrollo, conclusión y bibliografía).   

    

Observaciones:                                                                                                                                   

Total 
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