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Síntesis de lectura  

Inglés 
 

 

 

     Los alumnos del Colegio Yurusti realizarán 3 Síntesis al año en el área de inglés,  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) la capacidad de comunicarse de forma correcta y fluida en el idioma inglés. 

b) la comprende textos escritos acordes con su edad en el idioma inglés. 

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

de puntuación, ortografía y caligrafía.   

d) la ampliación de vocabulario. 

e) el 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 borrados 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:    Inglés 

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: 

 

 

Nivel Introducción Desarrollo Conclusión 

3ero 1 párrafo de 4 oraciones 1 párrafo de 4 oraciones 1 párrafo de 4 oraciones 

4to 1 párrafo de 5 oraciones 2 párrafo de 5 oraciones 1 párrafo de 5 oraciones 

5to 1 párrafo de 5 oraciones 3 párrafos de 5 oraciones 1 párrafo de 5 oraciones 

6to 1 párrafo de 6 oraciones 4 párrafos de 6 oraciones 1 párrafo de 6 oraciones 
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English Rubric. 

Trabajo Extra clase de Inglés 

 

Student´s name: __________________________________    Section  : ________        Total points:            15 pts. 

 

        Points obtained:  _________        

 

 

Aspects to evaluate 

Excellent 

 

3 points: Does 

not have any 

mistakes. 

Very Good 

 

2 points: 

Has few 

mistakes  

(1 or 2) 

Good 

 

1 point: Has 

some 

mistakes. 

(3 or more) 

Needs 

improvement 

 

0 points: Does 

not follow the 

given 

guidelines. 

Appropriateness of content: refers to the book 

that was/is being read.   

    

Spelling and Grammar: takes into account the 

application of correct spelling and 

grammatical rules. 

    

Penmanship and neatness: shows legible 

handwriting and neatness. 

    

Length: has the required length. 

 

    

Format: follows the given guidelines: cover, 

index, introduction, body, conclusion, and 

bibliography. 

    

 Comments: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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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