
Rúbricas de Lectoescritura de 3º grado por Área / Trimestre  
 

Boletín de Calificaciones / Escala de Calificación de la Rúbrica: 

Valores: Descripción: 

4 Demuestra un desarrollo de destreza / concepto que excede los estándares correspondientes al grado 
actual  

3 Demuestra un desarrollo de destreza / concepto que cumple los estándares correspondientes al grado 
actual 

2 Demuestra un desarrollo de destreza / concepto que se aproxima a los estándares correspondientes al 
grado actual 

1 Demuestra un desarrollo de destreza / concepto significativamente por debajo de los estándares 
correspondientes al grado actual 

 
Definiciones de la Rúbrica: 

● Con Orientación y Apoyo:  El/la estudiante puede demostrar la destreza con apoyo frecuente, 
directivo, y algunas veces intrusivo, de adultos o compañeros. 

● Con Sugerencias y Apoyo:  El/la estudiante puede demostrar la destreza con apoyo, poco frecuente 
y no intrusivo, de adultos o compañeros. 

● Independientemente:  El/la estudiante puede demostrar la destreza sin apoyo de adultos o 
compañeros. 

 
Todas las destrezas y conceptos en el Trimestre 1 deberían ser demostradas independientemente 
a no ser que se indique específicamente. 
 
Literatura: 

Trimestre 1: Trimestre 2 [Con Sugerencias 
y Apoyo]: 

Trimestre 3 
[Independientemente]: 

Recuenta cuentos, incluyendo 
fábulas, cuentos populares y 
mitos, e identifica el mensaje 
principal, lección o moraleja.  
 
 
 
Se refiere a partes de los 
cuentos, teatro y poemas al 
escribir o hablar sobre un texto.  
 
 
Compara los temas, ambientes y 
tramas de los cuentos escritos 
por el mismo autor sobre los 
mismos personajes.  
 
Con orientación y apoyo, 
comprende la literatura de nivel 
de 3º grado. 

Recuenta cuentos, incluyendo 
fábulas, cuentos populares y 
mitos, y explica cómo el mensaje 
principal, lección o moraleja se 
transmite en el texto.  
 
Se refiere a partes de los 
cuentos, teatro y poemas al 
escribir o hablar sobre un texto, 
utilizando términos apropiados.  
 
Compara y contrasta los temas, 
ambientes y tramas de los 
cuentos escritos por el mismo 
autor sobre personajes similares.  
 
Comprende la literatura de nivel 
de 3º grado. 

Recuenta cuentos, incluyendo 
fábulas, cuentos populares y 
mitos, y explica cómo el mensaje 
principal, lección o moraleja se 
transmite en el texto. 
 
Se refiere a partes de los 
cuentos, teatro y poemas al 
escribir o hablar sobre un texto, 
utilizando términos apropiados. 
 
Compara y contrasta los temas, 
ambientes y tramas de los 
cuentos escritos por el mismo 
autor sobre personajes similares. 
 
Comprende la literatura de nivel 
de 3º grado. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Texto Informativo 
 

Trimestre 1: Trimestre 2 [Con Sugerencias 
y Apoyo]: 

Trimestre 3 
[Independientemente]: 

Determina la idea principal de un 
texto y muestra cómo al menos 
un detalle clave apoya la idea 
principal.  
 
Utiliza de manera eficiente las 
características del texto para 
localizar información.  
 
 
Compara y contrasta ideas y 
detalles en dos textos sobre el 
mismo tema.  
 
 
Con orientación, comprende 
textos informativos de nivel de 3º 
grado. 

Determina la idea principal de un 
texto y muestra cómo los detalles 
clave apoyan la idea principal.  
 
Utiliza de manera eficiente las 
características del texto y 
herramientas de búsqueda para 
localizar información.  
 
Compara y contrasta los puntos 
más importantes y los detalles 
clave en dos textos sobre el 
mismo tema.  
 
Comprende textos informativos 
de nivel de 3º grado. 

Determina la idea principal de un 
texto y muestra cómo los detalles 
clave apoyan la idea principal. 
 
Utiliza de manera eficiente las 
características del texto y 
herramientas de búsqueda para 
localizar información. 
 
Compara y contrasta los puntos 
más importantes y los detalles 
clave en dos textos sobre el 
mismo tema. 
 
Comprende textos informativos 
de nivel de 3º grado. 

 
Destrezas Fundamentales 

Trimestre 1 [Con Orientación 
y Apoyo]: 

Trimestre 2 [Con Sugerencias 
y Apoyo]: 

Trimestre 3 
[Independientemente]: 

Conoce la fonética y las 
destrezas de análisis de palabras 
a nivel de grado (prefijos/sufijos y 
palabras de sílabas múltiples).  
 
Lee textos de 3º grado con 
precisión y fluidez para apoyar la 
comprensión.  

Aplica la fonética y las destrezas 
de análisis de palabras a nivel de 
grado (prefijos/sufijos, sufijos 
latinos, palabras de sílabas 
múltiples).  
 
Lee textos de 3º grado con 
precisión y fluidez para apoyar la 
comprensión.  

Aplica la fonética y las destrezas 
de análisis de palabras a nivel de 
grado (prefijos/sufijos, sufijos 
latinos, palabras de sílabas 
múltiples).  
 
Lee textos de 3º grado con 
precisión y fluidez para apoyar la 
comprensión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escritura 

Trimestre 1: Trimestre 2 [Con Sugerencias 
y Apoyo]: 

Trimestre 3 
[Independientemente]: 

Escribe propuestas de opinión 
sobre temas o textos en las que 
apoyan su punto de vista con al 
menos una razón.  
 
Escribe textos informativos / 
explicativos para transmitir ideas 
e información con claridad.  
 
 
Escribe narraciones que 
presentan experiencias reales 
utilizando una técnica apropiada, 
detalles, y una secuencia de los 
acontecimientos.  
 
 
Con orientación y apoyo, trabaja 
con compañeros y adultos para 
planear, revisar y editar textos.  
 
Con orientación, utiliza 
tecnología para publicar textos 
escritos.  
 
Lleva a cabo en grupo proyectos 
de investigación cortos que 
amplían sus conocimientos sobre 
un tema.  
 

Escribe propuestas de opinión 
sobre temas o textos en las que 
apoyan su punto de vista con 
razones. 
 
Escribe textos informativos / 
explicativos para examinar un 
tema y transmitir ideas e 
información con claridad.  
 
Escribe narraciones que 
presentan experiencias reales o 
imaginarias utilizando una 
técnica apropiada, detalles 
descriptivos y una secuencia 
clara de los acontecimientos.  
 
Con orientación y apoyo, trabaja 
con compañeros y adultos para 
planear, revisar y editar textos. 
 
Utiliza tecnología para colaborar 
con los otros y para publicar 
textos escritos.  
 
Lleva a cabo proyectos de 
investigación cortos que amplían 
sus conocimientos sobre un 
tema.  

Escribe propuestas de opinión 
sobre temas o textos en las que 
apoyan su punto de vista con 
razones. 
 
Escribe textos informativos / 
explicativos para examinar un 
tema y transmitir ideas e 
información con claridad. 
 
Escribe narraciones que 
presentan experiencias reales o 
imaginarias utilizando una 
técnica apropiada, detalles 
descriptivos y una secuencia 
clara de los acontecimientos. 
 
Con orientación y apoyo, trabaja 
con compañeros y adultos para 
planear, revisar y editar textos. 
 
Utiliza tecnología para colaborar 
con los otros y para publicar 
textos escritos. 
 
Lleva a cabo proyectos de 
investigación cortos que amplían 
sus conocimientos sobre un 
tema.  

 
Expresión y Comprensión Oral en Lectoescritura 

Trimestre 1: Trimestre 2 [Con Sugerencias 
y Apoyo]: 

Trimestre 3 
[Independientemente]: 

Participa eficazmente en una 
serie de conversaciones 
colaborativas sobre textos de 
nivel de grado y expresa 
pensamientos con claridad.  
 
 
Hace y contesta preguntas sobre 

Participa eficazmente en una 
serie de conversaciones 
colaborativas sobre textos de 
nivel de grado, expande sobre 
las ideas de los demás y expresa 
pensamientos con claridad.  
 
Hace y contesta preguntas sobre 

Participa eficazmente en una 
serie de conversaciones 
colaborativas sobre textos de 
nivel de grado, expande sobre 
las ideas de los demás y expresa 
pensamientos con claridad.  
 
Hace y contesta preguntas sobre 



la información presentada por un 
hablante. Asks and answers 
questions about information from 
a speaker. 
 
Hace un informe sobre un tema o 
relata una experiencia con 
hechos apropiados y detalles. 
 

la información presentada por un 
hablante, ofreciendo comentarios 
y detalles apropiados.  
 
Hace un informe sobre un tema o 
relata una experiencia con 
hechos apropiados y detalles, 
utilizando una variedad de 
métodos / medios.  

la información presentada por un 
hablante, ofreciendo comentarios 
y detalles apropiados.  
 
Hace un informe sobre un tema o 
relata una experiencia con 
hechos apropiados y detalles, 
utilizando una variedad de 
métodos / medios. 

 
 
 
 
 
 
Lenguaje 

Trimestre 1 [Con Orientación 
y Apoyo]: 

Trimestre 2 [Con Sugerencias 
y Apoyo]: 

Trimestre 3 
[Independientemente]: 

Demuestra dominio de las 
normativas de la gramática del 
Español:  

● Gramática y su uso al 
escribir y al hablar;  

● Uso de mayúsculas, 
signos de puntuación y 
ortografía al escribir. 

 
Determina el significado de 
palabras y frases desconocidas 
en textos de nivel de 3º grado.  
 
Demuestra comprensión de las 
relaciones entre las palabras y 
los significados. 

Demuestra dominio de las 
normativas de la gramática del 
Español:  

● Gramática y su uso al 
escribir y al hablar;  

● Uso de mayúsculas, 
signos de puntuación y 
ortografía al escribir. 

 
Determina el significado de 
palabras y frases desconocidas 
en textos de nivel de 3º grado. 
 
Demuestra comprensión de las 
relaciones entre las palabras y 
los significados. 

Demuestra dominio de las 
normativas de la gramática del 
Español:  

● Gramática y su uso al 
escribir y al hablar;  

● Uso de mayúsculas, 
signos de puntuación y 
ortografía al escribir. 

 
Determina el significado de 
palabras y frases desconocidas 
en textos de nivel de 3º grado. 
 
Demuestra comprensión de las 
relaciones entre las palabras y 
los significados. 

 


