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Portada 

La portada 
contiene el título 
de 'El pasaporte 

lector' y 
elementos 

decorativos. 
Ambos 

elaborados con 
esmero 

La portada 
contiene el 
título de 'El 
pasaporte 
lector' pero 

los elementos 
decorativos 

no son 
elaborados 

La portada 
tiene el título 

de 'El 
pasaporte 
lector' pero 

no tiene 
elementos 

decorativos 

La portada solo 
contiene un título 
de 'El pasaporte 

lector' poco 
elaborado 

 
 
 
Primera 
página	  

Aparecen los 
datos personales 

del alumno 
(nombre, 

apellidos, lugar 
de nacimiento, 

fecha de 
nacimiento y de 

expedición) y 
una foto (o 
dibujo) del 

mismo. 

Aparecen los 
datos 

personales 
del alumno 
(nombre, 
apellidos, 
lugar de 

nacimiento, 
fecha de 

nacimiento y 
de 

expedición) 
pero sin foto 
(o dibujo) del 

mismo. 

Aparecen al 
menos 4 de 

los datos 
personales 
del alumno 

Aparecen menos 
de 4 de los datos 

personales 

 
 
Ficha técnica 

Aparece de 
forma completa 
la ficha técnica 

de la lectura 
 - Título del libro  

- Autor: 
 - Editorial:  

- Colección:  
- ISBN:   

Encuadernación: 
- Páginas 

Aparecen, al 
menos, 5 de 

los 7 
elementos de 

la ficha 
técnica 

Aparecen, al 
menos, 4 de 

los 7 
elementos de 

la ficha 
técnica 

Aparecen, al 
menos, 3 

elementos de la 
ficha técnica 

 
Organización 

El pasaporte 
está bien 

organizado 

El pasaporte 
está bastante 
organizado. 

El pasaporte 
es un poco 

difícil de 
seguir. 

Las actividades 
parecen estar 
ordenadas al 

azar. 

 
 
 
 
Orden 

El pasaporte es 
legible, limpio, 

ordenado y 
atractivo. No 

tiene borrones ni 
palabras 

tachadas. 
Parece que el 

autor se esforzó 
en su trabajo. 

El pasaporte 
es legible, 

ordenado y 
atractivo. 

Puede tener 
uno ó dos 

borrones pero 
no distraen. 

Parece que el 
autor se 

esforzó en su 
trabajo. 

El pasaporte 
es legible y 
algunas de 
las páginas 

son 
atractivas. 

Parece que 
varias partes 

fueron hechas 
a prisa. 

El pasaporte no es 
ordenado ni 

atractivo. Parece 
que el estudiante 

sólo quería 
hacerlo y no le 

importó cómo su 
presentación. 
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Creatividad 

El pasaporte 
contiene 

muchos detalles 
creativos. El 

autor realmente 
usó su 

imaginación. 

El pasaporte 
contiene 
algunos 
detalles 

creativos. El 
autor usó su 

imaginación. 

El pasaporte 
contiene 

pocos 
detalles 

creativos. El 
autor ha 

tratado de 
usar su 

imaginación. 

Hay poca 
evidencia de 

creatividad en el 
pasaporte. El 

autor no parece 
haber usado su 

imaginación. 

 
 
Esfuerzo por 
parte del 
alumno 

El estudiante 
dedica mucho 

tiempo y 
esfuerzo al 
proceso de 

escritura. Trabaja 
duro para 
realizar las 

actividades. 

El estudiante 
dedica 

tiempo y 
esfuerzo 

suficiente al 
proceso de 

escritura. 
Trabaja y 
termina el 
trabajo. 

El estudiante 
dedica algo 
de tiempo y 
esfuerzo al 
proceso de 

escritura, pero 
no fue muy 

cuidadoso. Su 
trabajo es 
mediocre. 

El estudiante 
dedica poco 

tiempo y esfuerzo 
al proceso de 
escritura. No le 

parece importar. 

Ortografía de 
las 
actividades 
creativas 

No hay errores 
importantes de 

ortografía o 
puntuación 

Hay 1-2 
errores de 

ortografía o 
puntuación 

Hay 3-4 
errores 

importantes 
de ortografía 
y puntuación 

El borrador final 
tiene más de 5 

errores de 
ortografía y 
puntuación. 

 
Precisión en 
la realización 
de las 
actividades 
creativas 

Todos las 
actividades 

presentadas son 
precisas y siguen 
las instrucciones 

dadas para 
realizarlas. 

Casi todos las 
actividades 
presentadas 

son precisas y 
siguen las 

instrucciones 
dadas para 
realizarlas 

La mayoría 
de las 

actividades 
presentadas 

son precisas y 
siguen las 

instrucciones 
dadas para 
realizarlas. 

(por lo menos 
75%). 

En el pasaporte 
hay varios errores 

	  


