
6.° grado 
Resumen de la pauta de evaluación del texto narrativo 

Tabla de género: 
Narrativa 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

1 
Incluye una oración 

temática que refleja el 
tema 

La oración temática 
refleja el tema del texto 

La oración temática 
incluye el tema de 

manera general 

Sin oración temática 

2 
Indica el título y autor 

Indica claramente el 
título y el autor con el 

formato correcto 

Incluye el título o el autor Se olvidó de incluir el 
título y el autor 

3 
Incluye solo las ideas 
principales de la trama 

de la narración 
(elementos de la 

historia) 

Incluye solo las ideas 
principales de la trama 

de la narrativa 

Incluye algunas ideas 
principales de algunas 

partes de la trama 

Incluye una idea principal 
de una parte de la trama 

4 
Parafrasea la información 

Reafirma la información 
con sus propias palabras 

La mayor parte del 
resumen está en sus 

propias palabras 

Copiado del texto 

5 
La elección de palabras 
refleja el tono y estado 

de ánimo del autor 

La elección de palabras 
es similar al texto y 

refleja el tono y estado de 
ánimo del autor 

La elección de palabras 
crea una imagen diferente 

La elección de palabras 
causa confusión 

6 
Usa palabras de 

transición 

Las transiciones unen 
oraciones / párrafos 

Algunas transiciones se 
utilizan para unir 

oraciones  / párrafos 

Faltan transiciones 

7 
Incluye una oración final 

La oración reafirma el 
tema 

Tiene una oración final, 
pero no reafirma el tema 

Sin oración final 

8 
Convenciones correctas 
respaldan el significado 

Errores menores o no 
errores en ortografía, 

puntuación y gramática 

Algunos errores 
aparecen pero no 
interfieren con el 

resumen 

Los errores frecuentes 
distraen al lector 



6.° grado 
Resumen de la pauta de evaluación del texto informativo 

Resumen de la tabla de 
género: Informativo 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

1 
Incluye una oración 

temática  que refleja la 
idea central 

La oración temática 
refleja la idea central del 

texto 

La oración temática 
incluye el tema de 

manera general 

Sin oración temática 

2 
Indica el título y autor 

Indica claramente el 
título y el autor con el 

formato correcto 

Incluye el título o el autor Se olvidó de incluir el 
título y el autor 

3 
Incluye solo las ideas 

principales 

Incluye solo las ideas 
principales 

Incluye algunas ideas 
principales de algunas 

partes del texto 

Incluye una idea principal 
de una parte del texto 

4 
Parafrasea la 

información usando 
lenguaje académico 

Reafirma la información 
en sus propias palabras 

usando un lenguaje 
académico similar 

La mayor parte del 
resumen está en sus 

propias palabras usando 
algo de lenguaje 

académico 

Copiado del texto 

5 
Sigue la misma 

estructura organizativa 
que el autor 

Se presenta la 
información 

La elección de palabras 
da un cuadro diferente 

del autor 

La elección de palabras 
causa confusión 

6 
Usa palabras de 

transición 

Las transiciones unen 
oraciones/párrafos 

Se usan algunas 
transiciones para unir 

oraciones/párrafos 

Faltan transiciones 

7 
Incluye una oración final 

Oración reafirma la idea 
principal 

Tiene una oración final, 
pero no reafirma la idea 

principal 

Sin oración final 

8 
Las convenciones correctas 

respaldan el significado 

Ningún error o errores 
insignificantes en ortografía, 

puntuación y 
gramática 

Aparecen algunos errores 
pero no interfieren con la 

historia 

Los errores frecuentes 
distraen al lector 



6.° grado La pauta de evaluación de la narrativa personal 

Tabla de género La 
narrativa personal 

4 
Meta superada 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha 

comenzado 
1 

Capta la atención al 
lector 

Usa dos estrategias 
cautivadoras de manera 

efectiva 

Usa una estrategia 
cautivadora de 
manera efectiva 

Trata de usar una 
estrategia 

cautivadora 

No usa una 
estrategia 

cautivadora 
2 

Presenta al narrador y la 
situación 

Presenta al narrador y 
la situación de manera 

creativa 

Presenta al narrador y 
la 

situación 

Presenta al narrador o 
la 

situación 

No presenta al 
narrador y la 

situación 

3 
Organiza los eventos para 

que se desarrollen 
naturalmente; manipula el 

tiempo y el ritmo 

Los eventos se 
desarrollan naturalmente; 
manipula el tiempo y el 
ritmo para mejorar los 
detalles significativos 

Los eventos se 
desarrollan de forma 
natural; manipula el 

tiempo y el ritmo 

Algunos eventos 
siguen una secuencia 

lógica;algunos 
detalles sin 
importancia 

Los eventos no 
siguen una 

secuencia lógica; 
incluye numerosos 

detalles sin 
importancia 

4 
Desarrolla detalles de 

eventos con descripción 
y acción 

Desarrolla creativamente 
detalles de eventos con 

descripción y acción 

Desarrolla detalles de 
eventos con 

descripción y acción 

Desarrolla detalles de 
eventos con 

descripción o acción 

Presenta eventos 
pero no proporciona 

detalles 

5 
Desarrolla personajes con 

descripción física y 
diálogo 

Estrategias crean una 
imagen visual detallada y 

profunda de los 
personajes 

Desarrolla personajes 
con descripción física 

y diálogo 

Desarrolla 
personajes usando 

descripción o diálogo 

Presenta personajes 
pero no los 

desarrolla con 
detalles 

6 
Usa verbos vívidos, 
detalles sensoriales, 
símiles, metáforas y 

aliteración para marcar el 
tono y crear el ambiente 

Las estrategias dan un 
cuadro detallado que 
marca un tono claro y 

crea el ambiente 

El tono y el ambiente 
se desarrollan con 

múltiples estrategias. 

El tono y el ambiente 
son subdesarrollados 

con las estrategias 
elegidas 

Faltan estrategias 
para marcar el tono 
y crear el ambiente 

7 
Usa transiciones y varía 

los comienzos de las 
oraciones 

Transiciones y los 
comienzos de oraciones 

variados crean una 
escritura fluida dentro y 

entre los párrafos 

Usa transiciones para 
conectar ideas y varía 

los comienzos de 
oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y comienzos 
de oraciones variados 

No usa transiciones 
ni varía los 

comienzos de 
oraciones 

8 
Concluye con una 

reflexión 

La reflexión es profunda Concluye con una 
reflexión 

Tiene una conclusión 
pero no es reflexiva 

No tiene una 
conclusión 

9 
Convenciones correctas 
respaldan el significado 

Errores menores o no 
errores en ortografía, 

puntuación y gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con el 
ensayo 

Los errores frecuentes 
distraen al lector 

Hay tantos errores 
que es difícil de leer 



6.° grado 
La pauta de evaluación de la narrativa ficticia 

Tabla de género 
Narrativa ficticia 

4 
Meta superada 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

1 
Capta la atención al lector 

Usa dos estrategias 
cautivadoras de manera 

efectiva 

Usa una estrategia 
cautivadora de manera 

efectiva 

Trata de usar una 
estrategia 

cautivadora 

No usa una estrategia 
cautivadora 

2 
Presenta al narrador y la 

situación 

Presenta al narrador y 
la situación 

creativamente 

Presenta al narrador y 
la situación 

Presenta al 
narrador o la 

situación 

No presenta 
al narrador y la 

situación 
3 

Organiza los eventos para 
que se desarrollen 

naturalmente; manipula el 
tiempo y el ritmo 

Los eventos se 
desarrollan 

naturalmente; manipula 
el tiempo y el ritmo 

para mejorar los 
detalles significativos 

Los eventos se 
desarrollan de forma 
natural; manipula el 

tiempo y el ritmo 

Algunos eventos 
siguen una 
secuencia 

lógica;algunos 
detalles sin 
importancia 

Los eventos no siguen 
una secuencia lógica; 

incluye numerosos 
detalles sin importancia 

4 
Desarrolla una trama con 

conflicto, 
acción ascendente, 

clímax, 
acción descendente y 

resolución 

La trama es clara, 
detallada y 
compleja 

La trama está 
completamente 

desarrollada y es 
cautivadora 

Desarrolla 
parcialmente las 

tramas 

No tiene trama 

5 
Desarrolla personajes con 

descripción física y 
diálogo 

Estrategias crean una 
imagen visual detallada 

y profunda de los 
personajes 

Desarrolla personajes 
con descripción física y 

diálogo 

Desarrolla 
personajes usando 

descripción o 
diálogo 

Presenta personajes 
pero no los desarrolla 

con detalles 

6 
Usa verbos vívidos, 
detalles sensoriales, 
símiles, metáforas y 

aliteración para marcar el 
tono y crear el ambiente 

Las estrategias dan un 
cuadro detallado que 

marca el tono y crea el 
ambiente 

El tono y el ambiente 
se desarrollan con 

múltiples estrategias. 

El tono y el 
ambiente son 

subdesarrollados 
con las estrategias 

elegidas 

Faltan estrategias para 
marcar el tono y crear 

el ambiente 

7 
Usa transiciones y varía 

los comienzos de las 
oraciones 

Transiciones y los 
comienzos de 

oraciones variados 
crean una escritura 

fluida dentro y entre 
los párrafos 

Usa transiciones para 
conectar ideas y varía 

los comienzos de 
oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y 

comienzos de 
oraciones variados 

No usa transiciones ni 
varía los comienzos de 

oraciones 

8 
Concluye con una 

resolución 

La resolución es 
profunda y tiene un 

propósito 

Concluye con una 
resolución 

Tiene una 
conclusión pero no 

proporciona una 
resolución 

No tiene una conclusión 

9 
Las convenciones 

correctas respaldan el 
significado 

Ningún error o errores 
insignificantes en 

ortografía, puntuación 
y 

gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con la 
historia 

Los errores 
frecuentes distraen 

al lector 

Hay tantos errores 
que es difícil de 

leer 



6.° grado 
La pauta de evaluación del argumento 

Tema de género 
El argumento 

4 
Meta superada 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha 

comenzado 
1 

Capta la atención del 
lector 

Usa dos estrategias 
cautivadoras de manera 

efectiva 

Usa una estrategia 
cautivadora de manera 

efectiva 

Intenta usar una 
estrategia 

cautivadora 

No usa una 
estrategia 

cautivadora 

2 
Establece una 

afirmación clara 

Establece una 
afirmación fuerte y con 

propósito 

Establece una 
afirmación clara 

La afirmación no es 
clara 

No incluye una 
afirmación 

3 
Organiza la 

información para 
respaldar la 
afirmación 

La organización 
mejora la legibilidad y 
respalda la afirmación 

Organiza la 
información para 

respaldar la 
afirmación 

La información está 
parcialmente 
organizada 

La organización 
es confusa 

4 
Desarrolla y respalda 

la afirmación con 
razones y evidencia 

usando múltiples 
fuentes 

La afirmación está 
muy bien desarrollada 

y totalmente 
respaldada con razones 

y evidencia 

La afirmación está 
bien desarrollada y 

respaldada con 
razones y 
evidencias 

La afirmación no 
está completamente 

desarrollada o 
respaldada con 

razones y 
evidencias 

Carece de razones 
y evidencias 

creíbles 

5 
Usa lenguaje 
académico 

El lenguaje académico 
refleja un conocimiento 
considerable del tema 

El lenguaje 
académico refleja un 

conocimiento del 
tema 

Intenta usar 
lenguaje académico 

No usa lenguaje 
académico 

6 
Muestra conocimiento 

de la audiencia al 
anticipar y abordar 

reconvenciones 

Muestra una 
comprensión 

significativa de la 
audiencia al anticipar 

y abordar 
reconvenciones 

Muestra conocimiento 
de la audiencia al 

anticipar y abordar 
reconvenciones 

No aborda 
completamente las 
reconvenciones; 

carece de 
conciencia de la 

audiencia 

No anticipa ni 
aborda las 

reconvenciones 

7 
Usa transiciones y 

varía los comienzos 
de las oraciones 

Las transiciones y los 
comienzos de 

oraciones variados 
crean una escritura 

fluida dentro y entre 
los párrafos 

Usa transiciones para 
conectar ideas y varía 
los comienzos de las 

oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y los 
comienzos de 

oraciones variados 

No usa 
transiciones ni 

varía los 
comienzos de 

oraciones 

8 
Concluye con una 
fuerte declaración 

La declaración 
final es 

convincente 

Concluye con una 
declaración fuerte 

La declaración final 
es débil 

No tiene una 
conclusión 

9 
Las convenciones 

correctas respaldan 
el significado 

Ningún error o errores 
insignificantes en 

ortografía, puntuación 
y 

gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con la 
historia 

Los errores 
frecuentes distraen 

al lector 

Hay tantos errores 
que es difícil de 

leer 



6.° grado 
La pauta de evaluación de pregunta 

La tabla de género 
Pregunta 

4 
Meta superada 

3 
Logró la meta 

2 
Apena Comienza 

1 
No ha 

comenzado 
1 

Hace una pregunta 
profunda 

Hace una pregunta 
profunda y única 

Hace una pregunta 
profunda 

Hace una pregunta 
común 

No hace una 
pregunta 

2 
Compara y discute 

información 
usando múltiple 

fuentes 

Compara y discute 
la más importante 

información usando 
múltiple fuentes 

Compara y discute 
información usando 

múltiple fuentes 

Incluye 
información sin 

importancia 

No usa múltiple 
fuentes 

3 
Usa lenguaje 

académico que 
muestra una 

conciencia de la 
audiencia 

El lenguaje 
académico refleja 
un conocimiento 
considerable del 
tema y audiencia. 

El lenguaje 
académico refleja 
conocimiento del 
tema y audiencia. 

Intenta usar 
lenguaje académico 

No usa lenguaje 
académico 

4 
Usa transiciones y 

varía los 
comienzos de las 

oraciones 

Las transiciones y 
los comienzos de 

oraciones variados 
crean una escritura 

fluida dentro y 
entre los párrafos 

Usa transiciones 
para conectar ideas 

y varía los 
comienzos de las 

oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y los 
comienzos de 

oraciones variados 

No usa transiciones 
ni varía los 

comienzos de 
oraciones 

5 
Concluye con una 

respuesta a la 
pregunta basada en 

la investigación 

La respuesta refleja 
una investigación y 

conocimiento 
meticulosos del 

tema 

Proporciona una 
respuesta que 

responde 
meticulosamente 

la pregunta 

Proporciona una 
respuesta pero no 

aborda 
completamente la 

pregunta 

No proporciona una 
respuesta clara 

6 
Las convenciones 

correctas 
respaldan el 
significado 

Ningún error o 
errores 

insignificantes en 
ortografía, 

puntuación y 
gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con la 
historia 

Los errores 
frecuentes distraen 

al lector 

Hay tantos errores 
que es difícil de leer 



6.° grado La pauta de evaluación de clasificación 

Tabla de género 
Clasificación 

4 
Meta superada 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

1 
Capta la atención del 

lector 

Usa dos estrategias 
cautivadoras de 
manera efectiva 

Usa una estrategia 
cautivadora de 
manera efectiva 

Intenta usar una 
estrategia 

cautivadora 

No usa una 
estrategia 

cautivadora 

2 
Establece una tesis 

clara 

Establece una fuerte 
tesis con propósito 

Establece una tesis 
clara 

La tesis no está clara No incluye una tesis 

3 
Categoriza la 

información con 
encabezados 

Los encabezados 
reflejan las ideas 
principales de los 

párrafos y respalda 
la tesis 

Los encabezados se 
usan para categorizar 

la información 

Los encabezados no 
reflejan la idea 
principal de los 

párrafos 

No incluye 
encabezados 

4 
Desarrolla el tema 

con hechos, 
definiciones, 

detalles, citas y 
ejemplos 

El tema está 
completamente 

desarrollado con 
hechos, definiciones, 

detalles, citas y 
ejemplos 

Desarrolla el tema 
con hechos, 
definiciones, 

detalles, citas y 
ejemplos 

El desarrollo del tema 
es débil 

Carece desarrollo de 
tema 

5 
Usa lenguaje 

académico que 
muestra conciencia 

de la audiencia 

El lenguaje 
académico muestra 
un conocimiento 
considerable del 

tema y la audiencia 

El lenguaje 
académico muestra 
conocimiento del 

tema y la audiencia 

Intenta usar lenguaje 
académico 

No usa lenguaje 
académico 

6 
Usa transiciones y 

varía los comienzos 
de las oraciones 

Transiciones y los 
comienzos de 

oraciones variados 
crean una escritura 

fluida dentro y entre 
los párrafos 

Usa transiciones para 
conectar ideas y varía 

los comienzos de 
oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y 

comienzos de 
oraciones variados 

No usa transiciones 
ni varía los 

comienzos de 
oraciones 

7 
Incluye una 
ilustración o 
gráfico  para 

ayudar 
comprensión 

La ilustración o 
gráfico mejora 
comprensión 

La ilustración o 
gráfico ayuda 
comprensión 

Incluye ilustración o 
gráfico pero la 

conexión con el tema 
no está clara 

No incluye 
ilustración o gráfico 

8 
Concluye con un 
resumen de los 

puntos principales 

La conclusión 
resume los puntos 
principales de una 
manera diferente 

La conclusión 
resume los puntos 

principales 

La conclusión no 
resume los puntos 

principales 

No tiene una 
conclusión 

9 
Las convenciones 

correctas respaldan 
el significado 

Ningún error o 
errores 

insignificantes en 
ortografía, 

puntuación y 
gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con la 
historia 

Los errores 
frecuentes distraen al 

lector 

Hay tantos errores 
que es difícil de leer 



 

 

6° grado 
La pauta de evaluación de comparación/contraste 

Tabla de género de 
Comparar y 
Contrastar 

4 
Meta Superada 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

1 
Capta la atención al 

lector 

Usa dos estrategias 
cautivadoras de 
manera efectiva 

Usa una estrategia 
cautivadora de 
manera efectiva 

Intenta usar una 
estrategia 

cautivadora 

No usa una 
estrategia 

cautivadora 

2 
Establece una tesis 

clara 

Establece una fuerte 
tesis con propósito 

Establece una tesis 
clara 

La tesis no está clara No incluye una 
tesis 

3 
Organiza la información 

con la estructura de 
comparación/contraste 

La estructura de 
comparación y 

contraste ayuda a la 
comprensión 

Organiza la 
información con la 

estructura de 
comparación y 

contraste 

Intenta organizar la 
información con la 

estructura de 
comparación y 

contraste 

No usa la 
estructura de 

comparación y 
contraste 

4 
Desarrolla el tema con 
hechos, definiciones, 

detalles, citas y 
ejemplos 

El tema está 
completamente 

desarrollado con 
hechos, definiciones, 

detalles, citas y 
ejemplos 

El tema es bien 
desarrollado con 

hechos, definiciones, 
detalles, citas y 

ejemplos 

El desarrollo del tema 
es débil 

Carece desarrollo 
de tema 

5 
Usa lenguaje 

académico que muestra 
una conciencia de la 

audiencia 

El lenguaje académico 
muestra un 

conocimiento 
considerable del tema 

y la audiencia 

El lenguaje 
académico muestra el 

conocimiento del 
tema y la audiencia. 

Intenta usar lenguaje 
académico 

No usa lenguaje 
académico 

6 
Usa transiciones y 

varía los comienzos de 
oraciones 

Las transiciones y los 
comienzos de 

oraciones variados 
crean una escritura 

fluida dentro y entre 
párrafos 

Usa transiciones para 
conectar ideas y 

varía los comienzos 
de oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y 

comienzos de 
oraciones variados 

No usa 
transiciones o 

varía el 
comienzo de las 

oraciones 

7 
Incluye gráfico o 
ilustración para 

ayudar a la 
comprensión 

Gráfico o 
ilustración mejora la 

comprensión 

Gráfico o 
ilustración ayuda a 

la comprensión 

Incluye ilustración 
o gráfico pero 

la conexión con el 
tema no está clara 

No incluye 
ilustración o 

gráfico 

8 
Concluye con un 

resumen de los puntos 
principales 

La conclusión resume 
los puntos principales 

de una manera 
diferente 

La conclusión 
resume los puntos 

principales 

La conclusión no 
resume los puntos 

principales 

No tiene una 
conclusión 

9 
Las convenciones 

correctas respaldan el 
significado 

Ningún error o errores 
insignificantes en 

ortografía, puntuación y 
gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con la 
historia 

Los errores 
frecuentes distraen al 

lector 

Hay tantos errores 
que es difícil de 

leer 



6.° grado 
La pauta de evaluación de problema/solución 

Tabla de género 
Problema y 

solución 

4 
Meta superada 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

1 
Capta la atención del 

lector 

Usa dos estrategias 
cautivadoras de 
manera efectiva 

Usa una estrategia 
cautivadora de manera 

efectiva 

Intenta usar una 
estrategia cautivadora 

No usa una estrategia 
cautivadora 

2 
Establece una tesis 
clara que expresa el 

problema 

La tesis expresa el 
problema de una 
manera poderosa 

Establece una tesis clara 
que expresa el problema 

La tesis y el problema 
no están claros 

No incluye una tesis 

3 
Organiza la 

información con la 
estructura del 

problema/solución 

La escritura de 
problema y solución 

ayuda a la 
comprensión 

Organiza la 
información con la 

estructura de 
problema y solución 

Intenta organizar la 
información con la 

estructura de 
problema y solución 

No usa la estructura 
de problema y 

solución 

4 
Desarrolla el 
problema y la 

solución con razones 
y evidencia usando 

múltiple fuentes 

El problema y la 
solución se 
desarrollan 

meticulosamente con 
razones convincentes 
y evidencia usando 

múltiple fuentes 

El problema y la 
solución se 

desarrollan con 
razones y evidencia 

El problema y 
solución son débiles 
y carecen de apoyo 

El problema y 
solución no son claras 

y carecen de apoyo 

5 
Usa lenguaje 
académico 

El lenguaje 
académico refleja un 

conocimiento 
considerable del tema 

El lenguaje académico 
refleja el conocimiento 

del tema 

Intenta usar lenguaje 
académico 

No usa lenguaje 
académico 

6 
Muestra una 

conciencia de la 
audiencia al anticipar 

y responder a la 
solución 

Muestra una 
comprensión 

significativa de la 
audiencia al anticipar 

y abordar posibles 
respuestas a la 

solución 

Muestra conocimiento 
de la audiencia al 

anticipar y abordar 
posibles respuestas a 

la solución 

No aborda 
completamente las 

posibles respuestas a 
la solución propuesta; 
carece conciencia de 

la audiencia 

No anticipa ni aborda 
posibles respuestas a 
la solución propuesta 

7 
Usa transiciones y 

varía el comienzo de 
las oraciones 

Las transiciones y los 
comienzos de 

oraciones variados 
crean una escritura 

fluida dentro y entre 
los párrafos 

Usa transiciones para 
conectar ideas y varía 

el comienzo de las 
oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y comienzos 
de oraciones variados 

No usa transiciones ni 
varía el comienzo de 

las oraciones 

8 
Concluye con una 
llamada a la acción 

La conclusión es 
poderosa y 
convincente 

La conclusión invita al 
lector a la acción 

La conclusión es débil No tiene una conclusión 

9 
Las convenciones 

correctas respaldan 
el significado 

Ningún error o errores 
insignificantes en 

ortografía, puntuación 
y 

gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con la 
historia 

Los errores frecuentes 
distraen al lector 

Hay tantos errores que 
es difícil de leer 



6.° grado 
La pauta de evaluación de análisis literario 

La tabla de género 
Análisis literario 

4 
Meta superada 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

1 
Capta la atención 

del lector 

Utiliza dos 
estrategias 

cautivadoras de 
manera efectiva y 

Usa una estrategia 
cautivadora de 
manera efectiva 

Intenta usar una 
estrategia 

cautivadora 

No usa una 
estrategia 

cautivadora 

2 
Establece una 

tesis clara sobre los 
personajes 

Establece una tesis 
fuerte y con un 

propósito sobre los 
personajes 

Establece una tesis 
clara sobre los 

personajes 

La tesis no es clara No incluye una tesis 

3 
Compara y 

contrasta dos textos 
y cómo presentan 

un tema 

Compara y contrasta 
dos textos usando 
información clave 
que muestra una 

comprensión 
profunda del texto y 

los 
personajes 

Compara y 
contrasta dos textos 
y cómo presentan 

un tema 

Compara y contrasta 
dos textos y cómo 
presentan un tema 
usando detalles sin 

importancia 

No compara ni 
contrasta dos textos 

o discute temas
coincidentes

4 
Usa evidencia del 

texto para 
respaldar la tesis 

Usa evidencia 
abrumadora para 
respaldar la tesis 

Usa evidencia del 
texto para respaldar 

la tesis 

La evidencia no 
respalda la tesis 

No proporciona 
ninguna evidencia 

5 
Usa un símil o una 

metáfora 

El símil o la 
metáfora ayuda a 
aclarar un punto y 
da un cuadro claro 

para el lector 

El símil o la 
metáfora ayuda a 
aclarar un punto 

El símil o la 
metáfora no están 
conectado al tema 

No usa un símil 
o una metáfora

6 
Usa transiciones y 

varía el comienzo de 
las oraciones 

Las transiciones y 
los comienzos de 

oraciones variados 
crean una escritura 

fluida dentro y entre 
los párrafos 

Usa transiciones 
para conectar ideas y 
varía el comienzo de 

las oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y 

comienzos de 
oraciones variados 

No usa transiciones 
ni varía el comienzo 

de las oraciones 

7 
Concluye con una 
declaración fuerte 
sobre el personaje 

La conclusión 
permite 

comprender los 
personajes 

Concluye con una 
declaración fuerte 
sobre los personaje 

s 

La conclusión es 
débil 

No tiene una 
conclusión 

8 
Las convenciones 

correctas apoyan el 
significado 

No o insignificante 
errores de ortografía, 

puntuación y 
gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con el 
ensayo 

Los errores frecuentes 
distraen al lector 

Hay tantos errores 
que es difícil de leer 



6° grado 
La pauta de evaluación de análisis literario de no ficción 

Tabla 
de géneros Análisis 

literario de no 
ficción 

4 
Meta superada 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

1 
Capta la atención del 

lector 

Utiliza dos estrategias 
cautivadoras de 

manera efectiva y 

Usa una estrategia 
cautivadora de 
manera efectiva 

Intenta usar una 
estrategia cautivadora 

No usa una estrategia 
cautivadora 

2 
Indica la postura del 

autor 

Indica claramente la 
postura del autor 

Indica la postura del 
autor 

La postura del autor no 
está clara 

No indica la postura 
del autor 

3 
Evalúa cómo el 

autor usa las razones 
y la evidencia para 
respaldar su postura 

Evalúa cómo el autor 
usa las razones y la 

evidencia para 
respaldar su postura; 

proporciona 
surgencias para un 

argumento más 
desarrollado 

Evalúa cómo el autor 
usa las razones y la 

evidencia para 
respaldar su postura 

La evaluación de 
cómo el autor usa 

razones y evidencia 
para respaldar su 
postura es débil 

No evalúa el uso de 
razones y evidencia 
por parte del autor 

4 
Usa lenguaje 

académico que 
muestra una 

conciencia de la 
audiencia 

El lenguaje 
académico refleja un 

conocimiento 
considerable del 

tema y la audiencia 

El lenguaje 
académico refleja 
conocimiento de 
tema y audiencia 

Intenta usar lenguaje 
académico 

No usa lenguaje 
académico 

5 
Usa transiciones y 

varía el comienzo de 
las oraciones 

Las transiciones y los 
comienzos de 

oraciones variados 
crean una escritura 

fluida dentro y entre 
los párrafos 

Usa transiciones para 
conectar ideas y 

varía el comienzo de 
las oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y 

comienzos de 
oraciones variados 

No usa transiciones 
ni varía el comienzo 

de las oraciones 

6 
Concluye con un 
resumen de los 

puntos principales 

La conclusión 
resume los puntos 
principales de una 
manera diferente y 

deja al lector con una 
pregunta reflexiva 

La conclusión 
resume los puntos 
principales de una 
manera diferente 

La conclusión 
resume los puntos 

principales usando la 
misma redacción 

No tiene una 
conclusión 

7 
Las convenciones 

correctas apoyan el 
significado 

No o insignificante 
errores de ortografía, 

puntuación y 
gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con el 
ensayo 

Los errores frecuentes 
distraen al lector 

Hay tantos errores 
que es difícil de leer 




