
Resumen de la pauta de evaluación del texto informativo 

Tabla de género: 
Informativo 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas 

comienza 

1 
No ha comenzado 

Tiene una oración 
temática que habla de 

la idea central 

La oración temática habla 
de la idea central del 

texto 

La oración habla sobre la 
tema de manera general 

Sin oración temática 

Indica el título y el autor Indica claramente el 
título y el autor con el 

formato correcto Indica 

el título o el autor Se olvidó de escribir el 
título y el autor 

Usa solo los detalles más 
importantes 

Usa solo los detalles más 
importantes 

Usa algunos de los 
detalles más importantes 

Usa un detalle 
importante o usa 

detalles que no son 
importantes 

Usa oraciones completas Usa oraciones completas No todas las oraciones 
están completas 

No usa oraciones 
completas 
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Usa oraciones completas 
 

Usa solo los detalles más 
importantes 

 

Indica el título y el 
autor 

 

Tiene una oración 
temática que habla de la 

idea central 
 



La pauta de evaluación informativa 

Tabla de género 
Resumen: 

Informativo 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

Tiene un tema claro Tiene un tema claro El tema no está claro Habla muchos temas 

Usa solo los detalles más 
importantes 

Usa algunos de los 
detalles más importantes 

Usa un detalle 
importante o usa 

detalles que no son 
importantes 

No usa detalles 

Usa detalles sensoriales Usa dos o más detalles 
sensoriales 

Usa un detalle 
sensorial 

No usa detalles 
sensoriales 

Usa oraciones completas Usa oraciones completas No todas las oraciones 
están completas 

No usa oraciones 
completas 

La imagen coincide con 
los detalles 

La imagen coincide y 
muestra algunos detalles 

Hay una imagen No hay imagen o no 
coincide con la 

historia 



Tiene un tema claro 

Usa solo los detalles 
más importantes 

Usa detalles sensoriales 

La pauta de evaluación informativa 

Nombre 

La imagen coincide con 
los detalles 

Usa oraciones completas 




