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Escritura
Saber 9.°

Niveles de desempeño
4 3 2 1

El texto cumple con la 
expectativa curricular.

El texto se aproxima a la 
expectativa curricular.

El texto presenta un avance 
incipiente en relación con la 

expectativa curricular.
El texto se aleja de la 
expectativa curricular.

Criterios para la codificación

En el siguiente cuadro usted encontrará los dominios y los indicadores asociados a cada uno de ellos. 

Dominios e Indicadores generales 
de evaluación de la producción escrita

Dominio Indicador
Discursivo

(Condiciones de la situación de 
comunicación)

• Propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa.

Textual
(Estructura interna del texto)

• Coherencia Global (Construcción de un texto, mantiene el tema).
• Concordancia oracional (número y género en 5.°, 6.° y 7.° / número, 

género y verbal en 8.°, 9.°, 10.° y 11.°).
• Cohesión local y global (mecanismos de orden gramatical, tanto a nivel de 

las oraciones como a nivel de texto).
Legibilidad

(Convenciones de la comunicación 
escrita para su comprensión)

• Ortografía inicial (hay convergencia de sonidos).
• Puntuación (presencia de comas y puntos con sentido).

Cada nivel presenta evidencias lingüísticas, según las exigencias del dominio evaluado. Estas evidencias permiten 
caracterizar diferentes niveles de producción y tomar decisiones frente a la intervención que se requiere de parte del 
docente para mejorar la producción escrita en los estudiantes.  El docente encontrará en este material una rúbrica por 
cada dominio evaluado y unos niveles descritos para cada indicador del Dominio. 

Para realizar el ejercicio de la producción escrita en el aula con sus estudiantes, recomendamos dejar un espacio 
suficiente para la producción fluida. Podría ser una hoja tamaño carta o una hoja en Word, si el ejercicio se realiza a 
través de medios digitales. 

La intención de este material es proveer al docente de una herramienta de evaluación cualitativa que le permita 
distinguir y focalizar los aspectos en los que  debe hacer intervención, para mejorar en el proceso de la escritura de 
diferentes tipos de textos, con propósitos distintos.

Cada dominio se evalúa por separado. Para evaluar el desempeño en cada dominio se han dispuesto 4 niveles: 
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Preguntas de escritura para grado novevo

Ítem 1: Ítem narración informativa
Instrucción

A continuación, encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidadosamente y, luego, escribe tu texto en el espacio con líneas. 
Imagina que recibes la oportunidad de hacer un viaje a otra ciudad del mundo. Al regreso, debes escribir una 
crónica breve para el periódico escolar. En esta crónica debes contar la historia de tu viaje, describir la ciudad y 
detallar el lugar que más te llamó la atención de esa ciudad.
Escribe tu texto aquí:

Ítem narración
crónica de viaje

Propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa
Rúbrica del dominio

discursivo
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto informa sobre el 
tema solicitado mediante 
la siguiente secuencia:
 
Narra el viaje, describe de 
manera general la ciudad 
y detalla uno o más 
lugares específicos de esa 
ciudad, los que más le 
llamaron la atención.  

El texto informa sobre el 
tema solicitado mediante 
una secuencia en la que:  
 
Narra el viaje y 
describe la ciudad, 
pero no detalla un lugar 
específico de la ciudad.

O bien

Narra el viaje y detalla 
un lugar específico de la 
ciudad, pero no hace una 
descripción general de esta.

O bien

Describe la ciudad y 
detalla uno o más lugares 
específicos de esta, pero 
no narra cómo fue el viaje. 

El texto solo narra el 
viaje, solo describe la 
ciudad o solo detalla uno 
o más lugares específicos 
de esa ciudad. 

El texto no articula la 
información solicitada 
o la secuencia textual 
corresponde a otro propósito 
(escribe un cuento, una 
argumentación, etc.). 
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Ítem narración
crónica de viaje

Coherencia global
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El tema central se 
mantiene en el cuerpo del 
texto. Es decir, el tema 
del viaje a la ciudad se 
mantiene a lo largo de 
todo el texto.

El tema central se 
mantiene, aunque 
incluye una situación o 
información que provoca 
una ruptura en la 
progresión del texto.

El texto presenta varios 
temas, aunque es posible 
inferir fácilmente el tema 
central.  

O bien

El texto se estanca, pero 
se reconoce el tema del 
viaje a la ciudad.

No se puede determinar 
un tema central, pues las 
ideas presentadas no tienen 
relación.

Ítem narración
crónica de viaje

Concordancia (género, número y verbal)*
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1
La concordancia oracional 
se mantiene a lo largo de 
todo el texto.  

La concordancia oracional 
se mantiene en gran 
parte del texto.   

La concordancia 
oracional se mantiene 
ocasionalmente en el texto.  

La concordancia oracional 
se pierde y afecta la 
comprensión del texto.  

Ítem narración
crónica de viaje

Cohesión
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto está cohesionado:  
 
• No faltan referentes.  
• No se omiten palabras.  
• No se omiten nexos 

necesarios para 
relacionar oraciones    
o párrafos.   

El texto está en gran 
parte cohesionado. Sin 
embargo, se presentan 
algunas ausencias o mal 
uso de nexos. 

El texto ocasionalmente 
utiliza nexos y referentes. 
No obstante, se logra leer 
y comprender.   

El texto omite nexos, 
palabras y referentes. 
Presenta oraciones 
desconectadas sin ninguna 
conexión entre ellas. 

*Concordancia nominal: el artículo concuerda con el género y número. Por ejemplo, los niños cantan. El adjetivo después de dos o más sustantivos 
femeninos, deberá estar en género femenino y en número plural. Por ejemplo, Camila y Elsa están contentas. Cuando el adjetivo va después de 
dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá en género masculino y número plural. Por ejemplo, la cama y el sillón rojos. Cuando el 
adjetivo va antes de dos o más sustantivos, este deberá concordar en género y número con el más próximo. Por ejemplo, alegres niños y niñas. 
Concordancia verbal: coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, el niño come, el café está oscuro, la niña está bailando. A 
un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Por ejemplo, la chaqueta y el pantalón son nuevos, los niños comen, las niñas y los niños bailan.
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Ítem narración
crónica de viaje

Puntuación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

No presenta ninguno de 
los siguientes tipos de 
errores de puntuación:
 
• Interrumpir una 

oración con un punto 
seguido.

• Ausencia de coma en 
una enumeración.

• Ausencia de punto 
final en el escrito. 

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito. 

El texto presenta en gran 
parte el uso de signos de 
puntuación de manera 
adecuada, aunque puede 
presentar alguno de los 
siguientes errores:  

• Interrumpir una 
oración con un punto 
seguido. 

• Ausencia de coma en 
una enumeración. 

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito. 

• Ausencia de punto 
final en el escrito. 

El texto presenta 
ocasionalmente el uso 
de signos de puntuación, 
pero de modo incorrecto. 
Es consciente de que se 
deben utilizar, pero no 
distingue en qué casos. 

El texto no presenta 
puntuación.

Ítem narración
crónica de viaje

Ortografía con asociación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1
El texto mantiene la 
asociación entre sonido y 
grafema.  

El texto presenta en gran 
parte convergencia entre 
sonido y grafema.   

El texto presenta ocasio-
nalmente convergencia 
entre sonido y grafema.   

El texto no presenta 
convergencia entre sonido 
y grafema.  

*Convenciones de lo escrito: ortografía, convergencia sonido grafema. Por ejemplo: “aremos”, “veiculo”, “haver”, “nesesitamos”. La tilde es otro 
de los aspectos que se revisan en la ortografía, sin embargo, requeriría de una rúbrica dedicada a los aspectos ortográficos acentuales, aquí solo 
se evalúa la asociación sonido grafema.

*Manejo de las formas propias de código escrito de la coma y el punto.
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Ítem 2: Ítem argumentación
Instrucción

A continuación, encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidadosamente y, luego, escribe tu texto en el espacio con líneas. 
El rector de tu escuela decide eliminar la hora del recreo y reemplazar ese tiempo de descanso por una hora para 
hacer tareas. Ante las protestas de los estudiantes, el rector dice que está dispuesto a reconsiderar su decisión 
si le escriben una carta en la que se defienda la hora del recreo. Tus compañeros te eligen para que escribas la 
carta. Recuerda que debes argumentar por qué se debe mantener la hora del recreo.
Escribe tu texto aquí:

Ítem argumentación 
recreo

Propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa
Rúbrica del dominio

discursivo
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto hace explícitas las 
razones para defender la 
hora del recreo mediante 
la siguiente secuencia: 

Una introducción a la 
carta en la que se hace 
explícita la tesis de 
conservar la hora del 
recreo o reemplazar la 
hora de tareas por el 
recreo.

Una argumentación en 
la que se utiliza por lo 
menos una razón para 
defender la tesis central 
del texto.

Un cierre de la carta 
en la que o bien se 
reitera la petición al 
rector o se concluye la 
argumentación con un 
cierre.

El texto hace explícitas las 
razones para defender la 
hora del recreo mediante 
una secuencia que 
incluye:

Una introducción en 
la que se presenta la 
petición al rector o la 
tesis y por lo menos 
un argumento para 
defenderla. La carta no 
incluye un cierre o una 
conclusión.

O bien

El texto incluye una 
introducción en la que hace 
explícita la petición al rector 
o la tesis y cierra reiterando 
esa petición o con una 
conclusión. Pero la carta 
NO presenta un argumento 
para defender la tesis.

El texto hace explícitas las 
razones para defender la 
hora del recreo mediante 
una secuencia que 
incluye:

El texto incluye una 
introducción en la que 
se hace explícita la 
petición al rector, pero no 
incluye argumentos para 
defender la tesis, ni tiene 
un cierre o conclusión.

O bien 

El texto incluye por lo 
menos un argumento 
para defender la hora 
del recreo, pero no hace 
explícita la petición al 
rector en la introducción, 
ni incluye un cierre o una 
conclusión.

El texto corresponde a otro 
propósito o desarrolla otra 
secuencia (narra, informa, 
describe).
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Ítem argumentación 
recreo

Coherencia global
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El tema central se 
mantiene en el cuerpo
del texto.

El tema central se 
mantiene, aunque 
incluye una situación o 
información que provoca 
una ruptura en la 
progresión del texto.

El texto presenta varios 
temas, aunque es posible 
inferir fácilmente el tema 
central.  

O bien

El texto se estanca, pero se 
reconoce el tema central.

No se puede determinar 
un tema central, pues las 
ideas presentadas no tienen 
relación.

Ítem argumentación 
recreo

Concordancia (género, número y verbal)*
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1
La concordancia oracional 
se mantiene a lo largo de 
todo el texto.  

La concordancia oracional 
se mantiene en gran 
parte del texto.   

La concordancia 
oracional se mantiene 
ocasionalmente en el texto.  

La concordancia oracional 
se pierde y afecta la 
comprensión del texto.  

Ítem argumentación 
recreo

Cohesión
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto está cohesionado:  
 
• No faltan referentes.  
• No se omiten palabras.  
• No se omiten nexos 

necesarios para 
relacionar oraciones    
o párrafos.   

El texto está en gran 
parte cohesionado. Sin 
embargo, se presentan 
algunas ausencias o mal 
uso de nexos. 

El texto ocasionalmente 
utiliza nexos y referentes. 
No obstante, se logra leer 
y comprender.   

El texto omite nexos, 
palabras y referentes. 
Presenta oraciones 
desconectadas sin ninguna 
conexión entre ellas. 

*Concordancia nominal: el artículo concuerda con el género y número. Por ejemplo, los niños cantan. El adjetivo después de dos o más sustantivos 
femeninos, deberá estar en género femenino y en número plural. Por ejemplo, Camila y Elsa están contentas. Cuando el adjetivo va después de 
dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá en género masculino y número plural. Por ejemplo, la cama y el sillón rojos. Cuando el 
adjetivo va antes de dos o más sustantivos, este deberá concordar en género y número con el más próximo. Por ejemplo, alegres niños y niñas. 
Concordancia verbal: coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, el niño come, el café está oscuro, la niña está bailando. A 
un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Por ejemplo, la chaqueta y el pantalón son nuevos, los niños comen, las niñas y los niños bailan.
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Ítem argumentación 
recreo

Puntuación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

No presenta ninguno de 
los siguientes tipos de 
errores de puntuación:
 
• Interrumpir una 

oración con un punto 
seguido.

• Ausencia de coma en 
una enumeración.

• Ausencia de punto 
final en el escrito. 

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito. 

El texto presenta en gran 
parte el uso de signos de 
puntuación de manera 
adecuada, aunque puede 
presentar alguno de los 
siguientes errores:  

• Interrumpir una 
oración con un punto 
seguido. 

• Ausencia de coma en 
una enumeración. 

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito. 

• Ausencia de punto 
final en el escrito. 

El texto presenta 
ocasionalmente el uso 
de signos de puntuación, 
pero de modo incorrecto. 
Es consciente de que se 
deben utilizar, pero no 
distingue en qué casos. 

El texto no presenta 
puntuación.

Ítem argumentación 
recreo

Ortografía con asociación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1
El texto mantiene la 
asociación entre sonido y 
grafema.  

El texto presenta en gran 
parte convergencia entre 
sonido y grafema.   

El texto presenta ocasio-
nalmente convergencia 
entre sonido y grafema.   

El texto no presenta 
convergencia entre sonido 
y grafema.  

*Convenciones de lo escrito: ortografía, convergencia sonido grafema. Por ejemplo: “aremos”, “veiculo”, “haver”, “nesesitamos”. La tilde es otro 
de los aspectos que se revisan en la ortografía, sin embargo, requeriría de una rúbrica dedicada a los aspectos ortográficos acentuales, aquí solo 
se evalúa la asociación sonido grafema.

*Manejo de las formas propias de código escrito de la coma y el punto.
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Ítem 3: Ítem descripción - exposición   
Instrucción

A continuación, encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidadosamente y, luego, escribe tu texto en el espacio con líneas. 
En tu escuela están recopilando información sobre las comidas más ricas de la región con el fin de armar un libro. 
Debes escribir un texto en el que describas tu comida preferida, expongas brevemente de dónde provienen los 
ingredientes principales y expliques cómo se prepara.
Escribe tu texto aquí:

Ítem descripción de tu 
plato favorito

Propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa
Rúbrica del dominio

discursivo
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto hace una 
exposición del tema 
solicitado mediante la 
siguiente secuencia:  
 
• Presentación y 

descripción de un 
plato de comida.

• Exposición del lugar 
de origen de los 
ingredientes que 
contiene el plato.

• Explicación de cómo se 
prepara el plato.

El texto expone sobre el 
tema solicitado mediante 
la siguiente secuencia:  
 
Presentación y descripción 
de un plato de comida y 
exposición del lugar de 
origen de los ingredientes 
que contiene el plato. 

O bien

Presentación y descripción 
de un plato de comida y 
explicación de cómo se 
prepara el plato.

O bien

Exposición del lugar de 
origen de los ingredientes 
que contiene el plato y 
explicación de cómo
se prepara.

El texto solo presenta y 
describe el plato.

O bien

El texto solo expone el 
lugar de origen de los 
ingredientes del plato. 

O bien

El texto solo explica cómo 
se prepara el plato.

El texto no expone la 
descripción solicitada o 
desarrolla otra secuencia 
(narra, informa, argumenta, 
etc.). 
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Ítem descripción de tu 
plato favorito

Coherencia global
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El tema central se 
mantiene en el cuerpo
del texto. 

El tema central se 
mantiene, aunque 
incluye una situación o 
información que provoca 
una ruptura en la 
progresión del texto.

El texto presenta varios 
temas, aunque es posible 
inferir fácilmente el tema 
central.  

O bien

El texto se estanca, pero se 
reconoce el tema central.

No se puede determinar 
un tema central, pues las 
ideas presentadas no tienen 
relación.

Ítem descripción de tu 
plato favorito

Concordancia (género, número y verbal)*
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1
La concordancia oracional 
se mantiene a lo largo de 
todo el texto.  

La concordancia oracional 
se mantiene en gran 
parte del texto.   

La concordancia 
oracional se mantiene 
ocasionalmente en el texto.  

La concordancia oracional 
se pierde y afecta la 
comprensión del texto.  

Ítem descripción de tu 
plato favorito

Cohesión
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto está cohesionado:  
 
• No faltan referentes.  
• No se omiten palabras.  
• No se omiten nexos 

necesarios para 
relacionar oraciones    
o párrafos.   

El texto está en gran 
parte cohesionado. Sin 
embargo, se presentan 
algunas ausencias o mal 
uso de nexos. 

El texto ocasionalmente 
utiliza nexos y referentes. 
No obstante, se logra leer 
y comprender.   

El texto omite nexos, 
palabras y referentes. 
Presenta oraciones 
desconectadas sin ninguna 
conexión entre ellas. 

*Concordancia nominal: el artículo concuerda con el género y número. Por ejemplo, los niños cantan. El adjetivo después de dos o más sustantivos 
femeninos, deberá estar en género femenino y en número plural. Por ejemplo, Camila y Elsa están contentas. Cuando el adjetivo va después de 
dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá en género masculino y número plural. Por ejemplo, la cama y el sillón rojos. Cuando el 
adjetivo va antes de dos o más sustantivos, este deberá concordar en género y número con el más próximo. Por ejemplo, alegres niños y niñas. 
Concordancia verbal: coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, el niño come, el café está oscuro, la niña está bailando. A 
un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Por ejemplo, la chaqueta y el pantalón son nuevos, los niños comen, las niñas y los niños bailan.
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Ítem descripción de tu 
plato favorito

Puntuación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

No presenta ninguno de 
los siguientes tipos de 
errores de puntuación:
 
• Interrumpir una 

oración con un punto 
seguido.

• Ausencia de coma en 
una enumeración.

• Ausencia de punto 
final en el escrito. 

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito. 

El texto presenta en gran 
parte el uso de signos de 
puntuación de manera 
adecuada, aunque puede 
presentar alguno de los 
siguientes errores:  

• Interrumpir una 
oración con un punto 
seguido. 

• Ausencia de coma en 
una enumeración. 

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito. 

• Ausencia de punto 
final en el escrito. 

El texto presenta 
ocasionalmente el uso 
de signos de puntuación, 
pero de modo incorrecto. 
Es consciente de que se 
deben utilizar, pero no 
distingue en qué casos. 

El texto no presenta 
puntuación.

Ítem descripción de tu 
plato favorito

Ortografía con asociación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1
El texto mantiene la 
asociación entre sonido y 
grafema.  

El texto presenta en gran 
parte convergencia entre 
sonido y grafema.   

El texto presenta ocasio-
nalmente convergencia 
entre sonido y grafema.   

El texto no presenta 
convergencia entre sonido 
y grafema.  

*Convenciones de lo escrito: ortografía, convergencia sonido grafema. Por ejemplo: “aremos”, “veiculo”, “haver”, “nesesitamos”. La tilde es otro 
de los aspectos que se revisan en la ortografía, sin embargo, requeriría de una rúbrica dedicada a los aspectos ortográficos acentuales, aquí solo 
se evalúa la asociación sonido grafema.

*Manejo de las formas propias de código escrito de la coma y el punto.
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Ítem 4: Ítem informativo-descriptivo
Instrucción

A continuación, encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidadosamente y, luego, escribe tu texto en el espacio con líneas. 
Imagina que vas de excursión con tu familia a la selva y encuentras un animal muy extraño. Entonces decides 
dibujarlo y escribir un texto para presentar este animal en la enciclopedia de ciencias del colegio.  

Dibuja el animal que encontraste y escribe el texto para la enciclopedia. Recuerda que, para presentar un animal 
en una enciclopedia, el texto debe tener la siguiente información: Nombre común, nombre científico, a qué 
especie pertenece, sus características físicas, de qué se alimenta y cuál es su hábitat.
Imagina el animal que encontraste y dibújalo aquí:

Escribe tu texto presentando el animal aquí:
(Recuerda que debes presentar al animal dando información sobre: nombre común, nombre científico, especie a 
la que pertenece, sus características físicas, su alimentación y su hábitat.)
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Ítem texto ficha
técnica

Propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa
Rúbrica del dominio

discursivo
Niveles de desempeño

4 3 2 1
El texto presenta la 
situación solicitada 
mediante una secuencia 
expositiva-descriptiva, 
sintética, tratando de 
condensar al máximo la 
información sobre los 
siguientes aspectos: 

Ficha técnica: 

• Dibujo del animal

y

Texto de presentación 
(descripción y 
enumeración de rasgos 
por categorías haciendo 
uso de un lenguaje 
técnico): 

• Nombre científico y 
nombre común.

• Clasificación: a qué 
especie pertenece.

• Características: Cómo 
es físicamente y de 
qué se alimenta.

• Hábitat: dónde vive.

El texto presenta la 
situación solicitada. 
Presenta un dibujo y 
mediante una secuencia 
expositiva-descriptiva 
sintética, informa sobre 
por lo menos tres o 
cuatro de los siguientes 
aspectos:

• Presentación del 
animal (incluye el 
dibujo).

• Nombre científico y 
nombre común.

• Clasificación: a qué 
especie pertenece.

• Características: Cómo 
es físicamente y de 
qué se alimenta.

• Hábitat: dónde vive.
• Para estar en este 

nivel siempre debe 
incluir la presentación.

El texto presenta la 
situación solicitada. 
Presenta un dibujo y 
mediante una secuencia 
expositiva descriptiva 
sintética, informa sobre 
por lo menos dos o 
uno de los siguientes 
aspectos: 

• Presentación del 
animal.

• Nombre científico y 
nombre común.

• Clasificación: a qué 
especie pertenece.

• Características: Cómo 
es físicamente y de 
qué se alimenta.

• Hábitat: dónde vive. 

O bien

Desarrolla 4 o 5 aspectos, 
pero falta la presentación 
o la secuencia expositiva-
descriptiva es laxa y poco 
sintética, más parecida a 
la secuencia narrativa de 
un cuento. 

El texto escrito corresponde 
a una situación distinta a la 
solicitada. 

Escribe sobre un animal, 
pero no con el propósito 
de presentarlo en una ficha 
técnica.

Nota: propósito, secuencia, lenguaje técnico y adecuación a la situación comunicativa. En este caso no se evalúa el registro, pero se evalúa el 
uso de un lenguaje técnico.
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Nota: mantener un tema en la escritura implica que todo lo que se escriba esté en conexión con el tema central, en este caso la presentación 
de un animal extraño.

Ítem texto ficha
técnica

Coherencia global
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

En el texto se identifica 
un eje temático: 
presentar el animal 
extraño. La información 
que presenta está 
conectada con el tema y 
el propósito.

En el texto se identifica el
tema central. Aunque 
incluye información 
adicional o presenta una 
situación que provoca un 
salto temático, el texto 
vuelve al tema central.

El texto presenta más de 
un salto temático que no 
se relaciona con el tema 
central. Encontramos 
varios saltos temáticos, 
pero se percibe la intención 
de presentar el animal.

El texto presenta cambios 
o saltos temáticos que no 
permiten determinar un eje 
temático central. O Habla 
de otro tema.

Ítem texto ficha
técnica

Concordancia (género, número y verbal)*
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

La concordancia oracional 
se mantiene (siempre) a 
lo largo de todo el texto.   

La concordancia 
oracional se mantiene 
habitualmente (casi 
siempre) en el texto.   

La concordancia 
oracional se mantiene 
ocasionalmente (pocas 
veces) en el texto. 

La concordancia oracional 
se pierde (está ausente) y 
afecta la comprensión del 
texto.   

Ítem texto ficha
técnica

Cohesión
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto está cohesionado:  
 
• No faltan referentes.  
• No se omiten palabras.  
• No se omiten nexos 

necesarios para 
relacionar oraciones    
o párrafos.   

El texto se mantiene 
habitualmente (casi 
siempre) cohesionado; sin 
embargo, se presentan 
algunas ausencias o mal 
uso de nexos, pero no 
faltan referentes.

El texto se mantiene 
ocasionalmente (pocas 
veces) cohesionado, se 
presentan ausencias y 
mal uso de nexos en casi 
todo el texto, y además 
se pierden referentes. Es 
difícil de leer, pero con 
gran esfuerzo se logra 
comprender. 

El texto omite nexos, 
palabras y referentes. 
Presenta oraciones 
desconectadas sin ninguna 
conexión entre ellas. 

*Concordancia nominal: el artículo concuerda con el género y número. Por ejemplo, los niños cantan. El adjetivo después de dos o más sustantivos 
femeninos, deberá estar en género femenino y en número plural. Por ejemplo, Camila y Elsa están contentas. Cuando el adjetivo va después de 
dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá en género masculino y número plural. Por ejemplo, la cama y el sillón rojos. Cuando el 
adjetivo va antes de dos o más sustantivos, este deberá concordar en género y número con el más próximo. Por ejemplo, alegres niños y niñas. 
Concordancia verbal: coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, el niño come, el café está oscuro, la niña está bailando. A 
un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Por ejemplo, la chaqueta y el pantalón son nuevos, los niños comen, las niñas y los niños bailan.
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*Convenciones de lo escrito: ortografía, convergencia sonido grafema. Por ejemplo: “aremos”, “veiculo”, “haver”, “nesesitamos”. La tilde es otro 
de los aspectos que se revisan en la ortografía, sin embargo, requeriría de una rúbrica dedicada a los aspectos ortográficos acentuales, aquí solo 
se evalúa la asociación sonido grafema.

Ítem texto ficha
técnica

Puntuación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

No presenta ninguno de 
los siguientes tipos de 
errores de puntuación:
 
• Interrumpir una 

oración con un punto 
seguido.

• Ausencia de coma en 
una enumeración.

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito. 

• Ausencia de punto 
final en el escrito. 

El texto presenta en gran 
parte el uso de signos de 
puntuación de manera 
adecuada, aunque puede 
presentar alguno de los 
siguientes errores:  

• Interrumpir una 
oración con un punto 
seguido. 

• Ausencia de coma en 
una enumeración. 

• Ausencia de punto 
final en el escrito.

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito. 

El texto presenta 
ocasionalmente el uso 
de signos de puntuación, 
pero de modo incorrecto. 
Es consciente de que se 
deben utilizar, pero no 
distingue en qué casos. 

El texto no presenta 
puntuación.

Ítem texto ficha
técnica

Ortografía con asociación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto mantiene la 
asociación entre sonido y 
grafema. 

El texto presenta 
habitualmente (casi 
siempre) convergencia 
entre sonido y grafema. 

El texto presenta 
ocasionalmente (pocas 
veces) convergencia entre 
sonido y grafema. 

El texto no presenta 
convergencia entre sonido
y grafema. 

*Manejo de las formas propias de código escrito de la coma y el punto.
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Ítem 5: Ítem narrativo-informativo
Instrucción

A continuación, encontrarás una tarea de escritura. Léela cuidadosamente y, luego, escribe tu texto en el espacio con líneas. 
Debes escribir una noticia para el periódico del colegio. Para que tu noticia sea publicada, debes incluir como tema 
central la siguiente situación:

“¡De repente, volteamos a mirar y venía hacia nosotros un jaguar!”

Escribe tu texto aquí:
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Nota: en el nivel cuatro el texto debe presentar claramente: 
-El título: se trata de resumir la información en un número limitado de palabras.
-Bajada o subtítulo: se resume brevemente lo sucedido. 
-Entradilla, copete o lead: es el primer párrafo de la noticia, en el cual se deben concentrar los datos más relevantes del hecho o del acontecimiento.

Texto: narrativo -
informativo-noticia

Propósito, secuencia y adecuación a la situación comunicativa
Rúbrica del dominio

discursivo
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto narra una 
situación en la que se 
informa sobre un hecho 
en el que se incluye 
la situación central 
solicitada. El texto 
incluye:
 
• Volanta (anticipa 

o complementa 
la información del 
título).

• Título (destaca lo 
más importante de la 
noticia).

• Copete (se encuentra 
debajo del título y es 
la síntesis de lo más 
importante del texto).

• Cuerpo de la noticia 
(se da la información 
completa, de mayor a 
menor importancia).

• Cierre de la noticia.

El texto narra una 
situación en la que se 
informa sobre un hecho 
en el que se vincula 
la situación solicitada. 
Sin embargo, el texto 
solamente incluye 
tres de los elementos 
estructurales de la noticia, 
por ejemplo: 

• Título (destaca lo 
más importante de la 
noticia).

• Cuerpo de la noticia 
(se da la información 
completa, de mayor a 
menor importancia).

• Cierre de la noticia.

El texto narra una 
situación en la que se 
informa sobre un hecho 
en el que se incluye la 
situación solicitada. Sin 
embargo, el texto solo 
incluye: 

• Cuerpo de la noticia 
(se da la información 
completa, de mayor a 
menor importancia).

• Cierre de la noticia.

El texto escrito corresponde 
a otro propósito: escribe 
otro tipo de texto, en este 
caso puede ser un cuento.
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Nota: mantener un tema en la escritura implica que todo lo que se escriba esté en conexión con el tema central, en este caso el tema del en-
cuentro con el jaguar. 

Texto: narrativo -
informativo-noticia

Coherencia global
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

En el texto se identifica 
un eje temático de inicio 
a fin; en este caso el 
encuentro con el jaguar. Las 
situaciones que rodean los 
hechos de la noticia están 
conectadas al tema central.

En el texto se identifica un 
eje temático de inicio a fin; 
sin embargo, incluye una 
situación o información 
que provoca un salto 
temático, pero el texto 
vuelve al tema central.

El texto presenta más 
de un tema o situación 
que no se relaciona 
con el tema central. 
Encontramos varios saltos 
o temas, pero logra 
retomar el tema central.

El texto presenta cambios 
o saltos temáticos que no 
permiten determinar un eje 
temático central. No vuelve 
al tema central.

Texto: narrativo -
informativo-noticia

Concordancia (género, número y verbal)*
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

La concordancia oracional 
se mantiene (siempre) a 
lo largo de todo el texto.   

La concordancia 
oracional se mantiene 
habitualmente (casi 
siempre) en el texto.   

La concordancia 
oracional se mantiene 
ocasionalmente (pocas 
veces) en el texto. 

La concordancia oracional 
se pierde (está ausente) y 
afecta la comprensión del 
texto.   

Texto: narrativo -
informativo-noticia

Cohesión
Rúbrica del dominio

textual
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto está cohesionado:  
 
• No faltan referentes.  
• No se omiten palabras.  
• No se omiten nexos 

necesarios para 
relacionar oraciones    
o párrafos.   

El texto se mantiene 
habitualmente (casi 
siempre) cohesionado; sin 
embargo, se presentan 
algunas ausencias o mal 
uso de nexos, pero no 
faltan referentes.

El texto se mantiene 
ocasionalmente (pocas 
veces) cohesionado, se 
presentan ausencias y 
mal uso de nexos en casi 
todo el texto, y además 
se pierden referentes. Es 
difícil de leer, pero con 
gran esfuerzo se logra 
comprender. 

El texto omite nexos, 
palabras y referentes. 
Presenta oraciones 
desconectadas sin ninguna 
conexión entre ellas. 

*Concordancia nominal: el artículo concuerda con el género y número. Por ejemplo, los niños cantan. El adjetivo después de dos o más sustantivos 
femeninos, deberá estar en género femenino y en número plural. Por ejemplo, Camila y Elsa están contentas. Cuando el adjetivo va después de 
dos o más sustantivos de distinto género, entonces este irá en género masculino y número plural. Por ejemplo, la cama y el sillón rojos. Cuando el 
adjetivo va antes de dos o más sustantivos, este deberá concordar en género y número con el más próximo. Por ejemplo, alegres niños y niñas. 
Concordancia verbal: coincidencia de número y persona entre el verbo y el sujeto. Por ejemplo, el niño come, el café está oscuro, la niña está bailando. A 
un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. Por ejemplo, la chaqueta y el pantalón son nuevos, los niños comen, las niñas y los niños bailan.
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FIN

*Convenciones de lo escrito: ortografía, convergencia sonido grafema. Por ejemplo: “aremos”, “veiculo”, “haver”, “nesesitamos”. La tilde es otro 
de los aspectos que se revisan en la ortografía, sin embargo, requeriría de una rúbrica dedicada a los aspectos ortográficos acentuales, aquí solo 
se evalúa la asociación sonido grafema.

Texto: narrativo -
informativo-noticia

Puntuación* 
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

No presenta ninguno de 
los siguientes tipos de 
errores de puntuación:
 
• Interrumpir una 

oración con un punto 
seguido.

• Ausencia de coma en 
una enumeración.

• Ausencia de punto 
final en el escrito. 

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito. 

El texto presenta en gran 
parte el uso de signos de 
puntuación de manera 
adecuada, aunque puede 
presentar alguno de los 
siguientes errores:  

• Interrumpir una 
oración con un punto 
seguido. 

• Ausencia de coma en 
una enumeración. 

• Ausencia de punto 
final en el escrito.

• Uso de minúscula 
después de punto o al 
iniciar el escrito. 

El texto presenta 
ocasionalmente el uso 
de signos de puntuación, 
pero de modo incorrecto. 
Es consciente de que se 
deben utilizar, pero no 
distingue en qué casos. 

El texto no presenta 
puntuación.

Texto: narrativo -
informativo-noticia

Ortografía con asociación*
Rúbrica del dominio de 

legibilidad
Niveles de desempeño

4 3 2 1

El texto mantiene la 
asociación entre sonido y 
grafema. 

El texto presenta 
habitualmente (casi 
siempre) convergencia 
entre sonido y grafema. 

El texto presenta 
ocasionalmente (pocas 
veces) convergencia entre 
sonido y grafema. 

El texto no presenta 
convergencia entre sonido
y grafema. 

*Manejo de las formas propias de código escrito de la coma y el punto.


