
1er Grado  

Resumen: Rúbrica de una Narrativa 
 

Tabla del Género del 
Resumen de la 
Narrativa 
 

3 
Meta lograda 

2 
Apenas empieza 

1 
No ha empezado 

Incluye una oración 
temática que habla 
del mensaje del 
autor. 

La oración temática 
menciona el mensaje del 
autor. 

La oración temática 
incluye el tema pero 
no menciona el 
mensaje del autor. 
 

No hay una 
oración temática. 

Menciona el título y 
el autor. 

Menciona el título y el 
autor con claridad y con 
el formato correcto. 
 

Incluye el autor o el 
título. 

Se olvidó de incluir 
el título y el autor. 

Usa los detalles más 
importantes del 
principio, de en 
medio y del final. 

Incluye solamente las 
ideas principales del 
argumento de la 
narrativa. 

Incluye algunas de 
las ideas principales 
de algunas partes 
del argumento de la 
narrativa. 
 

Incluye una idea 
principal de una 
parte del 
argumento. 

Usa oraciones 
completas. 

Usa oraciones completas. No todas las 
oraciones son 
oraciones 
completas. 
 

No usa oraciones 
completas. 

Termina reiterando 
el mensaje del autor. 

La oración final reitera el 
mensaje del autor. 

Tiene una oración 
final pero no reitera 
el mensaje del 
autor. 

No tiene una 
oración final. 

El uso correcto de las 
convenciones 
gramaticales ayuda a 
dar significancia al 
ensayo. 
 

No hay errores 
gramaticales/ortográficos, 
o son mínimos. 

Hay algunos 
errores, pero no 
interfieren con el 
resumen. 

Los frecuentes 
errores distraen al 
lector. 
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Rúbrica para Descripción 
 
Gráfica de 
Género - 
Descripción 

4 
Excedió la Meta 

3 
Alcanzó la 

Meta 

2 
Sólo Está 

Comenzando 

1 
No ha 

Comenzado 
Hay un solo 
tema claro 

Hay un tema 
fuerte 

Hay un tema 
claro 

 
 

El tema no es claro Discute muchos 
temas 

Provee 
detalles sobre 

el tema 

Provee buenos 
detalles sobre el 

tema 
 
 

Provee detalles 
sobre el tema 

Provee un detalle 
sobre el tema 

No provee 
ningún detalle 
sobre el tema 

Usa nombres 
y adjetivos 

para describir 
cosas 

Crea un retrato 
con sus palabras 

Usa nombres y 
adjetivos para 
describir cosas  

Usa nombres o 
adjetivos para 
describir cosas 

No usa ni 
nombres ni 

adjetivos para 
describir cosas 

 
 

Usa frases 
completas 

Usa frases 
completas con 

palabras de 
transición 

 
 

Usa frases 
completas 

No todas las frases 
son completas 

No usa frases 
completas 

Termina con 
un recuento 

del tema 

En la conclusión 
se recuenta el 
tema de otra 

manera 
 
 

En la conclusión 
se recuenta el 

tema 

En la conclusión no 
se recuenta el 

tema 

No hay ninguna 
conclusión 
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Opinión: Rúbrica para Libros 
 

Gráfica del 
Género 

Opinión: Libro 

4 
Excedió la Meta 

3 
Alcanzó la 

Meta 

2 
Sólo está 

comenzando 

1 
No ha comenzado 

Declara el 
título y el autor 

del libro 

Declara el título 
y el autor del 

libro 

(no aplica) Declara el título 
o el autor del 

libro 

No declara ni el 
título ni el autor 

del libro 
 
 

Declara una 
opinión sobre 

el libro 

Declara una 
opinión fuerte 

Declara una 
opinión sobre el 

libro 
 
 

La opinión no es 
clara 

No incluye ninguna 
opinión 

Justifica su 
opinión 

Provee más de 
una razón para 

justificar su 
opinión 

Provee una 
razón para 
justificar su 

opinión 
 
 

La razón dada no 
apoya su opinión 

No provee ninguna 
razón para 
justificar su 

opinión 

Usa nombres y 
adjetivos para 
describir cosas 

Crea una imagen 
con sus palabras 

Usa nombres y 
adjetivos para 
describir cosas  

Usa nombres o 
adjetivos para 
describir cosas 

No usa ni nombres 
ni adjetivos para 
describir cosas 

 
 

Usa palabras 
que conectan 

Usa palabras que 
vinculan las 

ideas 

Usa palabras 
que vinculan 

Las palabras que 
vinculan no son 

obvias 
 
 

No usa palabras 
que vinculan 

Termina con 
una 

recomendación 

Termina con una 
recomendación 

significativa 

Termina con 
una 

recomendación 

Hay una 
conclusión sin 

una 
recomendación 

 
 

No hay ninguna 
conclusión 

 
 


