
Writing by Design® Certified Education Consultants, Inc.  

2.o grado 
Resumen de la pauta de evaluación para la narrativa personal 

 

Tabla de género: 
Narrativa 
personal 

4 
Meta Superada 

3 
Logró meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

Capta la atención del 
lector 

Usa dos 
estrategias 

cautivadoras 

Usa una estrategia 
cautivadora 

Intenta usar una 
estrategia 

cautivadora 

No usa una estrategia 
cautivadora 

Tiene un tema claro Tiene un tema 
desarrollado 

Tiene un tema claro El tema no está claro Discute varios temas 

Escribe eventos en 
el orden en que 

sucedieron 
 

 
 

Escribe eventos en 
el orden en que 

sucedieron 
incluyendo solo 
los detalles más 

importantes 

Escribe eventos en el 
orden en que 
sucedieron 

Algunos eventos 
están escritos en 
orden; incluye 

detalles sin 
importancia 

Los eventos no 
están escritos en 
orden; incluye 

detalles sin 
importancia 

Describe detalles de 
eventos 

 

Describe detalles 
de eventos de una 
manera creativa 

Describe detalles de 
eventos 

Describe detalles de 
algunos eventos 

Habla sobre eventos 
pero no agrega 

detalles 

Usa verbos vívidos, 
nombra sustantivos, 
adjetivos y detalles 

sensoriales 

 

Las estrategias dan 
un cuadro 

detallado con 
palabras 

Las estrategias dan un 
cuadro con palabras 

No dan un cuadro No utiliza ninguna 
estrategia para 
elegir palabras 

Utiliza transiciones 
y varía los 

comienzos de 
oraciones 

 

Transiciones y 
variados inicios de 

oraciones une 
ideas 

Usa transiciones para 
conectar ideas y varía 

los comienzos de 
oraciones 

Usa un par de 
transiciones y 

variados comienzos 
de oraciones 

No usa transiciones 
ni varía los 

comienzos de 
oraciones 

Concluye con un 
sentimiento/reflexión      

 

Concluye con un 
fuerte sentimiento 

o reflexión 

Concluye con un 
sentimiento o reflexión 

Tiene una 
conclusión pero no 
muestra cómo se 
siente el escritor 

No tiene una 
conclusión 

Las convenciones 
correctas respaldan 

el significado 
 

 

Sin errores o con 
errores menores 

de ortografía, 
puntuación, y 

gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con el 
ensayo 

Los errores frecuentes 
distraen al lector 

Tantos errores que es 
difícil de leer 



Segundo grado 
Resumen de la pauta de evaluación para el texto narrativo 

Tabla de género 
Narrativa 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

Incluye una oración 
temática que refleja el 

tema 

 

Oración temática refleja 
el tema del texto 

Oración temática 
incluye el tema de 

manera general 

Sin oraciones temáticas 

Indica el título y el 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 

Incluye solo las ideas 
principales de la trama 

de la narrativa 
(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 

Parafrasea información. 
 

 
 

Reafirma la información 
en sus propias palabras 

La mayor parte del 
resumen está en sus 

propias palabras 

Copia del texto 

Usa palabras de 
transición 

 

 
 

Las transiciones unen 
oraciones 

Algunas transiciones se 
usan para unir oraciones 

Faltan transiciones 

Incluye una oración final

 

Reafirma el tema Tiene una oración final, 
pero no reafirma el tema 

     Sin oración final 

Convenciones correctas 
respaldan el significado 

 

 

Sin errores o errores 
menores en ortografía, 
puntuación y gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con el 
resumen 

Los errores frecuentes 
distraen al lector 

 
Segundo grado 

Resumen de la pauta de evaluación para el texto informativo 
 



Tabla de género 
Informativo 

3 
Logró meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

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 

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 

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 

Parafrasea la información 

 
 

Reafirma la información 
en sus propias palabras 

La mayor parte del 
resumen está en sus 

propias palabras 

Copiado del texto 

Sigue la misma 
estructura organizativa 

que el autor 

 

La información se 
presenta en el mismo 

orden que el autor 

La mayor parte de la 
información se presenta 

en el mismo orden 

La información no está 
organizada 

Usa palabras de 
transición 

 
 

 

Las transiciones unen 
oraciones/párrafos 

Se usan algunas 
transiciones para unir 

oraciones/párrafos 

Faltan transiciones 

Incluye una oración final 
 

 
 

Reafirma la idea principal Tiene una oración de 
conclusión, pero no 

reafirma la idea principal 

Sin oración final 

 
Segundo grado 

 

Resumen de la pauta de evaluación para narrativa personal 
 



Tabla de género: 
Narrativa personal 

4 
Meta superada 

3 
Logró meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha 

comenzado 
Capta la atención del 

lector 
Usa dos 

estrategias 
cautivadoras 

Usa una estrategia 
cautivadora 

Intenta usar una 
estrategia 

cautivadora 

No usa una 
estrategia 

cautivadora 

Tiene un tema claro 
 
 
 

Tiene un tema 
desarrollado 

Tiene un tema claro El tema no está 
claro 

Discute varios 
temas 

Escribe eventos en el 
orden en que 
sucedieron 

 

 
 

Escribe eventos 
en el orden en 
que sucedieron 
incluyendo solo 
los detalles más 

importantes 

Escribe eventos en  
el orden en que 

sucedieron 

Algunos eventos 
están escritos en 
orden; incluye 

detalles sin 
importancia 

Los eventos no 
están escritos en 
orden; incluye 

detalles sin 
importancia 

Describe detalles de 
eventos 

 

 

Describe detalles 
de eventos de 
una manera 

creativa 

Describe detalles 
de eventos 

Describe detalles 
de algunos 

eventos 

Habla sobre 
eventos pero no 
agrega detalles 

Usa verbos vívidos, 
nombra sustantivos, 
adjetivos y detalles 

sensoriales 
 

 

Las estrategias 
dan un cuadro 
detallado con 

palabras 

Las estrategias dan 
un cuadro con 

palabras 

No dan un cuadro No utiliza ninguna 
estrategia para 
elegir palabras 

Utiliza transiciones y 
varía los comienzos 

de oraciones 

 

Transiciones y 
variados inicios 

de oraciones une 
ideas 

Usa transiciones 
para conectar ideas 

y varía los 
comienzos de 

oraciones 

Usa un par de 
transiciones y 

variados 
comienzos de 

oraciones 

No usa transiciones 
ni varía los 

comienzos de 
oraciones 

Concluye con un 
sentimiento/reflexion 

 

Concluye con un 
fuerte sentimiento 

o reflexión 

Concluye con un 
sentimiento o 

reflexión 

Tiene una 
conclusión pero no 
muestra cómo se 
siente el escritor 

No tiene una 
conclusión 

Las convenciones 
correctas 

respaldan el 
significado 

 

 

Sin errores o con 
errores menores 

de ortografía, 
puntuación, y 

gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con el 
ensayo 

Los errores 
frecuentes distraen 

al lector 

Tantos errores que 
es difícil de leer 

Segundo grado 
Resumen de la pauta de evaluación para la narrativa ficticia 

 



Tabla de género 
narrativa ficticia 

4 
Meta superada 

3 
cumplida 

2 
Recién 

comenzando 

1 
No lo ha hecho 

Comenzó 
Capta la atención del 

lector 

 

Usa dos 
estrategias 
cautivadoras 

Usa una estrategia 
cautivadora 

Intenta usar una 
estrategia 
cautivadora 

No usa una 
estrategia 
cautivadora 

Tiene un tema 
Claro 

 

Tiene un tema 
desarrollado 

Tiene un tema claro El tema no está 
claro 

Discute varios 
temas 

Escribe eventos en 
el orden en que 

sucedieron 
 

 
 

Escribe eventos 
en el orden en que 
sucedieron 
incluyendo solo 
los detalles más 
importantes 

Escribe eventos en  
el orden en que 
sucedieron 

Algunos eventos 
están escritos en 
orden; incluye 
detalles sin 
importancia 

Los eventos no 
están escritos en 
orden; incluye 
detalles sin 
importancia 

Describe el escenario 
y los personajes 

 

 

Describe el 
escenario y los 
personajes de 
manera creativa 

Describe el 
escenario y los 
personajes 

Describe el 
escenario o 
personajes 

No habla sobre el 
escenario o los 
personajes 

Usa verbos vívidos, 
nombra sustantivos, 
adjetivos y detalles 

sensoriales 
 

 

Las estrategias 
dan un cuadro 
detallado con 
palabras 

Las estrategias dan 
un cuadro con 
palabras 

Las palabras no 
dan un cuadro 
claro 

No utiliza ninguna 
estrategia dar un 
cuadro con 
palabras 

Usa transiciones y 
varía los comienzos 

de oraciones 
 

 

Transiciones y 
variados 
comienzos de 
oraciones une 
ideas 

Usa transiciones 
para conectar ideas 
y varía los 
comienzos de 
oraciones 

Usa un par de 
transiciones y 
comienzos de 
oraciones variados 

No usa transiciones 
ni varía los 
comienzos de 
oraciones 

Concluye con un 
sentimiento/reflexión 

 

Concluye con un 
fuerte sentimiento 
o reflexión 

Concluye con un 
sentimiento o 
reflexión 

Tiene una 
conclusión pero no 
muestra cómo se 
siente el escritor 

No tiene una 
conclusión 

Las convenciones 
correctas 

respaldan el 
significado 

 

 

Sin errores o con 
errores menores 
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 

Segundo grado 
La pauta de evaluación para la opinión: Libro 

 



Tabla de género 
Opinión: Libro 

4 
Meta superada 

3 
Logró meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

Capta la atención 
del lector y da el 

título y el autor del 
libro 

Usa dos estrategias 
cautivadoras y da 
el título y el autor 

del libro 

Usa una estrategia 
cautivadora y da el 
título y el autor del 

libro 

Usa una estrategia 
cautivadora o da el 

título del libro 

No usa una 
estrategia 

cautivadora ni da 
el título y el autor 

del libro 
Expresa una opinión 

sobre el libro 
 

 

Establece una 
opinión fuerte y 
con un propósito 

Expresa una 
opinión clara sobre 

el libro 

La opinión no es 
clara 

No incluye una 
opinión sobre el 

libro 

Da razones para su 
opinión 

 

 

Da sólo razones 
importantes para 

su opinión 

Da razones para su 
opinión 

Las razones no 
respaldan su 

opinión 

No da razones 
para su opinión 

Usa verbos vívidos, 
nombra sustantivos, 
adjetivos y detalles 

sensoriales 
 

 

Las estrategias dan 
un cuadro detallado 

con palabras 

Las estrategias dan 
un cuadro con 

palabras 

Las palabras no 
dan un cuadro 

claro 

No utiliza ninguna 
estrategia dar un 

cuadro con 
palabras 

Usa transiciones y 
varía los 

comienzos de las 
oraciones 

 

 

Transiciones y 
comienzos de 

oraciones variados 
unen ideas 

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 

Concluye con una 
recomendación 
que reafirma la 

opinión 

 

Concluye con una 
recomendación 

significativa que 
reafirma la opinión 

Concluye con una 
recomendación que 

reafirma opinión 

Concluye con una 
recomendación o 

reafirma la opinión 

No tiene una 
conclusión 

Las convenciones 
correctas 

respaldan el 

significado  

Sin errores o con 
errores menores 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 

 
Segundo grado 

Opinión: La pauta de evaluación (Carta) tema  
 

Tabla de género 
Opinión: Tema 

4 
Meta superada 

3 
cumplida 

2 
Recién 

1 
No ha 



comenzando comenzado 

Usa el formato 
de carta 
informal 

 

Usa el formato de 
carta informal 
perfectamente 

Usa el formato 
de carta informal 

Usa algunas 
partes del 

formato de carta 
informal 

No usa el 
formato de 

carta informal 

Capta la atención 
del lector 

 

 

Utiliza dos 
estrategias 
cautivadoras 

Utiliza una 
estrategia 
cautivadora 

Intenta utilizar una 
estrategia 

cautivadora 

No utiliza una 
estrategia 

cautivadora 

Expresa una 
opinión sobre el 

tema 
 

 

Establece una 
opinión fuerte y 
con un propósito 

Expresa una 
opinión clara 
sobre el tema 

La opinión no es 
clara 

No incluye una 
opinión sobre el 

libro 

Da razones para su 
opinión 

 

 

Da solo razones 
importantes para 

su opinión 

Da razones para 
su opinión 

Las razones no 
respaldan su 

opinión 

No da razones 
para su opinión 

Usa verbos vívidos, 
nombra sustantivos, 
adjetivos y detalles 

sensoriales 
 

 

Las estrategias dan 
un cuadro 

detallado con 
palabras 

Las estrategias 
dan un cuadro 
con palabras 

Las palabras no 
dan un cuadro 

claro 

No utiliza 
ninguna 

estrategia dar un 
cuadro con 

palabras 

Usa 
transiciones y 

varía el 
comienzo de las 

oraciones 

 

Las transiciones y 
los comienzos de 

las oraciones 
variadas unen las 

ideas 

Usa las 
transiciones para 
conectar las ideas 

y varía los 
comienzos de las 

oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y los 

comienzos de las 
oraciones 
variados 

No usa 
transiciones ni 

varía los 
comienzos de las 

oraciones 

Concluye con una 
pregunta 

 

 

Concluye con una 
pregunta 

significativa 

Concluye con una 
pregunta 

Concluye con una 
pregunta débil 

No tiene un final 

Las 
convenciones 

correctas 
respaldan el 
significado 

 

 

Sin errores o con 
errores menores en 

ortografía, 
puntuación y 

gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con el 
ensayo 

Los errores 
frecuentes distraen 

al lector 

Hay tantos errores 
es difícil de leer 



Segundo grado 
La pauta de evaluación de la pregunta 

 
Tabla de género 

Pregunta de clase 
4 

Meta superada 
3 

Logró meta 
2 

Apenas 
Comienza 

1 
No ha 

comenzado 
Hace una pregunta 

reflexiva 

 

Hace una pregunta 
reflexiva y única 

Hace una pregunta 
reflexiva 

Hace una pregunta 
común 

No hace una 
pregunta 

Compara y 
discute 

información 
usando muchas 

fuentes 
 

 

Compara y discute 
la información más 
importante usando 

muchas fuentes 

Compara y discute 
información 

usando muchas 
fuentes 

Incluye 
información que no 

es importante 

Solo usa una fuente 

Usa verbos 
vívidos, 

nombrando 
sustantivos y 

adjetivos 
 

 

La elección de 
palabras ayuda a 

aclarar la 
información y 

ayuda a desarrollar 
el tema 

La elección de 
palabras ayuda a 

hacer información 
clara 

Usa algunas 
palabras 

descriptivas 

No usa ninguna 
palabra descriptiva 

Usa transiciones 
y varía los 

comienzos de las 
oraciones 

 

 

Transiciones y 
varios comienzos 

de oraciones 
enlazan ideas 

Usa transiciones 
para conectar ideas 

y varía los 
comienzos de 

oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y varía 
los comienzos de 

oraciones 

No usa transiciones 
ni varía los 

comienzos de 
oraciones 

Concluye con una 
respuesta a la 

pregunta basada 
en la 

investigación 
 

 
 

La conclusión 
muestra una 
comprensión 

completa del tema 
y da una gran 

respuesta 

La conclusión 
responde la 

pregunta 

La conclusión no 
responde 

completamente la 
pregunta 

No proporciona 
una respuesta clara 

Las convenciones 
correctas 

respaldan el 
significado 

 

 

Sin errores o con 
errores menores en 

ortografía, 
puntuación y 

gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con el 
ensayo 

Los errores 
frecuentes distraen 

al lector 

Hay tantos errores 
es difícil de leer 

 



Segundo grado 
La pauta de evaluación de descripción 

La tabla de género 
Descripción 

4 
Meta superada 

3 
cumplida 

2 
Recién 

comenzando 

1 
No ha 

comenzado 
Capta la atención 

del lector 

 

Usa dos    
estrategias 

cautivadoras 

Usa una estrategia 
cautivadora 

Intenta usar una 
estrategia 

cautivadora 

No usa una 
estrategia 

cautivadora 

Tiene un tema claro Tiene un tema 
desarrollado 

Tiene un tema claro El tema no está 
claro 

Discute varios 
temas 

Desarrolla el tema 
con hechos y 
definiciones 

 

 

Usa múltiples 
estrategias para 

desarrollar el tema 

Desarrolla el tema 
con hechos y 
definiciones 

Desarrolla el tema 
con hechos o 
definiciones 

No desarrolla el 
tema 

Usa verbos 
vívidos, 

nombrando 
sustantivos y 

adjetivos 
 
 

 

La elección de 
palabras ayuda a 

aclarar la 
información y 

ayuda a desarrollar 
el tema 

La elección de 
palabras ayuda a 

hacer información 
clara 

Usa algunas 
palabras 

descriptivas 

No usa ninguna 
palabra descriptiva 

Usa transiciones y 
varía los 

comienzos de 
oraciones 

 

 

Las transiciones y 
los comienzos de 

oraciones variados 
unen ideas 

Usa transiciones 
para conectar 
ideas y varía 
comienzos de 

oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y 

comienzos de 
oraciones variados 

No utiliza 
transiciones ni 

varía el comienzo 
de las oraciones 

Concluye con una 
reafirmación del 

tema 

 

La conclusión 
reafirma el tema de 

una manera 
diferente 

La conclusión 
reafirma el tema 

La conclusión no 
reafirma el tema. 

No tiene una 
conclusión 

Las convenciones 
correctas 

respaldan el 
significado 

 

 

Sin errores o con 
errores menores en 

ortografía, 
puntuación y 

gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con el 
ensayo 

Los errores 
frecuentes distraen 

al lector 

Hay tantos errores 
es difícil de leer 

 
Segundo grado 



La pauta de evaluación de comparar y contrastar 
 

La tabla de 
género 

Comparar y 
Contrastar 

4 
Superó la meta 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

Capta la atención 
del lector 

 

 

Usa dos 
estrategias 

cautivadoras 

Usa una estrategia 
cautivadora 

Intenta usar una 
estrategia 

cautivadora 

No usa una 
estrategia 

cautivadora 

Tiene un tema claro 

 

Tiene un tema 
desarrollado 

Tiene un tema claro El tema no está 
claro 

Discute varios 
temas 

Ofrece dos 
similitudes y dos 
diferencias 

 

 

Da dos similitudes 
y dos diferencias 

que son 
significativas 

Da dos similitudes 
y dos diferencias 

Da dos similitudes 
o dos diferencias; 
da una similitud y 

una diferencia 

Da una similitud o 
una diferencia 

Usa verbos 
vívidos, 

nombrando 
sustantivos y 

adjetivos 
 

 

La elección de 
palabras ayuda a 

aclarar la 
información y 

ayuda a desarrollar 
el tema 

La elección de 
palabras ayuda a 

hacer información 
clara 

Usa algunas 
palabras 

descriptivas 

No usa ninguna 
palabra descriptiva 

Usa transiciones y 
varía el comienzo 
de las oraciones 

 

 
 

Las transiciones y 
los comienzos de 

las oraciones 
variadas unen las 

ideas 

Usa las 
transiciones para 

conectar las ideas y 
varía los 

comienzos de las 
oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y los 

comienzos de las 
oraciones variados 

No usa transiciones 
ni varía los 

comienzos de las 
oraciones 

Concluye con una 
reafirmación del 

tema 
 

 

La conclusión se 
reafirma el tema 
de una manera 

diferente 

La conclusión 
reafirma el tema 

Reafirma el tema 
de una manera 

no clara 

No tiene una 
conclusión 

Las convenciones 
correctas respaldan 

el significado 
 

 

Sin errores o con 
errores menores en 

ortografía, 
puntuación y 

gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con el 
ensayo 

Los errores 
frecuentes distraen 

al lector 

Hay tantos errores 
es difícil de leer 

Segundo grado 

La pauta de evaluación de un análisis literario  



   La tabla de   
género 

Análisis 
literario 

4 
Superó la meta 

3 
Logró la meta 

2 
Apenas comienza 

1 
No ha comenzado 

Capta la atención 
del 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 

Expresa una opinión 
sobre un personaje 

Expresa una 
opinión 

desarrollada 

Expresa una 
opinión sobre un 

personaje 

La opinión del 
personaje no está 
clara o está poco 

desarrollada 

No da una opinión 
sobre un personaje 

Da razones del 
texto para apoyar 

la opinión 
 

 

Da razones 
importantes del 

texto para 
respaldar la 

opinión 

Da razones de 
texto para 

respaldar la 
opinión 

Las razones del 
texto no respaldan 

la opinión 

No proporciona 
razones para 
respaldar la 

opinión 

Usa verbos 
vívidos, 

nombrando 
sustantivos y 

adjetivos 
 
 

 

La elección de 
palabras ayuda a 

aclarar la 
información y 

ayuda a desarrollar 
el tema 

La elección de 
palabras ayuda a 

hacer información 
clara 

Usa algunas 
palabras 

descriptivas 

No usa ninguna 
palabra descriptiva 

Usa transiciones y 
varía el comienzo 
de las oraciones 

 

 
 

Las transiciones y 
los comienzos de 

las oraciones 
variadas unen las 

ideas 

Usa las transiciones 
para conectar las 
ideas y varía los 
comienzos de las 

oraciones 

Usa transiciones 
mínimas y los 

comienzos de las 
oraciones variados 

No usa transiciones 
ni varía los 

comienzos de las 
oraciones 

Concluye con una 
reflexión 

 

La reflexión es 
significativa 

Concluye con una 
reflexión 

Tiene una 
conclusión pero es 

no reflexivo 

No tiene una 
conclusión 

Las convenciones 
correctas 

respaldan el 
significado 

 

 

Sin errores o con 
errores menores en 

ortografía, 
puntuación y 

gramática 

Aparecen algunos 
errores pero no 

interfieren con el 
ensayo 

Los errores 
frecuentes distraen 

al lector 

Hay tantos errores 
es difícil de leer 

 

 
 

Hoja de revisión 
 



Al final de cada estudio de género, los estudiantes harán una autoevaluación de su trabajo usando la Hoja de 
Revisión. Para mantener el proceso de revisión enfocado, La Hoja de Revisión divide y analiza cada pieza de la 
tabla de género. 
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La narrativa personal 

Lección 1 

Lluvia de ideas de la narrativa personal 
 

► Mi cumpleaños 
 

► Yo fui a la casa de mi amigo (a) 
 

► Yo fui al cumpleaños de un amigo (a) 
 

► Mi primero partido de fútbol 
 

► Yo fui en una salida de campo 
 

► Yo fui al zoológico 
 

► Una vez que fui a la playa 
 

► Una vez que fui a acampar 
 

► Visitar mis abuelos 
 

► Un viaje a México (u otro país) 
 

► Un viaje a otra ciudad 
 

► Yo fui a Disneylandia 
 

► Cuando nació mi hermanito o hermanita 
 

► Mi primer día de la escuela 
 

► Yo fui a un partido de béisbol (o fútbol americano) 
 

► Yo fui a la feria. 
 

► Ir a la dentista 
 

► El peor día que he tenido 
 

► El mejor día que he tendio 
 

► El día de navidad
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La narrativa personal 

Lección 1 
Nombre   

 

Mi lista de temas 
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Nombre   

La narrativa personal 
 

Captar al lector 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La oración temática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué occurió primero? 
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¿Qué occurió segundo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué occurió tercero? 
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¿Qué occurió último? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusión 
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Personal Narrative 
Lección 6 

 
 
 

emocionado bien sorprendido 
 
 
 

enojado molesto cansado 
 
 
 
 

enfermo feliz triste
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La narrativa personal 

Lección 7 
 

Nombre  
 

Organizador de sustantivos de nombrar 
 

Persona Lugar Cosa 
la persona la habitación el almuerzo 

Nombre de una 
persona 

Nombre de un lugar Nombre de una cosa 
(cereal) 



Writing by Design® Certified Education Consultants, Inc.  

La narrativa personal 

Lección 9 

Práctica de preposiciones 
 

 

Haz un círculo en las preposiciones. 

antes 

durante  

tú          

por        

en 

Yo 
enfrente   
mi 

perro 

gato 

debajo 

sobre 

ella 

cerca 

a  

como 

árbol 

casa 

correr 

Definición: muestra una relación entre un sustantivo (o pronombre) y alguna 
otra palabra de un oración 
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Subraya la preposición de cada oración. 
 

1. La niña caminó al otro lado de la calle. 
 

2. Superhombre saltó por encime del edificio. 
 

3. El gato durmió en la silla. 
 

4. Al se escondió debajo de la mesa. 
 

5. Yo conducí al garaje. 
 
 

Escriba una oración usando la preposición. 
 

6. Preposición: En 
 
 
 

La narrativa personal 
Lección 9 

 
7. Preposición: Arriba 

 
 
 
 
 

 

8. Preposición: Abajo 
 
 
 
 
 

 

9. Preposición: Con 
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2.o grado 
Revisión: La narrativa personal 

 

Nombre:  Fecha:  

Nota de 
evaluación     
Estudiante Maestro 

 

    Capta al lector 
Sugerencias para mejorar: 

 

 
 
 
 

    Tiene un tema claro 
Sugerencias para mejorar: 

 

 
 
 
 

    Escribe evento en el orden de que sucedieron 
Sugerencias para mejorar: 

 

 
 
 
 

    Describe los detalles de eventos 
Sugerencias para mejorar: 

 

 
 
 

    Usa verbos vívidos, nombra sustantivos, adjetivos y detalles sensoriales 
Sugerencias para mejorar: 

 

 
 
 

    Usa transiciones y varía los comienzos de oraciones 
Sugerencias para mejorar: 

 

 
 
 
 

    Concluye con un sentimiento/reflexión 
Sugerencias para mejorar: 

 

 
 

La tabla de 
género 
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2.o grado  
Lista de verificación de revisión 

 

Nombre:  Fecha:  
 

    Estudiante     Maestro 
 

      1. Texto incluye nombre, fecha y título  
 
   

 
   2. Corrige puntuación al final de cada oración  . ? ! 

 
    3. Uso correcto de mayúsculas (comienzo de oraciones y nombres propios). 

 

    4. Pone sangría en cada párrafo 
 

    5. Se deletrea correctamente incluye palabras “sin excusa” 
 

    6.  
(Grammar focus for the class) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

2nd Grade  
Editing Checklist 

 

Name:  Date:  
 

Student Teacher 
 

      1. Paper includes name, date, and title.  
 
   

 
   2. Correct punctuation at the end of each sentence.  . ? ! 

 
    3. Correct capitalization (beginning of sentences and proper nouns). 

 

    4. Each paragraph is indented. 
 

    5. Correct spelling, including “No Excuse” words. 
 

    6.  
(Grammar focus for the class) 
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Evaluación de la narrativa personal 
 
 

Escribe una narrativa personal que incluye  

todos los elementos de la tabla 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piensa en un momento que tú y tu amigo hicieron algo juntos. Podría ser cuando 
fuiste a la casa de tu amigo(a) o fuiste a una fiesta de cumpleaños.  

¿Qué hiciste? ¿Quiénes estaban allí? Incluye los elementos de la tabla de 

género. ¿Cómo te sentiste al terminar? 

Tabla de género de la narrativa personal 

Capta al lector y tiene un tema claro 
 

Escribe los eventos en el orden que sucedieron 
 

Describe los detalles de eventos 
 

Usa verbos vívidos, nombra sustantivos, 
adjetivos y detalles sensoriales 

 
Usa transiciones y varia los 
comienzos de oraciones 

 
Concluye con un sentimiento/ reflexión 




