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PUNTUACIÓN 
 

 
CRITERIOS 

Respuesta de 4 
puntos 

La respuesta provee un análisis acertado de los aspectos explícitos y las ideas 
ilativas de ambas lecturas. El análisis es sostenido por evidencia de ambas 
lecturas.   

La respuesta demuestra comprensión completa de las ideas explícitas e 
implícitas expresadas en ambas lecturas. 

La respuesta está bien organizada. Presenta un orden lógico de las ideas e 
incluye una transición eficaz de una idea a otra, enfocándose en información 
y detalles relevantes. 

Hay una variedad de estructuras oracionales, incluyendo oraciones 
compuestas. 

Hay mínimos errores de concordancia o gramática según el grado. 

Respuesta de 3 
puntos 

La respuesta provee un análisis que demuestra un entendimiento de los 
aspectos  explícitos similares o diferentes en ambas lecturas. Puede haber 
evidencia superficial o débil de una o de ambas lecturas. 

La respuesta demuestra comprensión de las ideas explícitas expresadas en 
ambas lecturas. 

La respuesta está organizada. Presenta un orden lógico de ideas, pero no 
todas las transiciones son eficaces o no se enfocan en información o detalles 
relevantes. 

Hay una variedad de estructuras oracionales simples con el uso de nexos y 
palabras de transición. 

Hay pocos errores de concordancia y solo errores menores de gramática 
según el grado. 



Respuesta de 2 
puntos 

La respuesta menciona aspectos comunes en las lecturas pero provee 
evidencia incorrecta o ninguna evidencia de una o de ambas lecturas.  

La respuesta demuestra comprensión limitada o moderada  de las ideas 
expresadas en ambas lecturas. 

La organización de la respuesta es limitada. Hay uso limitado de transiciones 
y puede haber un cambio abrupto o gradual de enfoque. 

Prevalece el uso de oraciones sencillas o la repetición de la misma estructura. 

Hay múltiples errores de concordancia y patrones de errores de gramática 
según el grado. 

Respuesta de 1 
punto 

La respuesta no incluye un análisis ni menciona aspectos comunes de las 
lecturas. 

La respuesta demuestra una comprensión limitada o parcial de las ideas 
expresadas en ambas lecturas.   

Las oraciones están desorganizadas sin transiciones entre las ideas. 

Hay oraciones incompletas u oraciones breves con estructuras repetitivas. 

Hay múltiples errores de concordancia y patrones de errores de gramática 
que afectan la comprensión según el grado. 

 


