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MÁS INFORMACIÓN, MENOS CONOCIMIENTO 
MÁS 

INFORMACIÓN, 
MENOS 

CONOCIMIENTO 

Tipo textual Argumentativo 

Género textual Artículo de opinión 

Formato textual Continuo 

Ítem 1 Capacidad  Recupera información de diversos textos escritos 

Indicador Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y, vocabulario variado y especializado. 

Desempeño 
específico 

Localiza información relevante en un texto argumentativo. 

Respuesta: d.   Mejoran la comunicación entre las personas lo cual contribuye al 

desarrollo económico de los países. 

Ítem 2 Capacidad  Infiere el significado de los textos escritos 

Indicador Deduce relaciones de causa-efecto, problema-solución, comparación y 

descripción entre las ideas de un texto con estructura compleja y con un 

vocabulario variado y especializado. 

Desempeño 
específico 

Deduce relaciones de problema-solución en el texto propuesto. 

Respuesta: a. Solución: Renuncia al uso de internet y telefonía móvil. 

Ítem 3 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos 

Indicador Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de 
su conocimiento y del contexto sociocultural. 

Desempeño 
específico 

Explica la intención del autor en el uso de preguntas retóricas. 

Respuesta: c. Para provocar la reflexión sobre ciertas ideas. 

Ítem 4 Capacidad  Infiere el significado de los textos escritos. 

Indicador Deduce el propósito de un texto de estructura compleja y profundidad 
temática. 

Desempeño 
específico 

Deduce el propósito de un texto argumentativo. 

Respuesta: b. Argumentar sobre una opinión. 
 

Ítem 5 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos 

Indicador Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y 
conclusiones de textos con estructura compleja, comparándolo con el 
contexto sociocultural. 

Desempeño 
específico 

El estudiante opina sobre la efectividad de las ideas justificando su postura. 

Respuesta: Respuesta adecuada: Teniendo en cuenta las ideas del autor, el estudiante 
debe expresar su acuerdo o desacuerdo con ellas justificando su postura. 
-Sí, coincido con la idea del autor respecto de la “robotización” de la 
humanidad porque, según los estudios realizados, el uso intenso de la 
informática mecaniza a las personas y puede perjudicar su memoria y 
concentración. 
-No, la informática e internet, más bien contribuyen al desarrollo de nuevas 
capacidades en las personas (multitask, ser capaz de hacer varias tareas a la 
vez). Asimismo, los nuevos formatos como los blogs contribuyen a 
desarrollar capacidades para la escritura y creatividad. 
Respuesta inadecuada: Respuestas ambiguas o sin fundamento. 
-Sí, porque los jóvenes solo usan internet por los videojuegos y Facebook.  
-Sí, por eso algunos prefieren abandonar internet como el personaje del 
texto. 
-No, porque internet nos permite conectarnos mejor. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL ÍTEM 5  
 

¿Coincides con el autor respecto de que la humanidad puede estar “robotizándose” 

como consecuencia del uso y abuso de internet y de otras tecnologías similares? 

Justifica tu respuesta. 

 
 
 
 

 

ASPECTOS POR 

EVALUAR 

INICIO EN PROCESO SATISFACTORIO 

 2 3 4 

 

Relación de ideas 

Sostiene una opinión 

personal sin 

establecer un 

razonamiento 

coherente como 

sustento, coincida o 

no con las ideas del 

autor. 

Sostiene una opinión 

personal basándose 

vagamente en 

razonamientos 

coherentes, coincida o 

no con las ideas del 

autor. 

Sostiene su opinión 

personal sobre la base 

de razonamientos 

coherentes, coincida o 

no con las ideas del 

autor. 

 

Cohesión y 

coherencia 

Redacta de forma 

incoherente debido a 

que reitera ideas o 

palabras. 

Redacta de forma 

coherente, pero 

haciendo uso de 

oraciones redundantes o 

poco claras. 

  

Redacta en forma clara 

y coherente gracias al 

uso correcto de los 

conectores lógicos y las 

referencias. 

 

Gramática y 

ortografía 

Hay muchos errores 

gramaticales 

(discordancias) y 

ortográficos 

(acentuación y uso de 

grafías) lo que dificulta 

su comprensión (más 

de 6). 

Se observa pocos 

errores gramaticales y 

ortográficos (4 a 5 

errores). 

Presenta un buen nivel 

de corrección en la 

ortografía y gramática 

(de 0 a 3 errores). 

Tema  El tema se presenta 

con dificultad y con 

muchas digresiones 

El texto presenta 

algunas digresiones. 

El texto presenta el 

tema sin digresiones.  

Propósito No se evidencian los 

argumentos. 

Presenta algunos vacíos 

en su argumentación. 

Argumenta adecuada y 

convincentemente. 
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AL DÍA, TRES MENORES SE CONVIERTEN EN MADRES EN EL PERÚ 
AL DÍA, TRES 
MENORES SE 
CONVIERTEN 
EN MADRES 
EN EL PERÚ 

Tipo textual Expositivo 

Género textual Noticia con infografía 

Formato textual Mixto 

Ítem 6 Capacidad  Recupera información de diversos textos escritos. 

Indicador Localiza información relevante en diversos tipos de texto con estructura 
compleja y, vocabulario variado y especializado. 

Desempeño 
específico 

Localiza información relevante en un texto mixto. 

Respuesta: b. Las que tienen un nivel educativo y socioeconómico bajo. 

Ítem 7 Capacidad  Infiere el significado de los textos escritos. 

Indicador Deduce el significado de palabras, expresiones y frases con sentido figurado, 
carga irónica y doble sentido, a partir de información explícita. 

Desempeño 
específico 

Deduce el significado de expresiones con sentido figurado a partir de 
información explícita. 

Respuesta: b. Solo se evidencia una parte del problema, la mayor parte de este es 

ignorado. 

Ítem 8 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos. 

Indicador Explica la intención del autor en el uso de los recursos textuales a partir de su 

conocimiento y del contexto sociocultural. 

Desempeño 
específico 

Explica la intención del autor en el uso de gráficos estadísticos para brindar 
información pertinente.  

Respuesta: a. El “gráfico de líneas” muestra la variación de las cifras a lo largo de 

un periodo de tiempo, en cambio el “gráfico circular” brinda una cifra de un 

año concreto. 

Ítem 9 Capacidad  Recupera información de diversos textos escritos. 

Indicador Reconoce la silueta o estructura externa y las características de diversos tipos 
de textos. 

Desempeño 
específico  

El estudiante reconoce características del texto. 

Respuesta: c. Presenta datos que pueden verificarse, brinda información actual, trata un 
tema de interés social. 
 

Ítem 10 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de los textos escritos.  

Indicador Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los argumentos y conclusiones 
de textos con estructura compleja, comparándolo con el contexto 
sociocultural. 

Desempeño 
específico 

Opina sobre la importancia del tema presentado en relación con la realidad de 
su contexto. 
 
 

Respuesta: Respuesta adecuada: Teniendo en cuenta la información del texto, el 
estudiante debe resaltar la importancia de abordar el problema en su 
comunidad o en cualquier otro lugar del país. 
-Sería importante abordarlo para prevenir embarazos en adolescentes porque 
ello afectará la vida de las jóvenes, además para combatir la violencia sexual. 
-Sería importante abordarlo porque aumenta las probabilidades de 
transmisión de la pobreza. 
Respuesta inadecuada: Respuestas ambiguas o sin fundamento. 
-Para evitar que nazcan más niños y aumente la población. 
-Para evitar que nazcan niños sin padres y haya más madres solteras. 
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TEXTO 2 

RÚBRICA PARA EVALUAR EL ÍTEM 10 
 

¿Por qué sería importante abordar el problema del embarazo adolescente en tu localidad o 

en cualquier lugar del país? Sustenta tu respuesta. 

      

 

 

 

ASPECTOS POR 

EVALUAR 

INICIO EN PROCESO SATISFACTORIO 

 2 3 4 

 

Relación de ideas 

Presenta razones no 

válidas (muy subjetivas) 

en relación a la 

importancia de atender 

el problema expuesto. 

Argumenta con razones 

poco válidas en 

relación a la 

importancia de atender 

el problema expuesto. 

Argumenta con razones 

válidas en relación a la 

importancia de atender 

el problema expuesto. 

 

Cohesión y 

coherencia 

Redacta de forma 

incoherente debido a 

que reitera ideas o 

palabras. 

Redacta de forma 

coherente, pero 

haciendo uso de 

oraciones redundantes 

o poco claras. 

  

Redacta en forma clara y 

coherente gracias al uso 

correcto de los 

conectores lógicos y las 

referencias. 

 

Gramática y 

ortografía 

Hay muchos errores 

gramaticales 

(discordancias) y 

ortográficos 

(acentuación y uso de 

grafías) lo que dificulta 

su comprensión (más de 

6). 

Se observa pocos 

errores gramaticales y 

ortográficos (4 a 5 

errores). 

Presenta un buen nivel 

de corrección en la 

ortografía y gramática 

(de 0 a 3 errores). 

Tema  El tema se presenta con 

dificultad y con muchas 

digresiones 

El texto presenta 

algunas digresiones. 

El texto presenta el tema 

sin digresiones.  

Propósito No se evidencian los 

argumentos. 

Presenta algunos 

vacíos en su 

argumentación. 

Argumenta adecuada y 

convincentemente. 
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  TEXTO 3 

 
 

 
  

 
 
 

 

FRÍO, FRÍO, CALIENTE, CALIENTE 
FRÍO, FRÍO, 
CALIENTE, 
CALIENTE 

Tipo textual Narrativo 

Género textual Cuento 

Formato textual Continuo 

Ítem 11 Capacidad  Recupera información de diversos textos escritos 

Indicador Localiza información relevante en diversos tipos de 
texto con vocabulario variado. 

Desempeño 
específico 

Localiza información relevante para la historia narrada. 

Respuesta: c. Para sorprender al abuelo. 

Ítem 12 Capacidad  Reorganiza la información de diversos textos escritos. 

Indicador Construye organizadores gráficos (cuadros sinópticos, 

mapas conceptuales, mapas mentales, esquemas, 

redes semánticas) y resume el contenido de un texto 

de estructura compleja. 

Desempeño 
específico 

Construye un organizador para identificar la secuencia 
de hechos principales del cuento. 

Respuesta: d. Reencuentro con el abuelo, muerte de Lucía. 

Ítem 13 Capacidad  Infiere el significado de los textos escritos 

Indicador Deduce el significado de palabras, expresiones y frases 
con sentido figurado y doble sentido a partir de la 
información explícita. 

Desempeño 
específico 

Deduce el significado de expresiones con sentido 
figurado. 

Respuesta: d. Familia: morir, “ir al cielo”; Lucía: mudarse al 
techo. 

Ítem 14  Capacidad  Reorganiza la información de diversos textos escritos. 

Indicador Establece semejanzas y diferencias entre las razones, 
datos, hechos, características, acciones y lugares de 
textos múltiples con estructura compleja. 

Desempeño 
específico 

Deduce características comunes entre un personaje y 
un objeto. 

Respuesta: b. Estaban en la habitación del techo, habían 
desaparecido repentinamente. 

Ítem 15 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de 
los textos escritos 

Indicador Explica la intención del autor en el uso de recursos 
textuales a partir de su conocimiento y del contexto 
sociocultural. 

Desempeño 
específico 

Explica la intención del autor en el uso de recursos 
textuales. 

Respuesta: c. Sorprender al lector con un final inesperado. 
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TEXTO 4 

  LAS CLAVES DE LA ADOLESCENCIA 
  LAS CLAVES DE 

LA 
ADOLESCENCIA 

Tipo textual Expositivo  

Género textual Artículo  

Formato textual Continuo 

Ítem 16 Capacidad  Recupera información de diversos textos escritos 

Indicador Localiza información relevante en diversos tipos de 
textos de estructura compleja y, vocabulario variado y 
especializado. 

Desempeño 
específico 

Localiza información relevante en un texto expositivo. 

Respuesta: d. En la elección de un empleo o al intentar 

resolver un conflicto moral profundo. 

Ítem 17 Capacidad  Infiere el significado de los textos escritos 

Indicador Deduce el tema, subtemas, la idea principal, la tesis, 
los argumentos y las conclusiones en textos de 
estructura compleja y con diversidad temática. 

Desempeño 
específico 

Deduce las ideas principales de los párrafos que 
conforman el texto. 

Respuesta: a. Los adolescentes razonan bien, pero no 

mantienen sus decisiones. / Prefieren los mensajes 

de texto porque son breves y parecen notas 

secretas. 

Ítem 18 Capacidad  Infiere el significado de los textos escritos 

Indicador  Deduce relaciones de causa-efecto, problema-

solución, comparación y descripción entre las ideas de 

un texto. 

Desempeño 
específico 

Deduce relaciones comparación  entre las ideas de un 
texto. 

Respuesta: a. En ambos casos, se ven afectados por el nivel 
de influencia del grupo de amigos. 

Ítem 19 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de 
los textos escritos. 

Indicador Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales, a partir de su conocimiento y experiencia. 

Desempeño 
específico 

Explica la intención del autor en el uso de los recursos 
textuales. 

Respuesta: b. Para dar más fuerza a sus explicaciones con 
información científica. 

Ítem 20 Capacidad  Reflexiona sobre la forma, contenido y contexto de 
los textos escritos 

Indicador Opina sobre el tema, las ideas, la efectividad de los 
argumentos y conclusiones de textos con estructura 
compleja, comparándolo con el contexto sociocultural. 

Desempeño 
específico 

Opina sobre la importancia del tema que se aborda en 
el texto. 

Respuesta: Respuesta adecuada: El estudiante valora el tema 
porque contribuye al conocimiento de sí mismo como 
adolescente y como información para otras personas 
(padres y maestros) para comprender mejor a los 
adolescentes. 
 
-El tema es importante para que los adolescentes 
podamos conocernos mejor y analizar nuestras 
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fortalezas y debilidades. También es importante que 
otras personas (padres, maestros) se informen sobre 
el tema para que puedan comprender mejor a los 
adolescentes. 
-Es importante que leamos sobre este tema porque 
aclara algunas ideas equivocadas que tenemos sobre 
los adolescentes. Ayuda a que los adultos comprendan 
mejor las características de los adolescentes y sus 
dificultades. 
Respuesta inadecuada: Respuestas parciales o sin 
fundamento. 

 Es importante porque en la adolescencia, hay 
mucha confusión y necesidad de ser aceptado por 
todos. 

 Es importante para aprender nuevas cosas sobre 
la adolescencia. 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL ÍTEM 20 
 

 ¿Consideras que el tema que se aborda en el texto es importante para los adolescentes y 

las personas en general? Sustenta tu respuesta. 

ASPECTOS POR 

EVALUAR 

INICIO EN PROCESO SATISFACTORIO 

 2 3 4 

 

Relación de ideas 

Opina 

inconsistentemente sin 

tomar en cuenta la 

información del texto o 

su relación con la 

problemática 

adolescente. 

Opina vagamente en 

relación con la 

información del texto y 

su utilidad. 

Opina consistentemente 

en relación con la 

utilidad de la 

información para la 

comprensión y 

conocimiento de los 

adolescentes. 

 

Cohesión y 

coherencia 

Redacta de forma 

incoherente debido a que 

reitera ideas o palabras. 

Redacta de forma 

coherente, pero 

haciendo uso de 

oraciones redundantes 

o poco claras. 

  

Redacta en forma clara y 

coherente gracias al uso 

correcto de los 

conectores lógicos y las 

referencias. 

 

Gramática y 

ortografía 

Hay muchos errores 

gramaticales 

(discordancias) y 

ortográficos (acentuación 

y uso de grafías) lo que 

dificulta su comprensión 

(más de 6). 

Se observa pocos 

errores gramaticales y 

ortográficos (4 a 5 

errores). 

Presenta un buen nivel 

de corrección en la 

ortografía y gramática 

(de 0 a 3 errores). 

Tema  El tema se presenta con 

dificultad y con muchas 

digresiones 

El texto presenta 

algunas digresiones. 

El texto presenta el tema 

sin digresiones.  

Propósito No se evidencian la 

opinión. 

Presenta algunos vacíos 

en la opinión. 

La  opinión presenta un 

sustento pertinente. 


