Estándares de Common Core for Informational Text
1. Citar evidencia para apoyar el análisis de lo que el texto dice implícita y
explícitamente.
Según el articulo, ¿Cómo…?
¿Cuál frase explica mejor la razón…?
¿Cuál es la idea principal del autor sobre… usa dos detalles del artículo para apoyar
tus respuestas
2. Determinar una idea central de un texto y cómo esta se transmite a través de
detalles particulares; proporcionar un resumen del texto distinto de las opiniones
o juicios personales.
¿Qué oración sería mas importante para incluir en in resumen del artículo?
¿Qué detalle es mas útil para entender la idea principal del artículo?
¿Qué oración representa una de las ideas principales del artículo?
¿Qué oración refleja la idea central del articulo?
3. Analizar en detalle cómo una persona, evento o idea clave es presentada,
ilustrada y elaborada en un texto (por ejemplo, a través de ejemplos y anécdotas).
¿Cómo hace el autor para demostrar que…?
¿Qué ________revela acerca de______?
¿Cómo se relaciona la información en las líneas____ a la información en las
líneas__?
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4. Determinar el significado de las palabras y frases a medida que se utilizan en
un texto, incluido el vocabulario específico de los dominios relacionados con la
historia/estudios sociales.
¿En la líneas número___ que significa la palabra___?
En las líneas____ el autor argumenta “…” explique lo que el autor quiere decir con
este argumento con los detalles del artículo.
5. Analizar cómo una oración, párrafo, capítulo so sección en particular encaja en
la estructura general de un texto y contribuye al desarrollo de las ideas.
¿Porqué las oraciones ____y ____ son importantes para el artículo?
¿Porqué el autor decide terminar el artículo usando las palabras…? Usa detalles de
el texto para justificar tu respuesta
¿Cómo contribuyen los detalles de la línea… a el desarrollo del artículo?
6. Determine el punto de vista o el propósito de un autor en un texto y explique
cómo se transmite en el texto.
¿Cuál es el motivo principal del autor de incluir… en el artículo?
¿Qué oración mejor expresa el punto de vista del autor en el artículo?
7. Integrar información presentada en diferentes medios o formatos (por ejemplo,
visualmente, cuantitativamente o en palabras) para evidenciar una comprensión
coherente de un tema o problema.
¿Qué oración representa mejor los resultados presentados en el gráfico y en las
frases provistas entre comillas?
8. Rastrear y evaluar argumentos y afirmaciones específicas en un texto,
distinguiendo las afirmaciones que están apoyadas por razones y evidencias de
las que no lo están.
¿Que afirmación del articulo apoya mejor la idea de…?
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9. Comparar y contrastar la presentación de eventos de un autor con la de otro
(por ejemplo, una memoria histórica y una biografía sobre la misma persona,
pero escrita por dos autores distintos).
¿En qué maneras el autor usa comparación en sus afirmaciones?
¿En qué maneras el autor usa contraste en sus afirmaciones?

Created as part of the Assessing with Primary Sources Project
Educating with Evidence @ Southern Illinois University
Carbondale, IL

