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Habilidad Medida

5
¡Yo Podría enseñar Esto!

4
¡Lo Comprendo Bien!

3
¡Casi estoy allí!

2
¡Lo comprendo
parcialmente!

1
¡No lo comprendo!

Comprensión de Ideas Clave
y Detalles en el Texto

Mi respuesta es precisa, lo
que demuestra que entendí
completamente el texto,
incluidas las ideas complejas

Mi respuesta es precisa,
mostrando que entendí
completamente el texto.

Mi respuesta es mayormente
precisa, lo que demuestra que
entendí mayormente el texto.

Mi respuesta es
mínimamente precisa, lo que
demuestra que entendí parte
del texto.

Mi respuesta muestra que
me costó entender el
texto.

Desarrollo de Ideas &
Evidencia Textual en
Escritura

Seguí las indicaciones de
manera precisa. Mi ensayo
desarrolló de manera efectiva
e integral la afirmación
utilizando un razonamiento
claro y convincente y usé la
evidencia del texto
correctamente citada para
respaldar mis ideas.

Seguí las indicaciones. Mi
ensayo desarrolló
efectivamente la afirmación
utilizando un razonamiento
claro y convincente y
evidencia citada del texto para
apoyar mis ideas

Seguí las indicaciones. Mi
ensayo desarrolló la afirmación
usando un razonamiento claro
y evidencia del texto para
apoyar mis ideas.

Seguí las indicaciones. Mi
ensayo desarrolló un poco la
afirmación utilizando el
razonamiento y algunas
pruebas del texto para apoyar
mis ideas.

Intenté seguir las
indicaciones y desarrollar
mis ideas.

. Apoyo mi afirmación con al
menos tres párrafos del
cuerpo completamente
desarrollados de 8 a 14
oraciones cada uno. Tengo
una FUERTE introducción y
conclusión, y mi ensayo
progresa lógicamente. Es fácil
seguir mis ideas.

Apoyo mi afirmación con al
menos tres párrafos del
cuerpo completamente
desarrollados de 8-14
oraciones cada uno. Tengo
una introducción y conclusión.
Es bastante fácil seguir mis
ideas.

Apoyo mi afirmación con al
menos tres párrafos del cuerpo
completamente desarrollados
de 5 – 8 oraciones cada uno.
Tengo una introducción y
conclusión. Mis ideas están
agrupadas lógicamente.

Mi respuesta está
parcialmente desarrollada,
pero me faltan uno o más
elementos clave
(introducción, afirmación,
párrafos del cuerpo o
conclusión).

Mi respuesta es
desorganizada o
inadecuada en longitud.

Mi estilo de escritura es
altamente efectivo. Utilizo un
lenguaje formal preciso, que
incluye detalles sensoriales,
lenguaje figurativo, oraciones
de transición y vocabulario y

Mi estilo de escritura es
efectivo. Utilizo un lenguaje
preciso, que incluye detalles
sensoriales, lenguaje
figurativo, oraciones de
transición y vocabulario y tono
académico apropiado.

Mi estilo de escritura es
mayormente efectivo. Utilizo
un lenguaje preciso,
descripción, transiciones y
vocabulario académico
apropiado.

Mi estilo de escritura se está
desarrollando. Utilizo algunas
descripciones, transiciones y
vocabulario académico.

Mi estilo de escritura aún
no se ha desarrollado. Mi
vocabulario es básico y / o
informal.

Mi respuesta está casi libre de
errores de ortografía, gramática y / o
puntuación.

Mi respuesta tiene varios errores de
ortografía, gramática y / o
puntuación, pero mi significado aún
es claro.

Mi respuesta contiene muchos
errores de ortografía, gramática y
puntuación. Mi significado a veces
no está claro.

Mi respuesta tiene muchos
errores de ortografía, gramática
y puntuación. Mi significado a
menudo no está claro.

Organización & Longitud de
Escritura

Claridad de Lenguaje

tono académico apropiado.

Convenciones de Lenguaje

Mi respuesta está libre de
errores de ortografía,
gramática y / o puntuación.

