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Rubric
Literary Analysis Task (LAT)
Construct
Measured

Reading
Comprehension
and Written
Expression

Score Point 4

Score Point 2

Score Point 1

Score Point 0

The student response

The student response

The student response

The student response

The student response



demonstrates full
comprehension of
ideas stated explicitly
and/or inferentially by
providing an accurate
analysis;



demonstrates
comprehension of
ideas stated explicitly
and/or inferentially by
providing a mostly
accurate analysis;



demonstrates basic
comprehension of
ideas stated explicitly
and/or inferentially by
providing a generally
accurate analysis;

 demonstrates limited
comprehension of ideas
by providing a minimally
accurate analysis;

 demonstrates no
comprehension of ideas
by providing an
inaccurate or no analysis.



addresses the prompt
and provides
effective
development of the
topic that is
consistently
appropriate to task,
purpose, and
audience;



addresses the prompt
and provides mostly
effective
development of the
topic that is
appropriate to task,
purpose, and
audience;



addresses the prompt
and provides some
development of the
topic that is
somewhat
appropriate to task,
purpose, and
audience;

 addresses the prompt and
provides minimal
development of the topic
that is limited in its
appropriateness to task,
purpose, and audience

uses clear reasoning
supported by
relevant, text-based
evidence in the
development of the
topic;



uses mostly clear
reasoning supported
by relevant textbased evidence in the
development of the
topic;



is effectively
organized with clear
and coherent writing;



is organized with
mostly clear and
coherent writing









Knowledge of
Language
and
Conventions

Score Point 3

uses language
effectively to clarify
ideas.



uses language that is
mostly effective to
clarify ideas.

The student response to the
prompt demonstrates full
command of the
conventions of standard
Spanish at an appropriate
level of complexity. There
may be a few minor errors
in mechanics, grammar, and
usage, but meaning is
clear.

uses some reasoning
and text-based
evidence in the
development of the
topic;

 is undeveloped and/or
inappropriate to the task,
purpose, and audience;

 includes little to no textbased evidence;
 uses limited reasoning
and text-based evidence;

 lacks organization and
coherence;



demonstrates some
organization with
somewhat coherent
writing;
uses language to
express ideas with
some clarity.

The student response to the
prompt demonstrates some
command of the
conventions of standard
Spanish at an appropriate
level of complexity. There
may be errors in mechanics,
grammar, and usage that
occasionally impede
understanding, but the
meaning is generally clear.

 demonstrates limited
organization and
coherence;
 uses language to express
ideas with limited clarity.

The student response to the
prompt demonstrates limited
command of the
conventions of standard
Spanish at an appropriate
level of complexity. There
may be errors in mechanics,
grammar, and usage that
often impede
understanding.

 does not use language
to express ideas with
clarity.

The student response to the
prompt does not
demonstrate command of
the conventions of standard
Spanish at the appropriate
level of complexity.
Frequent and varied errors
in mechanics, grammar, and
usage impede
understanding.

Anchor Set
A1 – A9

A1
RCWE Score: 0; Conventions Score: 1

Anchor Paper 1
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 0
La respuesta se enfoca en los beneficios de hacer ejercicio (aser ejercicio esto sirve para
mantenerse fisicamente activo…). No identifica el tema que se presenta en la historia.
Además, carece de detalles del texto para apoyar su respuesta. Por lo tanto, la
respuesta es inapropiada a la tarea.
Conventions
Score Point 1
La respuesta consta de una oración larga que comienza en mayúscula y termina con
punto final. Además, sabe cómo utilizar los dos puntos y las comas en series. A pesar de
que contiene algunos errores ortográficos, estos no interfieren con la el significado de
las ideas.

A2a
RCWE Score: 0; Conventions Score: 1

A2b
RCWE Score: 0; Conventions Score: 1

Anchor Paper 2
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 0
El estudiante escribe una anécdota acerca de la vez que tuvo una carrera con sus
familiares, estuvo jugando con sus primas e hicieron otras actividades después del
juego. No identifica el tema que se presenta en la historia. Además, carece de detalles
del texto para apoyar su respuesta. Por lo tanto, la respuesta es inapropiada a la tarea.
Conventions
Score Point 1
La respuesta consta de una oración larga que comienza en mayúscula y termina con
punto final. Contiene una serie de errores ortográficos, palabras mal escritas y carece de
puntuación interna. Estos no interfieren completamente con el significado de las ideas.

A3
RCWE Score: 1; Conventions Score: 0

Anchor Paper 3
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 1
El estudiante identifica y describe el tema que se presenta en la historia (“Nunca hay
que rendirse y siempre seguir adelante…fracasar es una lección para salgas adelante”).
Sin embargo, no incluye detalles del texto para apoyar su respuesta. Todo lo anterior,
sumado a la falta de desarrollo demuestra comprensión limitada de la tarea.
Conventions
Score Point 0
Esta breve respuesta, presenta una oración con cierta estructura y mayúscula al
principio. La respuesta carece de punto final. Los errores internos (palabras mal escritas,
problemas de construcción de oraciones y falta de puntuación), interfieren con el
significado de las ideas. Es debido a esto que la respuesta no demuestra control de las
convenciones del lenguaje.

A4
RCWE Score: 1; Conventions Score: 2

Anchor Paper 4
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 1
El estudiante describe algunos eventos ocurridos durante la carrera (“…la hija del papá
entrenó muy dura…”). Sin embargo, no identifica el tema que se presenta en la historia
para apoyar su respuesta. Es por esta razón que la respuesta muestra comprensión
limitada de la tarea.
Conventions
Score Point 2
El ensayo, por lo general, demuestra dominio de las convenciones del lenguaje. La
mayoría de las oraciones están bien estructuradas. Sin embargo, contiene algunos
problemas gramaticales que de alguna forma interfieren con la claridad de algunas ideas
(“…entreno muy dura…fue un entrenador/como un coach…”).

A5a
RCWE Score: 2; Conventions Score: 2

A5b
RCWE Score: 2; Conventions Score: 2

Anchor Paper 5
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 2
La respuesta demuestra comprensión de algunas ideas importantes del texto. El
estudiante identifica el tema (“No te des por vencida”). Además, incorpora detalles de
la historia para explicar lo que ocurrió en la carrera en sus propias palabras. Sin
embargo, las ideas son muy generales y repetitivas. La respuesta necesita un mejor
desarrollo de los eventos ocurridos a lo largo de la historia para recibir una mayor
puntuación.
Conventions
Score Point 2
En general, la respuesta se contiene oraciones variadas y bien estructuradas. Sin
embargo, presenta algunos errores de construcción de oraciones, tales puntos mal
puestos (“…ella despues.De escuchar…no se de.Por vencida….es porque Ella…”). Estos no
interfieren con el significado de las ideas. Demostrando control de las convenciones del
idioma.

A6a
RCWE Score: 2; Conventions Score: 3

A6b
RCWE Score: 2; Conventions Score: 3

Anchor Paper 6
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 2
En general, la respuesta demuestra comprensión de las ideas importantes del texto. El
estudiante ofrece un extenso resumen de lo que ocurrió en la carrera, haciendo
referencia a lo que hacen y dicen los personajes. En sus propias palabras va
describiendo los eventos que ocurren de manera organizada y apoyándose con los
detalles de la historia. Sin embargo, no identifica el tema que se presenta en la carrera.
Por lo tanto, la respuesta solo muestra comprensión parcial de la tarea.
Conventions
Score Point 3
La respuesta muestra comando de las convenciones del lenguaje apropiados a su nivel.
Aunque contiene algunos errores ortográficos (empeso; derotas; hician; etrenar), estos
no interfieren con la claridad de lo escrito.

A7a
RCWE Score: 3; Conventions Score: 3

A7b
RCWE Score: 3; Conventions Score: 3

Anchor Paper 7
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 3
Al principio, el estudiante identifica y describe el tema que se presenta en la historia (“la
niña sigue su sueño””). De manera organizada, incorpora un recuento de los eventos
que se desarrollaron en la historia. Proporciona detalles relevantes del texto para
apoyar su razonamiento. Todo lo anterior demuestra una comprensión clara de la tarea.
Conventions
Score Point 3
La respuesta muestra un dominio adecuado de las convenciones del lenguaje. La
mayoría de las oraciones son simples pero bien construidas. Además, contiene algunas
palabras mal escritas. Estos errores, por lo general no interfieren con la claridad de las
ideas.

A8a
RCWE Score: 3; Conventions Score: 3

A8b
RCWE Score: 3; Conventions Score: 3

A8c
RCWE Score: 3; Conventions Score: 3

Anchor Paper 8
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 3
El estudiante identifica el tema que se presenta en la historia (“nunca te des por
vencido”). Además, incorpora un resumen, explicando cómo se muestra el tema a través
de los eventos que ocurren antes, durante y después de la carrera. No obstante, la
organización no es la mas apropiada debido a que carece de elementos de transición
que ayuden a la fluidez de sus ideas. Todo lo anterior, demuestra comprensión de la
tarea.
Conventions
Score Point 3
Esta extensa respuesta demuestra control de las convenciones del idioma español.
Aunque contiene algunos errores de construcción y algunas palabras mal escritas, estos
no interfieren con la claridad de lo escrito.

A9a
RCWE Score: 4; Conventions Score: 3

A9b
RCWE Score: 4; Conventions Score: 3

A9c
RCWE Score: 4; Conventions Score: 3

Anchor Paper 9
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 4
El estudiante identifica el tema que se presenta en la historia (no puedes lograr todo en
la primera vez). Además, incorpora un análisis, explicando cómo se muestra el tema a
través de los eventos que ocurren antes, durante y después de la carrera (“Y la hija le
agradecio las palabras que su pap le habia dicho”). Por otro lado, establece una
organización y lenguaje apropiados que ayudan a la coherencia y la claridad del ensayo.
Todo lo anterior, demuestra comprensión clara de la tarea y de las ideas importantes
del texto.
Conventions
Score Point 3
Esta extensa respuesta demuestra control de las convenciones del idioma español. Para
clarificar ideas, usa correctamente las comillas. Aunque contiene algunos errores de
construcción al final de su ensayo y algunas palabras mal escritas (corear; hamas; hacer;
siempre, avia). Estos no interfieren con la claridad de lo escrito.
Nota: La respuesta debe identificar el tema y apoyarse con detalles bien desarrollados y
organizados. Además, deberá presentar un análisis claro para poder obtener una
puntuación de 4 en comprensión y expresión escrita.

