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Rubric
Research Simulation Task (RST)
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: 2

Anchor Paper 1
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 0
El estudiante no demuestra comprensión de la tarea. En lugar de identificar o describir
las diferencias en la forma que se presenta la información, el estudiante compara a R1
con R2. Además, incluye algunos detalles erróneos para apoyar su respuesta (“El robot 1
podía decir “Hola” pero el robot 2 no decía nada”). Es debido a que compara a R1 con R2
que esta respuesta es totalmente inapropiada.
Conventions
Score Point 2
El escritor de este ensayo, demuestra un control adecuado de las convenciones del
lenguaje. Sin embargo, la mayoría de las oraciones son simples y en general la respuesta
es relativamente corta. Es por esta razón que solo puede recibir esta calificación.

A2
RCWE Score: 0; Conventions Score: 1

Anchor Paper 2
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 0
El estudiante no demuestra comprensión de las ideas importantes del texto. En lugar de
identificar o describir las diferencias en la forma que se presenta la información, incluye
detalles irrelevantes y erróneos para apoyar su respuesta (“…es amable ayuda a los
niños…te saluda…”). Es debido a todo lo anterior que esta respuesta es irrelevante a la
tarea.
Conventions
Score Point 1
El escritor de este ensayo, demuestra un control muy básico de las convenciones del
lenguaje. La mayoría de las oraciones presentan problemas de construcción y palabras
mal escritas. Es por esta razón que solo puede recibir esta calificación.

A3
RCWE Score: 1; Conventions Score: 1

Anchor Paper 3
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 1
El estudiante, establece la diferencia entre las fuentes y apoya su respuesta con algunos
detalles del primer texto, “Conoce a Robonaut 2” (“Como se iso un robot humanoide y
los astronautas pudieran viajar sin riezgo”). Si en embargo, el detalle que incluye para
apoyar la segunda fuente, “Un robot de película” es insuficiente y carece de
especificidad (“…muestra más información sobre R2”). La falta de detalles específicos
para apoyar el segundo texto o fuente, demuestran una comprensión limitada de la
tarea.
Conventions
Score Point 1
La respuesta muestra un control limitado de las convenciones del lenguaje. La mayoría
de las oraciones contienen errores ortográficos y de construcción (“…los astronautas
pudieran viaja[r] sin riesgos”). Esto, sumado a la gran cantidad de palabras mal escritas,
interfiere de alguna manera con el significado de este corto ensayo.

A4
RCWE Score: 1; Conventions Score: 1

Anchor Paper 4
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 1
El estudiante establece la diferencia en la forma en que se presenta la información en
“Conoce a Robonaut” (“…el astronauta habla como estan construyendo el robot”) y una
diferencia en la forma en que se presenta la información en “Un Robot de película
(“…habla como unos niños miraron como construyeron un robot”). Sin embargo, ambos
detalles son muy similares ya que solo identifica como fue construido el robot en ambas
fuentes. Demostrando así, un entendimiento limitado de la tarea.
Conventions
Score Point 1
La respuesta demuestra control limitado de las convenciones del lenguaje. A pesar de
que consta de varias oraciones, algunas de estas están mal construidas. Además, el uso
incorrecto de mayúsculas y falta de puntuación adecuada, por lo general no interfieren
con la claridad de sus ideas.

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
El estudiante identifica varias diferencias presentadas en la fuente “Un Robot de
Película” (“se trata de lo que hace el robot…como puede cambiar la vida de los
astronautas…como puede ayudar”). Sin embargo, solo provee un detalle especifico de la
fuente “Conoce a Robonaut (“…se trata de cómo construyeron a Robonaut 2”). Las ideas
se presentan de manera general. Es por todo lo anterior que la respuesta solo puede
recibir esta calificación.
Conventions
Score Point 2
A pesar de que demuestra uso adecuado de las mayúsculas en títulos y al principio cada
oración, la respuesta presenta algunos problemas en la construcción de oraciones.
Además, omite algunos puntos y contiene un punto interno mal colocado (“Como
construyeron a Robonaut 2. Y Un Robot de película”…). En general, la respuesta
demuestra control de las convenciones del lenguaje.

A6
RCWE Score: 2; Conventions Score: 2

Anchor Paper 6
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 2
El estudiante identifica la forma en que se presenta la información en “Conoce a
Robonaut” y se apoya con algunos detalles para desarrollar sus ideas (“…muestra como
fue mejorando este robot y como este robot es un astronauta en el espacio y en la tierra
fue donde nacio”). Además, explica la forma en que se presenta la información en el
segundo tema, apoyándose con detalles del texto (“…un niño nos dice que paso en el
paseo y como funciona. Les explican todo lo que puede hacer el robot y como lo hace”).
En general, la respuesta demuestra comprensión de las ideas. No obstante le falta un
mejor desarrollo para una puntuación más alta.
Conventions
Score Point 2
La estructura de la mayoría de las oraciones es apropiada. Sin embargo, existen algunos
problemas de construcción debido a la falta de puntuación adecuada entre las ideas
[substituye las comas por la “y”]. Demuestra otras habilidades tales como el uso
adecuado de mayúsculas en los títulos y al principio de cada oración. Además, la
mayoría de las palabras están bien escritas. Por todo lo anterior, la respuesta demuestra
dominio de las convenciones del idioma.

A7a
RCWE Score: 3; Conventions Score: 2

A7b
RCWE Score: 3; Conventions Score: 2

A7c
RCWE Score: 3; Conventions Score: 2

Anchor Paper 7
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 3
El estudiante comienza identificando la forma en que se presenta la información en
“Conoce a Robonaut” (…dan casi solo información acerca de cómo inventaron). Además,
se apoya con varios detalles para desarrollar sus ideas (…nos habla acerca de las
pruebas que le hicieron a (R2) para luego enviarlo al espacio; otra cosa que tienen de
diferencia es que en un texto hablan y mencionan los científicos y la NASA). Continua
explicando la forma en que se presenta la información en “Un robot de película” (habla
acerca de cómo un niño va a un museo y conoce o ve a R2). Algunas ideas son
repetitivas, sin embargo, la organización es apropiada. Por todo lo anterior, la respuesta
demuestra comprensión clara de las ideas y de la tarea.
Conventions
Score Point 2
El estudiante demuestra control de las convenciones del lenguaje. En esta extensa
respuesta, se pueden notar algunos puntos mal puestos y errores en el uso de las
mayúsculas (.Y en el otro texto; el robot.llamado). Todo esto, sumado a oraciones un
poco largas y problemas de construcción, no interfieren con el significado de lo escrito.

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 la forma en que se presenta la información en ambas fuentes.
Comienza explicando que, en la primera fuente el narrador es un niño y la otra fuente se
enfoca en las fechas que Robonaut viajó y cuando lo crearon. Además, apoya su
respuesta con varios detalles de cada texto para establecer dicha diferencia. Presenta
una organización efectiva y utiliza un lenguaje apropiado a la audiencia. Por todo lo
anterior, la respuesta demuestra comprensión clara de la tarea.
Conventions
Score Point 3
La respuesta demuestra comando consistente de las convenciones del lenguaje
apropiados a su nivel. A pesar de que contiene algunos errores ortográficos, estos no
interfieren con la claridad. Además, la construcción de las oraciones, el uso correcto de
las mayúsculas y de la puntuación, son apropiados a las normas que rigen el idioma.

A9a
RCWE Score: 4; Conventions Score: 3

A9b
RCWE Score: 4; Conventions Score: 3

Anchor Paper 9
Reading Comprehension and Written Expression (RCWE)
Score Point 4
El estudiante identifica y describe la diferencia en la forma en que se presenta la
información en ambas fuentes. Incluye la perspectiva de los científicos y/o astronautas,
y la manera como lo ve un niño. Proporciona un desarrollo efectivo y consistente al
propósito de la tarea y la audiencia. Para apoyar su razonamiento, incluye detalles
relevantes de “Conoce a Robonaut 2” y “Un robot de película”. La organización es clara
y ayuda a la coherencia de lo escrito. Además, utiliza un lenguaje efectivo para clarificar
sus ideas. Por lo tanto, la respuesta demuestra comprensión clara de las ideas
presentadas de manera explícita e implícita a través de un análisis efectivo de ambas
fuentes.
Conventions
Score Point 3
La respuesta demuestra comando de las convenciones del lenguaje apropiados a su
nivel. A pesar de que contiene algunos errores ortográficos (hisieron; ariva; allude),
estos no interfieren con la claridad. La construcción de las oraciones es apropiada a su
nivel y a las reglas que rigen el idioma.

