Rúbrica Analítica para la Respuesta Construida Extendida
El Tema

4 Puntos

3 Puntos

2 Puntos

1 Punto

0 Punto

Contenido/
Organización:
(Incluye: el
foco,
desarrollo,
organización)

La escritura:

La escritura:

La escritura:

La escritura:

La
escritura
está
afuera
del tema

•

•

•

•

•

Cumple con
todos los
requisitos del
aviso
Las estancias
se centraron
completament
e en el tema
Provee ideas
principales y
detalles
específicos y
elaborados
que llegan más
allá del obvio.
Incluye una
introducción
invitante,
arreglo lógico
de ideas, y
una conclusión
de
satisfacción.
Mantiene una
orden clara
con
transiciones
entre las
ideas.

CDE Student Assessment Unit

•

•

•

•

•

•

Cumple con
casi todas los
requisitos del
aviso
Las estancias
enfocadas
sobre todo
Incluye sobre
todo
información
relevante
Provee ideas
principales
pero los
detalles son
general o
breve u obvio
Incluye una
introducción
reconocible,
arreglo de
ideas, y
conclusión;
las ideas
alejan un
poco; puede
ser previsible.
Provee
algunas
conexiones
entre las
ideas con
pocas
transiciones

•

•

•

•

•

Cumple con
algunos de los
requisitos del
aviso
Se dirige una
tema amplia O
se enfoco en
un punto
trivial
Provee
información
incompleta
que puede
parecer como
una lista
Empieza o
termina
bruscamente;
arreglo de
ideas es poco
natural o de
vez en cuando
al azar
Utiliza
raramente
transiciones

•

•

•

•

•

•

Cumple con
pocos de los
requisitos del
aviso
Seriamente
apartando del
tema
Incluye mucha
información
irrelevante
No provee un
idea principal
o no las
soporta; se
repiten los
detalles
Comienza o
termina
bruscamente
sin
introducción o
conclusión;
hay poco o
nada de
tentativa
No conecta
las ideas
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4 Puntos

3 Puntos

2 Puntos

1 Punto

0 Punto

Estilo/Fluenci
a
(Incluye: voz,
elegida de
palabra, y
vocabulario;
estructura de
oración,
legibilidad

La escritura:

La escritura:

La escritura:

La escritura:

La
escritura
no se
puede
leer

•
•

•

•

•
•

Está
enganchando
Usa
vocabulario
exacto y
preciso que es
apropiado para
la audiencia y
el propósito
Usa verbos
activos y
precisos
Puede que use
lenguaje
figurada,
imágenes, y/o
lenguaje
llamativa
Es fluido, fácil
para leer
Usa una
variedad de
oraciones
efectivo

•

•

•

•

•

•

•

CDE Student Assessment Unit

Te llama la
atención de
vez en
cuando
Usa palabras
exactas pero
la opción
general de
palabras es
apropiado
para la
audiencia y
el propósito
Usa un
mezcla de
verbos
preciso y
general
Usa
vocabulario
familiar y
frases con
lenguaje
notable
Es
generalment
e fluido pero
en ocasiones
falta
fluidez
Usa alguna
variedad con
el empiezo,
estructura, y
de largo
Es sobre
todo legible
y bien
presentado

•
•

•

•

•

Es algo de
inexpresivo
Usa palabras a
lo general que
puede incluir
errores en el
uso de
palabras en
ocasión
Usa algunos
verbos de
acción que son
impreciso o sin
color (por
ejemplo, es,
hizo, ir)
Usa alguna
variedad con el
empiezo,
estructura, y
de largo pero
muchas de las
oraciones es
farragoso o
falta fluidez
Es legible pero
algo de
descuidado

•
•

•

•

•
•

•

Falta
expresión
Usa palabras
inexacto o
repite
palabras que
en ocasión no
es apropiado
para la
audiencia y el
propósito
Usa verbos,
pasivos, sin
color, o
impreciso
Usa lenguaje
impreciso o
clichés
Es incompleto
o sin rumbo
Usa oraciones
sencillas, que
repiten el
empiezo, la
estructura, y
de largo O
muchas
oraciones
corridas
juntas sin
razón
Hay partes
que no se
pueden leer
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4 Puntos

Uso del

Lenguaje

3 Puntos

2 Puntos
Las destrezas del
uso del lenguaje
soporta el
significado con
éxito: pocos, si
algunos errores
en lo siguiente:
•

•
•

•

Sujeto/verbo
y pronombre/
antecedente
están de
acuerdo
Modificantes
Puntuación;
puntuación
final, comas,
apostrofes,
comillas,
puntos y
comas
Abreviaturas
y párrafos

1 Punto
Las destrezas
del uso del
lenguaje soporta
el significado:
bastantes
errores en
algunas o todas
las maneras en lo
siguiente:
•

•
•

•

•

Sujeto/verb
oy
pronombre/
antecedente
están de
acuerdo
Modificantes
Puntuación;
puntuación
final, comas,
apostrofes,
comillas,
puntos y
comas
Abreviaturas
,y
mayúsculas
Ortografía y
párrafos

Planear

Evidencia de
Planear

CDE Student Assessment Unit
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0 Punto
Las
habilidad
es del
lenguaje
impiden el
significad
o: la
respuesta
está llena
de
errores

No
evidencia
del
planeamiento

