Grado 3 – Rúbrica Analítica para la Escritura
(Para los estudiantes)
Una Respuesta Breve
El Tema
El Contenido:
(Incluye: el
foco y el
desarrollo)

La
Organizacion:
(Incluye: el
orden o el
arreglo de las
ideas )

El estilo y la
fluidez:
(Incluye: la
voz,
el uso del
lenguaje, el
vocabulario, y
flujo de las
oraciones)

El uso de
lenguaje

¡Has dado en el
blanco!
La escritura:

¡Vas llegando al
blanco!
La escritura:

Todavía no estás en el

o tiene una idea
principal
o tiene detalles
interesantes y que le
interesan al lector
o tiene ideas que
están relacionadas
o
se mantiene
dentro del tema

o tiene una idea
principal
o tiene ideas ordinarias
que otros ya saben
o las ideas están
relacionadas la mayor parte del
tiempo
o
se mantiene en el
tema la mayor parte del tiempo

o no tiene una idea
principal
o no tiene muchos
detalles o los detalles
están limitados
o las ideas no están
relacionadas
o el tema no es
claro

¡Has dado en el blanco!

Todavía no estás en el
blanco

La escritura:

La escritura:

o tiene ideas que están
en orden y tienen sentidos

o tiene ideas que
no están en un mejor
orden

La escritura:

La escritura:

o tiene oraciones
completas

o tiene oraciones
incompletas
o tiene oraciones
que siguen y siguen
o muestra
muy poco interés o no
interés en el tema
o usa las mismas
palabras para empezar la
mayoría de las oraciones
o tiene ideas con
palabras confusas

o muestra un interés
en el tema
o usa palabras
diferentes para empezar una
oración
o tiene ideas que
expresan con claridad los
pensamientos del autor

blanco
La escritura:

La escritura:

La escritura:

o tiene letras
mayúsculas y puntuación
correcta en todos los lugares
apropriados
o tiene casi todas las
palabras deletreadas
correctamente.
o tiene sujetos y verbos
que están relacionados y tienen
sentidos

o le faltan muchas
letras mayúsculas y
puntuación en las partes
apropriadas
o tiene muchos
errors de ortografía
o tiene sujetos y
verbos que no van juntos
Y no suenan bien
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¡Ay, no!
La escritura
no recibe
ningun punto
si no está
relacionada al
tema o es
difícil de leer

