La “Rúbrica Amistosa del Niño” de 2-puntos del Uso del
Lenguaje
2 puntos: Mis habilidades del lenguaje ayudan al lector a entender lo que estoy intentando
decir. Hice muy pocos o ningunos errores.
El Uso del Lenguaje:
! Mis sujetos y verbos están de acuerdo.
! Mis modificantes están correctos.
! Yo puse la puntuación correcta al fin de las oraciones.
! Cuándo yo uso comas, apóstrofos, y comillas, están correctos.
! Si yo uso letras mayúsculas (principio de oraciones, nombres, títulos, meses, días), están correctos.
! Mi ortografía está sobre todo correcto

1 punto: Mis habilidades del lenguaje necesitan ser más correcto. Yo hice algunos errores
que pueden interrumpir el lector de entender lo que estaba intentando decir.
El Uso del Lenguaje:
! Mis sujetos y verbos puede que no estén de acuerdo.
! Mis modificantes puede que no estén correctos.
! Puede que hice errores con puntos al fin de las oraciones.
! Necesito usar comas, apóstrofos, y comillas correctamente.
! Puede que use una abreviatura incorrectamente.
! Necesito poner más cuidado con usar mayúsculas con las palabras al principio de las oraciones,
nombres de los estados, títulos, meses, y días.
! Necesito revisar mi ortografía para estar seguro que mis palabras esté correctas.

CDE Student Assessment Unit

Page 1 of 2 Pages

La “Rúbrica Amistosa del Niño” de 2-puntos del Uso del
Lenguaje

0 puntos: Mis habilidades del lenguaje necesitan ser mucho mejorar porque el lector no
puede entender lo que intentaba decir.
El Uso del Lenguaje:
! Necesito estar seguro que mis sujetos y verbos estén de acuerdo.
! Mis modificantes necesitan estar correctos.
! Necesito puntuar mis oraciones correctamente.
! Cuándo uso comas, apóstrofos, y comillas, necesitan estar correctos.
! Las abreviaturas necesitan estar escritas correctas.
! Necesito usar letras mayúsculas al comienzo de oraciones, para nombres de estados y títulos,
meses, y días.
! Necesito estar seguro que mis palabras estén deletreadas correctamente.

1 punto: Evidencia del planeamiento
•

Planeando

0 puntos: No evidencia del planeamiento
•

Planeando
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