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Ideas/Contenido 

6  
La escritura es excepcionalmente clara, enfocada, e 

interesante.  Mantiene la atención del lector de principio a fin. 

Las ideas principales resaltan y son desarrolladas por fuertes 

elementos de apoyo y ricos detalles, que son apropiados al 

público y al propósito. La escritura se caracteriza por 

• su claridad, enfoque y control. 

• ideas (o idea) principales que destacan. 

• detalles de apoyo relevantes y cuidadosamente seleccionados; 

cuando es apropiado, el uso de recursos brinda un apoyo sólido, 

preciso y creíble. 

• presentar una meticulosa, equilibrada y profunda explicación y 

exploración del tema; la escritura presenta conexiones y comparte 

sagacidad. 

• un contenido y detalles seleccionados que son apropiados 

al público y al propósito. 

 

5 
 La escritura es clara, interesante y enfocada.  Mantiene la 

atención del lector. Las ideas principales destacan y son 

desarrolladas con detalles apropiados al público y al 

propósito. La escritura se caracteriza por 

• su claridad, enfoque y control. 

• ideas (o idea) principales que destacan. 

• detalles de apoyo relevantes y cuidadosamente seleccionados; 

cuando es apropiado, el uso de recursos brinda un apoyo sólido, 

preciso y creíble. 

• presentar una meticulosa y equilibrada exploración y 

explicación del tema; la escritura presenta conexiones y comparte 

sagacidad. 

• un contenido y detalles seleccionados que son apropiados al 

público y al propósito. 

 

4  

La escritura es clara y  enfocada. El lector puede 

entender con facilidad las ideas principales. Hay detalles 

de apoyo aunque éstos pueden ser limitados o un poco 

generales. La escritura se caracteriza por 

• un propósito fácil de identificar. 

• presentar con claridad las ideas (o idea) principales. 

• elementos de apoyo que son relevantes, pero que pueden ser 

muy generales o limitados en algunas partes; cuando es pertinente 

se utilizan recursos para proporcionar un apoyo preciso. 

• explorar y explicar el tema; a pesar de que en algunas ocasiones 

los detalles del desarrollo no tengan equilibrio con las ideas 

principales; hay algunas conexiones y  sagacidad. 

• un contenido y detalles relevantes, pero que no siempre están 

bien escogidos para la audiencia y el propósito. 

 

3 
El lector puede entender las ideas principales, aunque éstas 

puedan ser sumamente amplias o simplistas, y los resultados 

no sean muy efectivos. Los detalles de apoyo son a menudo 

limitados, sin solidez, demasiado generales y algunas veces un 

poco fuera del tema. La escritura se caracteriza por 
• presentar un propósito e ideas principales fáciles de identificar. 

• presentar ideas principales predecibles o demasiado obvias; o  

puntos que hacen eco de observaciones escuchadas en otro lugar; o 

una nueva narración de otro trabajo. 

• tratar de dar apoyo al tema, pero los detalles del desarrollo son a 

menudo limitados, disparejos, un poco fuera del tema, predecibles o 

demasiado generales (por ejemplo: una lista de puntos sin 

desarrollar).. 

• detalles que no están basados en recursos creíbles; los 

detalles pueden estar basados en ideas gastadas, estereotipos o 

fuentes de información cuestionables. 

• presentar dificultades cuando se pasa de observaciones generales a 

observaciones específicas. 

 

2  
Las ideas principales y el propósito no son tan claros, o el 

intento de presentar un desarrollo es mínimo. La 

escritura se caracteriza por 

• presentar un propósito e ideas que requieren mucha deducción 

por parte del lector. 

• un desarrollo mínimo; insuficientes detalles. 

• detalles irrelevantes desordenan el texto. 

• una extensa repetición de los detalles. 

 

1 
La escritura carece de una idea central o propósito. La 

escritura se caracteriza por 

• ideas que no son claras o son sumamente limitadas. 

• un mínimo intento en la elaboración del desarrollo, o 

carece de desarrollo; el escrito es muy corto para 

presentar el desarrollo de una idea. 
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Organización 

6  
La organización da realce a las ideas principales y a su 

desarrollo. El orden y la estructura compelen y guían 

fácilmente al lector a través del texto. La escritura se 

caracteriza por 

• una sucesión y separación de párrafos efectiva y quizás creativa, 

la estructura de la organización es apta al tema, y la escritura es 

fácil de seguir. 

• un comienzo intenso y atractivo que atrae al lector y un 

sentimiento de que la resolución o el fin es sólido y satisfactorio. 

• transiciones fluidas y efectivas entre todos los elementos 

(oraciones, párrafos, ideas). 

• detalles que corresponden a los lugares donde se usan. 

 

5 
La organización da realce a las ideas principales y a su 

desarrollo. El orden y la estructura son fuertes y guían al 

lector a través del texto. La escritura se caracteriza por 

• una sucesión y separación de párrafos efectiva; la estructura de 

la organización es apta al tema, y la escritura es fácil de seguir. 

• un comienzo atractivo que atrae al lector y un sentimiento de 

que la resolución o el fin es satisfactorio. 

• transiciones fluidas y efectivas entre todos los elementos 

(oraciones, párrafos, ideas). 

• detalles que corresponden a los lugares donde se usan. 

 

4 
La organización es clara y coherente. El orden y la 

estructura están presentes pero parecieran ser muy 

formulistas. La escritura se caracteriza por: 

• presentar una secuencia y separación de párrafos clara. 

• una organización que puede ser obvia (predecible). 

• un inicio que es desarrollado y reconocible pero que no es 

particularmente atrayente; una conclusión que tienen desarrollo 

pero que puede carecer de sutileza. 

• un cuerpo que es fácil de seguir, con detalles que corresponden 

al lugar donde son colocados. 

• transiciones que pueden ser rígidas o formulistas. 

• una organización que ayuda al lector a pesar de presentar 

algunos puntos débiles. 

 

3 
Se ha hecho un esfuerzo para organizar la escritura; sin 

embargo, la estructura en general es incoherente o escueta. 

La escritura se caracteriza por 
• esfuerzos para seguir una secuencia y separación de párrafos, pero 

el orden o la relación entre las ideas puede ser algunas veces confusa. 

• un comienzo y un fin, que aunque están presentes, no están 

desarrollados o son muy obvios (por ej. "Mi tema es..."; 

"Estas son todas las razones que..."). 

• transiciones que algunas veces funcionan. Puede ser que utilicen en 

exceso los mismos y pocos mecanismos de transición (por ej. 

conjunciones coordinativas, numeración, etc.). 

• una estructura muy escueta o muy rígida. 

• posición de detalles que no siempre surte efecto. 

• organización que falla en algunas partes pero que ayuda al lector en 

otras. 

 

2  
La escritura carece de una clara estructura organizativa. 

Algunas veces se puede distinguir un mecanismo 

organizativo; sin embargo, la escritura es difícil de seguir 

y el lector tiene que releer muchas partes, o el escrito es 

demasiado corto para demostrar destrezas organizativas. 

La escritura se caracteriza por 

• mostrar algunos esfuerzos para seguir una secuencia, pero el 

orden o la relación entre las ideas es frecuentemente confusa; una 

carencia de separación de párrafos. 

• carecer de un comienzo, cuerpo o final, o éstos están sin 

desarrollar. 

• una falta de transiciones, o cuando las hay, éstas son ineficaces 

o utilizadas en exceso. 

• carecer de una estructura organizativa efectiva. 

• presentar detalles que parecieran estar colocados al azar, 

dejando con frecuencia confundido al lector. 

 

1 
La escritura carece de coherencia; la organización pareciera 

estar al azar e inconexa. Aún después de releer el escrito, el 

lector se queda confundido. La escritura se 

caracteriza por 

• carecer de una secuencia y separación de párrafos efectiva. 

• no proporcionar un comienzo, cuerpo y final que puedan ser 

identificables. 

• una carencia de transiciones. 

• un ritmo al que constantemente le falta naturalidad; el lector se 

siente atascado en lo trivial o que lo apuran demasiado. 

• carecer de organización, lo que en última instancia oscurece o 

distorsiona el punto principal. 
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Expresión 

6  
El escritor ha elegido una voz apropiada al tema, al propósito 

y al público. El escritor demuestra un profundo compromiso 

con el tema y hay un sentimiento excepcional de que “se ha 

escrito para ser leído”. La escritura es expresiva, atrayente o 

sincera. La escritura se caracteriza por 

• un grado efectivo de proximidad o distancia del público (por ej. 

la narración debe tener una voz personal fuerte, mientras que un 

trabajo de exposición puede requerir el uso extensivo de recursos 

externos y una voz más académica; sin embargo, ambos deben 

ser atrayentes, animados o interesantes. La escritura técnica 

puede requerir una mayor distancia) 

• un sentido excepcionalmente fuerte del público; el escritor 

parece estar consciente del lector y de cómo comunicar el 

mensaje con la mayor efectividad. El lector tal vez perciba al 

escritor detrás de las palabras y sienta que existe cierta 

interacción. 

• un sentimiento de que el tema cobra vida; cuando es apropiado, 

la escritura muestra originalidad, animación, honestidad, 

convicción, emoción, humor o suspenso. 

 

5 
El escritor ha elegido una voz apropiada al tema, al propósito 

y al público. El escritor demuestra compromiso con el tema y 

hay un sentimiento de que “se ha escrito para ser leído”. La 

escritura es expresiva, atrayente o sincera. La escritura se 

caracteriza por 

• un grado apropiado de proximidad o distancia del público 

(por ej. la narración debe tener una voz personal fuerte, 

mientras que un trabajo de exposición puede requerir el uso 

extensivo de recursos externos y una voz más académica; sin 

embargo, ambos deben ser atrayentes, animados o interesantes. 

La escritura técnica puede 

requerir una mayor distancia) 

• un sentido fuerte del público; el escritor parece estar consciente 

del lector y de cómo comunicar el mensaje con la mayor 

efectividad. El lector tal vez perciba al escritor detrás de las 

palabras y sienta que existe cierta interacción. 

• un sentimiento de que el tema cobra vida; cuando es apropiado, 

la escritura muestra originalidad, animación, honestidad, 

convicción, emoción, humor o suspenso. 

 

4  
La voz está presente. El escritor parece estar comprometido 

con el tema y puede haber un sentimiento de que “se ha 

escrito para ser leído.” En algunas partes, la escritura es 

expresiva, atrayente o sincera. La escritura 

se caracteriza por 

• un grado adecuado de proximidad o distancia del público. 

• un sentido del público; el escritor pareciera estar consciente del 

lector pero no emplea constantemente una voz apropiada. El 

lector tal vez perciba al escritor detrás de las palabras y en 

algunas partes sienta que existe cierta interacción. 

• animación, sinceridad, o humor cuando es apropiado; sin 

embargo, algunas veces el escrito puede ser inapropiadamente 

casual o personal, inapropiadamente formal y rígido. 

 

3 
El compromiso del escritor con el tema parece ser 

inconsistente. Algunas veces emerge el sentimiento del 

escritor; sin embargo, la voz es inadecuadamente personal 

o impersonal. La escritura se caracteriza por 

• un sentido limitado del público; no es clara la conciencia que 

tiene el escritor del público. 

• un sentimiento ocasional de que el escritor está detrás de 

Las palabras; sin embargo, la voz puede cambiar o desaparecer 

uno o dos renglones después y la escritura se convierte un poco 

mecánica. 

• una limitada habilidad para cambiar, cuando es necesario, a una 

voz más objetiva. 

• texto demasiado corto para demostrar una voz consistente y 

apropiada. 

 

2  
La escritura provee poco sentimiento de involucración o 

compromiso. No hay evidencia de que el escritor haya elegido 

una voz adecuada. La escritura se caracteriza por 

• el poco compromiso del escritor; la escritura tiende a ser 

bastante monótona, inanimada, rígida o mecánica. 

• una voz que es probablemente demasiado informal y personal. 

• carecer de una conciencia del público; no pareciera haber 

“sido escrito para ser leído”. 

• poca o ninguna sugerencia de que el escritor está detrás de las 

palabras. Muy pocas veces hay sentimiento de interacción entre el 

lector y el escritor. 

1 
La escritura parece carecer de un sentimiento de 

involucración o compromiso. La escritura se caracteriza 

por 

• la falta de compromiso del escritor; la escritura es monótona e 

inanimada. 

• carecer de una conciencia del público; no hay un sentimiento de 

haber “sido escrito para ser leído”. 

• no deja entrever que el escritor está detrás de las palabras. 

No hay sentimiento de interacción entre el lector y el escritor; lo 

escrito no envuelve o atrae al lector. 
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Elección de palabras 

6  
Las palabras comunican el mensaje deseado en forma 

excepcionalmente interesante, precisa y natural que es apta al 

público y al propósito. El escritor emplea un lenguaje variado 

y rico que ha sido cuidadosamente elegido y colocado 

minuciosamente para causar impacto.  La escritura se 

caracteriza por 

• palabras precisas, enérgicas y específicas; utilizar palabras 

convincentes que dan energía a lo escrito. 

• una expresión fresca y original; la jerga, si es utilizada, 

es efectiva y parece tener un propósito. 

• usar un vocabulario magnífico y variado, pero que es natural y 

no excesivo. 

• utilizar palabras comunes en forma inusual. 

• palabras que evocan fuertes imágenes; puede ser que use 

lenguaje figurado. 

5 
Las palabras comunican el mensaje deseado en forma 

interesante, precisa y natural, apta al público y al propósito. 

El escritor emplea un lenguaje variado y rico que ha sido 

elegido cuidadosamente y colocado minuciosamente para 

causar impacto. La escritura se caracteriza por 

• palabras precisas y específicas; elegir palabras que dan energía 

a lo escrito. 

• una expresión fresca y vívida; la jerga, si es utilizada, es 

efectiva y parece tener un propósito. 

• usar un vocabulario relevante y variado, pero que es natural y 

no excesivo. 

• utilizar palabras comunes en forma inusual. 

• palabras que evocan imágenes claras; puede ser que use 

lenguaje figurado. 

 

4 
Las palabras comunican el mensaje deseado. El escritor 

emplea una variedad de palabras eficaces y apropiadas al 

público y al propósito. La escritura se caracteriza por 

• palabras que funcionan pero que no necesariamente que dan 

energía a lo escrito. 

• una expresión que funciona; sin embargo, la jerga, cuando es 

utilizada, no parece tener un propósito y no es particularmente 

efectiva. 

• intentar usar un vocabulario interesante que algunas veces 

pareciera ser excesivo. 

• un uso excesivo, en ocasiones, de la jerga o del lenguaje 

técnico. 

• experimentos poco comunes con el lenguaje; sin embargo, la 

escritura tiene algunos momentos buenos  y generalmente evita 

frases gastadas o repetidas. 

 

3 
El lenguaje carece de precisión y variedad o puede ser que, en 

algunas partes, no sea apropiado al público y al propósito. El 

escritor no emplea una variedad de palabras y produce un 

tipo de trabajo “genérico,” colmado de palabras y frases 

familiares.  La escritura se caracteriza por 

• utilizar palabras que funcionan pero que rara vez captan el 

interés del lector. 

• una expresión que parece mundana y general; la jerga, cuando 

es utilizada, no parece tener un propósito y no es efectiva. 

• intentar usar un lenguaje llamativo que parece excesivo o 

forzado. 

• palabras que son en su mayoría precisas, aunque en ocasiones 

utiliza las palabras incorrectamente. La jerga o 

el lenguaje técnico es algunas veces usado en exceso o 

inapropiadamente. 

• dependencia en frases gastadas o en expresiones muy usadas. 

• texto demasiado corto para demostrar variedad. 

2  
El lenguaje es monótono y/o mal usado, lo que quita mérito al 

significado y al impacto. La escritura se caracteriza por 

• palabras descoloridas, monótonas o imprecisas. 

• una repetición monótona o una dependencia excesiva en 

expresiones demasiado usadas que repetidamente restan mérito al 

mensaje. 

• imágenes que son confusas o no existen. 

 

1 
La escritura exhibe un vocabulario sumamente limitado o 

está tan colmado de palabras usadas incorrectamente que 

hacen que el significado se oscurezca. Debido al lenguaje vago 

o impreciso, solamente se comunica el mensaje más general. 

La escritura se caracteriza por 

• palabras generales y vagas que no logran comunicar el mensaje. 

• un lenguaje sumamente limitado. 

• el uso de palabras que simplemente no se adaptan al texto; éstas 

parecen ser imprecisas, inadecuadas o incorrectas. 
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Fluidez de la Oración 

6  
La escritura tiene una fluidez y un ritmo efectivo. Las 

oraciones tienen un elevado grado de destreza, con una 

estructura constantemente variada y sólida que hace la 

lectura oral expresiva, fácil y agradable. La escritura se 

caracteriza por 
• un sonido natural y fluido; que corre fácilmente y sin ningún 

esfuerzo de una oración a la siguiente. 

• una extensa variación en la estructura, extensión y comienzo de la 

oración que añade interés al texto. 

• una estructura de la oración que da realce al significado al 

atraer la atención a las ideas principales o al reforzar las relaciones 

entre las ideas. 

• un variado patrón en las oraciones que crean una efectiva 

combinación de poder y gracia. 

• un sólido control de la estructura de la oración; cuando utiliza 

fragmentos, éstos funcionan bien. 

• un control del estilo; el diálogo, cuando es usado, suena natural. 

 

5 
La escritura tiene una fluidez y un ritmo fácil de seguir. 

Las oraciones han sido hábilmente construidas, con una 

estructura variada y sólida que hace la lectura oral expresiva, 

fácil y agradable. La escritura se caracteriza 

por 

• un sonido natural y fluido; que corre fácilmente de una oración 

a la siguiente. 

• una variación en la estructura, extensión y comienzo de la 

oración que añade interés al texto. 

• una estructura de la oración que da realce al significado. 

• un control de la estructura de la oración; cuando utiliza 

fragmentos, éstos funcionan bien 

• un control del estilo; el diálogo, cuando es usado, suena natural. 

 

4  
La escritura tiene fluidez; sin embargo, las conexiones entre 

las frases y las oraciones no son tan fluidas. La estructura de 

las oraciones es un tanto variada, lo que facilita la lectura 

oral. La escritura se caracteriza por 
• un sonido natural; el lector puede moverse con facilidad a través de 

la lectura, aunque pueda carecer de cierto ritmo y gracia. 

• algunos patrones repetidos en la estructura de la oración, la 

extensión y el comienzo de las oraciones restan un poco de mérito al 

impacto total. 

• buen control de la estructura simple de las oraciones, pero el 

control varía en las oraciones más complejas; cuando utiliza 

fragmentos, éstos son generalmente efectivos. 

• fallas ocasionales en el control del estilo: 

el diálogo, cuando es usado, suena casi siempre natural, pero a veces 

suena forzado y poco natural. 

 

3 
La escritura tiende a ser mecánica más que fluida. Las 

ocasionales construcciones desvaídas pueden obligar al lector 

a leer despacio o a releer. La escritura se 

caracteriza por 
• algunos pasajes que invitan la lectura oral fluida; sin embargo otros 

no logran hacer esto. 

• alguna variedad en la estructura, extensión y comienzo de la 

oración, aunque el escritor cae en oraciones con patrones repetitivos. 

• buen control de las oraciones simples, pero hay poco control de las 

oraciones complejas; cuando utiliza fragmentos, éstos no son tan 

efectivos. 

• oraciones, que aunque funcionan, carecen de energía. 

• fallas en el control del estilo; el diálogo, cuando es usado, suena 

forzado y poco natural. 

• texto demasiado corto para demostrar variedad y control. 

 

2  
La escritura tiende a ser incoherente o vagarosa. Muchas 

veces, las construcciones desvaídas obligan al lector a leer 

despacio o a releer. La escritura se caracteriza por 

• partes significantes del texto que son difíciles de seguir o de leer 

en voz alta. 

• patrones de las oraciones que son monótonos (por ej. 

sujeto-verbo; sujeto-verbo-complemento). 

• un número importante de construcciones desvaídas, 

incoherentes o vagarosas. 

 

1 
La escritura es difícil de seguir o de leer en voz alta. Las 

oraciones tienden a ser incompletas, vagarosas o muy 

desvaídas. La escritura se caracteriza por 

• un texto que no induce a la lectura oral fluida — y puede ser 

que ni siquiera la permita—. 

• un orden confuso de las palabras que a menudo es discordante e 

irregular. 

• la estructura de la oración distorsiona el significado. 

• oraciones incoherentes, confusas o vagarosas. 
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Reglas (normas de la escritura) 

6  
La escritura demuestra un control excepcionalmente fuerte 

de las normas de la escritura (por ej. puntuación, ortografía, 

uso de mayúsculas, gramática y uso) y los utiliza 

efectivamente para dar realce a la comunicación. Los errores 

son muy pocos y tan pequeños que el lector no los nota a 

menos que esté buscándolos específicamente. La escritura se 

caracteriza por 
• un buen control de las reglas; puede darse una manipulación de las 

reglas para efectos estilísticos. 

• un buen y efectivo uso de la puntuación que guía al lector a través 

del texto. 

• una ortografía correcta, aún en las palabras más difíciles. 

• el uso correcto de la gramática que contribuye a la claridad y al 

estilo. 

• una destreza en el uso de una amplia variedad de reglas en un texto 

lo suficientemente largo y complejo. 

• necesitar muy poca o ninguna corrección. 

5 
La escritura demuestra un control fuerte de las normas de la 

escritura (por ej. puntuación, ortografía, uso de mayúsculas, 

gramática y uso) y los utiliza efectivamente para dar realce a 

la comunicación. Los errores son pequeños y muy pocos. Las 

reglas apoyan la legibilidad. La escritura se caracteriza por 
• un buen control de las reglas 

• un efectivo uso de la puntuación que guía al lector a través del 

texto. 

• ortografía correcta, aun en las palabras mas difíciles. 

• el uso correcto de las mayúsculas; si hay algunos errores, éstos son 

pequeños. 

• el uso correcto de la gramática que ayuda a la claridad y al estilo. 

• la destreza en el uso de una amplia variedad de reglas en un texto lo 

suficientemente largo y complejo. 

• necesita muy poca corrección. 

4  
La escritura demuestra un control de las normas de la escritura 

(por ej. puntuación, ortografía, uso de mayúsculas, gramática y uso). 

Los errores significativos no ocurren con frecuencia.  Pequeños 

errores, que aunque se noten, no impiden la legibilidad. La escritura 

se caracteriza por 

• control de las reglas usadas, aunque no demuestra una amplia 

variedad. 

• el uso correcto de la puntuación al final de la oración; la puntuación 

dentro de la oración puede algunas veces ser incorrecta. 

• una ortografía que es generalmente correcta, especialmente la de las 

palabras comunes. 

• el uso correcto de las mayúsculas; si hay algunos errores, éstos son 

pequeños. 

• errores ocasionales en el uso correcto de la gramática; los 

problemas no son lo suficientemente graves para distorsionar el 

significado o confundir al lector. 

• una moderada necesidad de corrección. 

 

3 
La escritura demuestra un control limitado de las normas de 

la escritura (por ej. puntuación, ortografía, uso de 

mayúsculas, gramática y uso). Los errores empiezan a 

impedir la legibilidad. La escritura se caracteriza por 

• un cierto control de las reglas básicas; el texto puede ser muy 

simple para mostrar un dominio de éstas. 

• el uso generalmente correcto de la puntuación al final de la 

oración; sin embargo, la puntuación dentro de la oración contiene 

frecuentes errores. 

• errores ortográficos que distraen al lector; errores de ortografía 

en las palabras comunes. 

• errores en el uso de las mayúsculas. 

• errores en el uso de la gramática que no obstruyen el significado 

pero que distraen al lector. 

• necesitar mucha corrección. 

 

2  
La escritura demuestra muy poco control de las normas 

de la escritura. Los errores frecuentes y graves impiden la 

legibilidad. La escritura se caracteriza por 
• muy poco control de las reglas básicas. 

• muchos errores de puntuación al final de las oraciones; la 

puntuación dentro de la oración contiene frecuentes errores. 

• errores ortográficos que frecuentemente distraen al lector, se dan 

muchos errores ortográficos en palabras comunes. 

• el uso regularmente incorrecto o inconstante de las mayúsculas. 

• errores en el uso de la gramática que interfieren con la legibilidad y 

el significado. 

• una substancial necesidad de corrección. 

1 
Numerosos errores en el uso, ortografía, empleo de las 

mayúsculas y puntuación que distraen constantemente al 

lector y hacen difícil leer el texto. En efecto, la gravedad y 

frecuencia de los errores son tan abrumadores que el lector 

encuentra difícil concentrarse en el mensaje y tiene que releer 

para poder entender el texto. La escritura se caracteriza por 

• una destreza muy limitada en el uso de reglas. 

• una puntuación básica (incluyendo la puntuación final) que 

tiende a ser omitida, es irregular, o incorrecta. 

• frecuentes errores ortográficos que impiden significativamente 

la legibilidad. 

• el uso de mayúsculas que pareciera al azar. 

•  necesitar demasiada corrección. 
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Citas (Use only on classroom assignments requiring research) 

6  
La escritura demuestra un compromiso sumamente fuerte con la 

calidad y el significado de la investigación y con la exactitud del 

 documento escrito. Se utiliza la documentación para evitar el 

plagio y permitir al lector juzgar que tan creíble o importante es 

una sección de la información mediante la revisión de la fuente. 

El escritor 

• ha reconocido que utilizó material prestado mediante la 

introducción de citas o parafraseando con el nombre de la 

autoridad. 

• ha usado signos de puntuación en todas las citas; si hay algunos 

errores, éstos son muy pequeños. 

• ha parafraseado material usando el estilo y lenguaje del escritor. 

• ha proveído documentación específica dentro del texto por cada 

punto citado. 

• ha proporcionado una página con la bibliografía, numerando 

cada fuente citada en el trabajo, y ha omitido las fuentes que 

fueron consultadas pero que no se usaron. 

 

5 
La escritura demuestra un fuerte compromiso con la calidad y el 

significado de la investigación y con la exactitud del documento 

escrito. Se utiliza la documentación para evitar el plagio y permitir 

al lector juzgar que tan creíble o importante es una sección de la 

información mediante la revisión de la fuente. Los errores son tan 

pocos y tan pequeños que el lector puede pasarlos por alto, a no ser 

que los esté buscando específicamente. El escritor 

• ha reconocido que utilizó material prestado mediante la introducción 

de citas o parafraseando con el nombre de la autoridad; las frases 

claves se citan directamente para dar todo el crédito a quien corresponde. 

• ha usado signos de puntuación en todas las citas; los errores son 

mínimos. 

• ha parafraseado material usando el estilo y lenguaje del escritor. 

• ha incluido, dentro del texto, documentación específica del material 

citado. 

• ha proporcionado una página con la bibliografía, numerando 

cada fuente citada en el trabajo, y ha omitido las fuentes que 

fueron consultadas pero no usadas. 

4  
La escritura demuestra un compromiso con la calidad y el 

significado de la investigación y con la exactitud del documento 

escrito. Se utiliza la documentación para evitar el plagio y 

permitir al lector juzgar que tan creíble o importante es una 

sección de la información mediante la revisión de la fuente. Hay 

algunos errores, que aunque se notan, no violan notoriamente las 

reglas de la documentación. El escritor 

• ha reconocido que utilizó material prestado mediante la 

introducción, algunas veces, de citas o parafraseando con el 

nombre de la autoridad; 

• ha usado signos de puntuación en todas las citas; los errores 

aunque se noten, no impiden la comprensión del trabajo. 

• ha parafraseado material, lo ha vuelto a escribir usando el estilo 

y lenguaje del escritor. 

• ha incluido, dentro del texto, documentación de la mayor parte 

del material citado. 

• ha proporcionado una página con la bibliografía, numerando 

cada fuente citada en el trabajo, y ha incluido fuentes que 

fueron consultadas pero que no se usaron. 

3 
La escritura demuestra un compromiso limitado con la calidad y 

el significado de la investigación y con la exactitud del 

documento escrito. La documentación se usa algunas veces para 

evitar el plagio y permitir al lector juzgar que tan creíble o 

importante es una sección de la información mediante la 

revisión de la fuente. Los errores comienzan a violar las reglas de 

la documentación. El escritor 

• ha incluido entre comillas los materiales citados; sin embargo 

ha usado incorrectamente las comas, dos puntos, punto y coma, 

signos de interrogación y exclamación que son parte del 

material citado. 

• ha incluido material parafraseado que no está apropiadamente 

documentado. 

• ha parafraseado material simplemente reacomodando los 

patrones de las oraciones. 

 

 

 

2  
La escritura demuestra muy poco compromiso con la calidad y el 

significado de la investigación y con la exactitud del documento 

escrito. Hay errores frecuentes en la documentación que resultan en 

situaciones de plagio y a menudo no permiten al lector revisar la 

fuente. El escritor 

• ha incluido entre comillas los materiales citados; sin embargo ha 

usado incorrectamente las comas, dos puntos, punto y coma, signos 

de interrogación y exclamación que son parte del material citado. 

• ha tratado de parafrasear, pero ha incluido palabras que deberían 

estar entre comillas, o lo ha expresado de otra manera usando el 

lenguaje y el estilo del escritor. 

• ha alterado las ideas esenciales del documento fuente. 

• ha incluido citas que identifican en forma incorrecta las fuentes 

de referencia. 

1 
La escritura demuestra ignorancia de las convenciones de la 

escritura de un trabajo de investigación. La falta de la 

documentación correcta resulta en plagio y no permite al lector 

revisar los documentos fuente. El escritor 

• ha usado demasiado la fuente original, hasta el punto de retener 

las palabras esenciales. 

• no ha incluido citas que dan crédito a la fuente. 

• ha incluido palabras o ideas de una fuente sin utilizar comillas. 

• no incluyó una página con la bibliografía enumerando las 

fuentes usadas en el trabajo. 

 

 


