
 

 

 Guía de calificaciones de lenguaje del estudiante: Versión condensada de 4 to grado 
 

5/6: SÓLIDO 

El ensayo es generalmente más 
largo y muestra aptitudes de 
escritura sólidas. 

4: CUMPLE LA TAREA 
El ensayo es suficientemente 
largo para mostrar lo que los 
estudiantes de 4

to
 grado deberían 

ser capaces de hacer. 

3: FALTA POCO 
El ensayo no es suficientemente 
largo o tiene algunos problemas. 

2/1: NECESITA MÁS 

TRABAJO 
El ensayo es demasiado corto o 
tiene problemas. 

5/6 IDEAS: SÓLIDO 
 Las ideas principales son 

interesantes y fáciles de 
entender. 

 Muchos detalles sólidos y 
específicos explican las ideas 
principales. 

 Los detalles son sobre el tema. 

 Los detalles están bien 
explicados. 

 Los detalles son buenas 
elecciones para el propósito y el 
lector.  

 El escritor comparte 
percepciones nuevas. 

4 IDEAS: CUMPLE LA TAREA 
 El propósito y las ideas 

principales del escritor son 
fáciles de entender. 

 Hay suficientes detalles para 
explicar las ideas principales. 

 La mayoría de los detalles son 
específicos y no demasiado 
generales. 

 La mayoría de los detalles son 
sobre el tema. 

 La mayoría de los detalles están 
explicados. 

 Puede que el escritor comparta 
percepciones nuevas. 

3 IDEAS: FALTA POCO 
 El propósito y las ideas 

principales del escritor son 
fáciles de entender. 

 Puede no haber suficientes 
detalles para explicar las ideas. 

 Los detalles pueden ser 
demasiado generales. No son 
suficientemente específicos. 

 Los detalles pueden no 
pertenecer al tema. 

 Puede que los detalles estén 
indicados pero no explicados. 

2/1 IDEAS: NECESITA MÁS 

TRABAJO 
 El propósito y las ideas 

principales no son fáciles de 
entender. Puede que el lector 
tenga que conjeturar lo que son. 

 El ensayo puede ser demasiado 
corto, con pocos detalles. 

 Los detalles pueden no 
pertenecer al tema. 

 Los mismos detalles pueden 
estar repetidos una y otra vez. 

5/6 ORGANIZACIÓN: SÓLIDO 
 El lector puede seguir fácilmente 

la escritura. El orden de las ideas 
y los detalles funciona bien. 

 El comienzo hace que el lector 
quiera seguir leyendo. 

 El final parece ser realmente 
bueno. 

 Las palabras conectoras y los 
grupos de palabras hacen que 
sea fácil seguir la escritura de 
una parte a la siguiente.  

 Los saltos de párrafo están en 
lugares que tienen sentido. 

4 ORGANIZACIÓN: 

      CUMPLE LA TAREA 
 El lector puede seguir la 

escritura. El orden de las ideas y 
los detalles tiene sentido. 

 El comienzo tiene al menos 
algunas oraciones de largo. 

 El final tiene al menos algunas 
oraciones de largo. 

 Las palabras conectoras y los 
grupos de palabras ayudan al 
lector a seguir la escritura. 

 Hay saltos de párrafo. 

3 ORGANIZACIÓN: 

       FALTA POCO 
 El lector puede seguir la mayor 

parte de la escritura, pero 
algunas partes no son claras.  

 Algunos detalles pueden no estar 
en el lugar correcto. 

 Puede que el comienzo sea corto. 

 Puede que el final sea demasiado 
corto. 

 Puede que se utilicen las mismas 
palabras conectoras demasiado 
frecuentemente (y, entonces, 
pero, luego). 

 Puede que haya algunos saltos de 
párrafo. 

2/1 ORGANIZACIÓN:  

      NECESITA MÁS TRABAJO 
 Al lector le cuesta seguir la 

escritura y frecuentemente 
queda confundido. Las ideas y 
los detalles no están en un orden 
que tiene sentido. 

 Puede que no haya un 
comienzo. 

 Puede que no haya un final. 

 Puede que no haya saltos de 
párrafo. 

 El ensayo puede ser demasiado 
corto para mostrar organización. 



 

 

5/6: SÓLIDO 

El ensayo es generalmente más 
largo y muestra aptitudes de 
escritura sólidas. 

4: CUMPLE LA TAREA 
El ensayo es suficientemente 
largo para mostrar lo que los 
estudiantes de 4

to
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ser capaces de hacer. 

3: FALTA POCO 
El ensayo no es suficientemente 
largo o tiene algunos problemas. 

2/1: NECESITA MÁS 

TRABAJO 
El ensayo es demasiado corto o 
tiene problemas. 

5/6 VOZ: SÓLIDO 
 El escritor parece estar muy 

interesado en el tema. 

 El lector puede sentir una 
conexión con el escritor. 

 La escritura puede ser muy 
animada, sincera, estimulante o 
divertida. 

4 VOZ: CUMPLE LA TAREA 
 El escritor parece estar 

interesado en el tema. 

 El lector puede tener cierta 
percepción del escritor. 

 Algunas partes pueden ser 
animadas, sinceras, estimulantes 
o divertidas. 

3 VOZ: FALTA POCO 
 El escritor parece estar 

interesado en el tema algunas 
veces, pero no la mayor parte del 
tiempo. 

El ensayo puede no ser 
suficientemente largo para que el 
lector vea lo suficiente del escritor. 

2/1 VOZ: NECESITA MÁS 

TRABAJO 
 El escritor no parece estar 

interesado en el tema. 

 La escritura no parece tener 
vida. 

 

5/6 ELECCIÓN DE 

PALABRAS: SÓLIDO 
 Las palabras son interesantes y 

hacen que la escritura sea 
animada. 

 Se utilizan muchas palabras 
distintas. 

 Parece que se ha elegido las 
palabras correctas para el 
propósito y el lector. 

 Las palabras pueden crear 
imágenes en la mente del lector. 

4 ELECCIÓN DE PALABRAS: 
CUMPLE LA TAREA 

 Las palabras funcionan. 
Comunican el mensaje. 

 Hay variedad de palabras. Se 
utilizan muchas palabras 
distintas. 

 

3 ELECCIÓN DE PALABRAS:  
       FALTA POCO 
 Muchas palabras son demasiado 

generales. No son específicas. 

 No hay mucha variedad. Algunas 
palabras pueden estar repetidas 
demasiado seguido. 

 De vez en cuando, puede que se 
use la palabra incorrecta. 

2/1 ELECCIÓN DE 

PALABRAS:  

      NECESITA MÁS TRABAJO 
 La mayoría de las palabras son 

demasiado generales.  

 Las palabras pueden estar 
repetidas una y otra vez. 

 Puede ser difícil decir lo que 
significa la escritura porque se 
utilizan tantas palabras 
incorrectas. 
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El ensayo es demasiado corto o 
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5/6 FLUIDEZ DE LAS 

ORACIONES: 

      SÓLIDO 
 Es muy fácil leer la escritura en 

voz alta. Suena fluida. Las 
oraciones tienen mucha 
variedad. 

 Las oraciones comienzan de 
muchas maneras distintas. 

 Puede haber algunas oraciones 
cortas, otras medianas y otras 
más largas. 

 Las oraciones tienen muchos 
patrones distintos. 

4 FLUIDEZ DE LAS 

ORACIONES:     

      CUMPLE LA TAREA 

 Es fácil leer la escritura en voz 

alta. Suena natural. 

 Las oraciones tienen variedad. 

 La mayoría de las oraciones 

comienzan de maneras distintas. 

 Algunas oraciones son más 

cortas; algunas oraciones son 

más largas.  

 Las oraciones tienen distintos 

patrones. 

3 FLUIDEZ DE LAS 

ORACIONES:      

      FALTA POCO 
 Partes de la escritura son fáciles 

de leer en voz alta. Otras partes 
son más difíciles y el lector 
puede tener que leer más 
despacio. Hay menos variedad en 
las oraciones. 

 Los comienzos de algunas 
oraciones son iguales; algunos 
son distintos. 

 Muchas oraciones tienen 
aproximadamente el mismo 
largo. 

 Muchos patrones de oraciones 
son iguales. Algunos son 
distintos. 

2/1 FLUIDEZ DE LAS 

ORACIONES: 

      NECESITA MÁS TRABAJO 
 Es difícil leer la escritura en voz 

alta. El lector tiene que leer más 
despacio o releer. 

 El orden de las palabras puede 
estar mezclado o ser confuso. 

 Muchas oraciones pueden 
comenzar de la misma manera. 

 Las oraciones pueden ser cortas 
y cortadas o largas e irse por las 
ramas. 

 Los patrones de oraciones 
pueden repetirse una y otra vez. 

5/6 CONVENCIONES: (Normas 

de la escritura) SÓLIDO 
 

 Las oraciones terminan donde 
deberían, con la puntuación 
correcta. 

 También se usa puntuación de 
nivel más alto (como comas, 
paréntesis, diálogo, guiones, 
etc.) y es correcta. 

 Incluso las palabras difíciles 
están escritas correctamente. 

 La gramática es correcta. 
 No hay muchos errores en la 

escritura. 

4 CONVENCIONES: (Normas 

de la escritura)     

      CUMPLE LA TAREA 
 Las oraciones terminan donde 

deberían, con la puntuación 
correcta. 

 Las palabras corrientes están 
escritas correctamente. 

 Las palabras directas de un 
interlocutor están entre 
comillas. 

 Las letras en mayúsculas están 
donde deben estar. 

 Hay algunos errores pero se 
sigue las reglas más importantes 
la mayor parte del tiempo. 

3 CONVENCIONES: (Normas de 

la escritura) 

      FALTA POCO 
 En la mayoría de los casos las 

oraciones terminan donde deben, 
con la puntuación correcta, pero 
en algunos otros casos no.  

 Algunas de las palabras 
corrientes están mal escritas. 

 Puede haber algunos errores con 
las letras mayúsculas. 

 Hay más errores en la escritura; 
algunos errores son serios.  

2/1 CONVENCIONES: (Normas 

de la escritura) 

      NECESITA MÁS TRABAJO 
 La mayoría de las oraciones no 

terminan donde deben, con la 
puntuación correcta. 

 Muchas palabras corrientes 
pueden estar mal escritas. 

 Puede haber muchos errores con 
las letras mayúsculas. 

 Hay tantos errores que al lector 
le es difícil entender lo que el 
escritor está tratando de decir. 

  


