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 Ideas y contenido 
Explicación de los términos: 

 *Detalles de apoyo: explicaciones, ejemplos, razones, hechos, descripciones, historias pequeñas, puntos lógicos, etc. 

 *Percepciones: entendimiento acerca de lo que usted ha aprendido sobre sí mismo, sobre otras personas, sobre la vida, etc., o acerca 
de lo que otras personas han aprendido 

 *Conexiones: en referencia a cómo sus ideas o detalles están conectados a otras experiencias, personas, libros, acontecimientos, 
cosas que están ocurriendo en el mundo, etc. 

6  5  
La escritura es muy clara, bien enfocada e interesante. El 
ensayo generalmente es más largo y mantiene la atención del 
lector hasta el final. Muchos detalles cuidadosamente 
elegidos son buenos elementos de apoyo.  

 Propósito e ideas principales: sobresalen, son claros y bien 

enfocados 
 *Detalles de apoyo: son sólidos; sustanciosos; están 

estrechamente relacionados con las ideas principales; son 

específicos; están explicados; son interesantes; están 

cuidadosamente elegidos para la audiencia y el propósito; 

generalmente hay muchos de ellos  

 Resultado general: es una explicación equilibrada y 

exhaustiva del tema 

 *Percepciones y conexiones: el escritor hace conexiones y 

comparte sus percepciones 

 Recursos externos, si se usan: proporcionan ideas y detalles 

sólidos, exactos y creíbles 

La escritura es clara, bien enfocada e interesante. El ensayo 
generalmente es más largo y mantiene la atención del lector. 
Los detalles cuidadosamente elegidos son buenos elementos de 
apoyo. 

 Propósito e ideas principales: sobresalen, son claros y bien 

enfocados 
 *Detalles de apoyo: están estrechamente relacionados con las 

ideas principales; son específicos; están explicados; son 

interesantes; están cuidadosamente elegidos para la audiencia 

y el propósito; generalmente hay muchos de ellos  

 Resultado general: es una explicación minuciosa y 

equilibrada del tema 

 *Percepciones y conexiones: el escritor hace conexiones y 

comparte sus percepciones 

 Recursos externos, si se usan: proporcionan ideas y detalles 

sólidos, exactos y creíbles 

 

4  3  

La escritura es clara y bien enfocada. Es suficientemente 
larga para mostrar que el escritor sabe cómo presentar ideas 
y explicarlas con suficientes detalles específicos.  

 Propósito e ideas principales: son claros; fáciles de 

entender; bien enfocados 

 *Detalles de apoyo: son específicos; están relacionados con 

las ideas principales (sobre el tema); están enfocados; están 

explicados; muestran cierta conciencia de la audiencia y el 

propósito; hay suficiente cantidad de ellos (de vez en 

cuando, un detalle puede estar un poco fuera de equilibrio, 

explicado excesivamente o explicado muy poco) 

 Resultado general: el tema está suficientemente explicado 

 *Percepciones y conexiones: pueden estar presentes 

 Recursos externos, si se usan: proporcionan ideas y detalles 

que son exactos y específicos 
 

Las ideas principales son fáciles de entender pero pueden ser 
demasiado generales. Puede no haber suficientes detalles 
específicos o pueden haber algunos problemas.  

 Propósito e ideas principales: son fáciles de entender; 

quizás son demasiado generales (no suficientemente 

específicos) o demasiado simplistas; pueden sonar 

demasiado como otra historia, película, etc.  
 *Detalles de apoyo: son demasiado generales (no 

suficientemente específicos); o hay algunos, pero, no 

suficientes; o están un poco fuera del tema (como en 

algunos cuentos que describen en detalle la experiencia 

personal); o son una enumeración de detalles no explicados 

(como una lista de acontecimientos o puntos); o pueden 

sonar demasiado como otra historia, película, etc. 

   Recursos externos, si se usan: proporcionan ideas y detalles 

basados en estereotipos o fuentes de información 

cuestionables 

2  1  

El propósito y las ideas principales no son muy claros o 
puede haber problemas con los detalles de apoyo.  

 Propósito e ideas principales: no son muy claros; el lector 

puede tener que conjeturar cuáles son las ideas principales 

 Detalles de apoyo: pueden haber algunos pero no 

suficientes; o hay muchos detalles que están fuera del tema; 

o hay muchos detalles que se repiten una y otra vez 

El lector no puede entender el propósito y las ideas 
principales, o el ensayo puede ser demasiado corto para 
mostrar que el escritor puede presentar y desarrollar una 
idea. 

 Propósito e ideas principales: no son muy claros o son muy 

limitados 

 Detalles de apoyo: puede no haber suficientes o el lector 

puede no ser capaz de entenderlos 
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Organización 
Explicación de los términos: 

 *Transiciones: palabras, grupos de palabras u oraciones que permiten que el lector vaya de una idea, detalle o párrafo 

a la idea, detalle o párrafo siguiente (por ejemplo: y, pero, entonces, porque, sin embargo, como resultado, por 

ejemplo, dado, de hecho, durante, mientras tanto, etc.) 

6  5  
La organización es sólida. Está de acuerdo con el tema y 
fortalece las ideas y los detalles en un ensayo que 
generalmente es más largo. 

 En general: la organización guía fácilmente al lector a 

través del texto; el orden de las ideas y los detalles son muy 

efectivos; la organización puede ser creativa 

 Comienzo: es sólido y atractivo 

 Final: es sólido y satisfactorio  

 *Transiciones: son fluidas y efectivas (entre párrafos, 

oraciones, ideas) 

 Saltos de párrafo: están en lugares que funcionan bien 

La organización está de acuerdo con el tema y ayuda a 
fortalecer las ideas y los detalles en un ensayo que 
generalmente es más largo.  

 En general: la organización mueve al lector a través del 

texto; el orden de las ideas y los detalles es efectivo  

 Comienzo: es atractivo; el lector quiere seguir leyendo 

 Final: satisfactorio  

 Disposición de los detalles: los detalles pertenecen donde 

están 

 *Transiciones: son fluidas y efectivas (entre párrafos, 

oraciones, ideas) 

   Saltos de párrafo: están en lugares que funcionan bien 

4  3  

La organización es clara en un ensayo que es 
suficientemente largo para mostrar que el escritor puede 
organizar ideas y detalles.  

 En general: es fácil seguir el ensayo; las ideas y los detalles 

están dispuestos en un orden que tiene sentido 

 Comienzo: es suficiente para componer más o menos un 

párrafo corto 

 Final: es suficiente para componer más o menos un párrafo 

corto 

 Disposición de los detalles: los detalles tienen sentido 

donde están 

 *Transiciones: están presentes; ayudan al lector a seguir la 

escritura de una parte a otra 

 Saltos de párrafo: están en lugares que ayudan al lector a 

seguir la escritura 

 La escritura puede seguir una fórmula (tal como el "ensayo 

de cinco párrafos") 

 

El escritor ha tratado de organizar el ensayo. Sin 
embargo, las partes no son suficientemente largas o hay 
algunos problemas.  

 En general: la organización ayuda al lector a seguir la 

escritura, pero algunas partes pueden ser un poco confusas 

o las partes organizativas pueden no ser suficientemente 

largas;  

 Comienzo: está presente pero puede no ser suficientemente 

largo; o puede ser demasiado obvio ("Mi tema es..." o 

"Voy a presentar todas las razones de...") 

 Final: está presente pero puede no ser suficientemente 

largo; o es demasiado obvio ("Estas son todas las razones 

de que...") 

 Disposición de los detalles: algunos detalles pueden 

parecer fuera de lugar o fuera de orden 

 *Transiciones: algunas veces funcionan; quizás se usan las 

mismas transiciones demasiado a menudo (y, entonces, 
pero, luego); o los detalles están numerados 

   Saltos de párrafo: puede haber algunos saltos; pueden no 

estar en los lugares que tiene más sentido 

2  1  

El ensayo no tiene una organización clara. Es tan difícil 
seguirlo que el lector tiene que releer partes importantes 
del mismo. Puede que el ensayo simplemente sea 
demasiado corto para mostrar que el escritor sabe cómo 
organizar las ideas y los detalles.  

 En general: presenta algunos intentos de organización; el 

lector puede ver estos esfuerzos de vez en cuando pero a 

menudo queda confundido 

 Comienzo: es muy corto o no está presente 

 Final: es muy corto o no está presente 

 Disposición de los detalles: puede que se coloquen muchos 

detalles donde no tiene sentido; el orden confunde al lector 

 *Transiciones: pueden faltar o usarse en exceso (y, 
entonces, pero, luego) 

   Saltos de párrafo: pueden faltar 

La escritura es extremadamente difícil de seguir. El lector 
queda confundido incluso después de releer. 

 En general: el orden de las ideas y los detalles no funciona; 

los problemas con la organización hacen que al lector le 

cueste entender incluso los puntos principales 

 Comienzo: puede faltar 

 Final: puede faltar 

 Disposición de los detalles: muchos detalles pueden estar 

donde no tiene sentido; el orden confunde al lector 

 *Transiciones: pueden faltar 

 Saltos de párrafo: pueden faltar 
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 Voz: 
*Considere lo siguiente cuando piense acerca de una voz apropiada:  

 Propósito (o modo): para contar una historia personal, para explicar algo, para convencer a alguien, para inventar una 

historia de ficción  

 Tema (¿Acerca de qué está escribiendo el escritor?) 

 Audiencia (¿A qué lector va dirigido?) 

Después de considerar lo anterior, ¿es apropiado que la voz del escritor sea personal, coloquial e informal o la voz del escritor 

debería ser más objetiva, más formal, más académica? (Por ejemplo, una narrativa generalmente debería tener una voz personal 

fuerte. Sin embargo, un trabajo de exposición puede requerir una investigación que usa recursos externos y una voz más 

objetiva o académica). Siempre es apropiado un indicador de la voz: el compromiso del escritor con el tema. 

6  5  

El escritor ha elegido una voz apropiada para el tema, el 
propósito y la audiencia.  

 Compromiso con el tema: el escritor muestra un 

compromiso profundo con el tema y parece estar muy 

interesado en el mismo 

 *Buen uso de la voz, considerando el tema, la audiencia 

y el propósito: el escritor ha hecho elecciones 

apropiadas en todo el ensayo para ser más personal o 

más objetivo; el escritor parece estar consciente de la 

audiencia; el lector puede percibir al escritor detrás de 

las palabras y sentirse involucrado en la escritura   
   Otras indicaciones de la voz: parece que el tema cobra 

vida; cuando es apropiado el escritor puede mostrar 

sinceridad, originalidad, animación, honestidad, 

opiniones o creencias sólidas, emoción, humor, 

suspenso, etc.  

El escritor ha elegido una voz apropiada para el tema, el 
propósito y la audiencia.  

 Compromiso con el tema: el escritor muestra un 

compromiso con el tema y parece estar muy interesado 

en el mismo  

 *Buen uso de la voz, considerando el tema, la audiencia 

y el propósito: el escritor es apropiadamente personal o 

apropiadamente más objetivo; parece estar consciente 

de la audiencia; el lector puede percibir al escritor detrás 

de las palabras y sentirse involucrado en la escritura  
   Otras indicaciones de la voz: parece que el tema cobra 

vida; cuando es apropiado el escritor puede mostrar 

sinceridad, originalidad, animación, honestidad, 

opiniones o creencias sólidas, emoción, humor, 

suspenso, etc.  

  

4  3  
La voz está presente. La escritura es suficientemente larga 
para mostrar un uso bastante constante de una voz 
apropiada.  

 Compromiso con el tema: el escritor parece estar 

comprometido con el tema e interesado en el mismo 

 *Buen uso de la voz, considerando el tema, la audiencia 

y el propósito: la mayor parte del tiempo el escritor 

parece ser lo suficientemente personal o lo 

suficientemente objetivo; el escritor parece estar 

consciente del lector gran parte del tiempo; en algunos 

momentos el lector puede percibir al escritor detrás de 

las palabras  
   Otras indicaciones de la voz: cuando es apropiado, la 

escritura puede ser sincera, animada, expresiva, 
cautivadora o divertida 

En algunos momentos se hace evidente un sentido de voz, 
pero gran parte del tiempo no parece ser una buena 
elección. En algunos ensayos, la escritura puede no ser 
suficientemente larga para mostrar una voz constante. 

 Compromiso con el tema: no es constante; el escritor 

parece estar algo comprometido con el tema y algo 

interesado en el mismo  

 *Buen uso de la voz, considerando el tema, la audiencia 

y el propósito: hay algunos problemas con el uso de una 

voz más objetiva cuando es necesario; hay algunos 

problemas para mantener una voz personal cuando es 

apropiado 

 Largo: puede haber una voz presente, pero la escritura 

puede no ser suficientemente larga para mostrar la 

aptitud para mantener una voz apropiada 

2  1  

Hay poco sentido de la participación o el compromiso del 
escritor. 

 Compromiso con el tema: hay poco sentido de 

compromiso; el escritor no parece estar muy interesado 

en el tema o comprometido con el lector 

 *Buen uso de la voz, considerando el tema, la audiencia 

y el propósito: hay poca conciencia de la audiencia; 

poco sentido de estar "escribiendo para ser leído"; la 

escritura puede parecer dura o mecánica; hay poca 

indicación de la presencia del escritor detrás de las 

palabras 

La escritura no parece tener un sentido de participación o 
compromiso 

 Compromiso con el tema: no hay una sensación de 

compromiso, participación o interés en el tema por parte 

del escritor 
   *Buen uso de la voz, considerando el tema, la audiencia 

y el propósito: no hay conciencia de la audiencia; la 

escritura es monótona y sin vida; no hay indicación de 

la presencia del escritor detrás de las palabras 
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 Elección de palabras 
Explicación de los términos: 

 *Lenguaje descriptivo: palabras o frases que crean imágenes en la mente del lector, a menudo imágenes sensoriales (vista, 

sonido, tacto, gusto, olor) 

 *Lenguaje figurativo: palabras y frases que no tienen el propósito de ser tomadas literalmente (como analogías y metáforas) 

 *Lenguaje técnico: palabras que son específicas para cierta carrera o interés especial (por ejemplo, palabras relacionadas con 

la atención médica, las computadoras, la mecánica de coches, el patinaje en patineta, la escalada en roca, la cocina, etc.) 

6  5  
Las palabras comunican el mensaje de una manera muy 
interesante y natural que es apropiada para la audiencia y el 
propósito.  
 Clases de palabras: fuertes, exactas, específicas, frescas; palabras 

poderosas que dan energía a la escritura; se pueden usar palabras 
corrientes en una manera inusual  

 Variedad: gama amplia de palabras; el lenguaje puede ser 

llamativo pero natural, efectivo y no exagerado 

 Disposición: palabras cuidadosamente dispuestas para que 

tengan un efecto 

 Jerga, si se usa: parece usarse a propósito y funciona bien (como 

podría funcionar en un diálogo) 

 *Lenguaje descriptivo o *figurativo: las palabras pueden crear 

imágenes claras en la mente del lector; se puede usar un lenguaje 

figurativo 

Las palabras comunican el mensaje de una manera interesante y 
natural que es apropiada para la audiencia y el propósito.  
 Clases de palabras: fuertes, específicas, frescas; palabras que dan 

energía a la escritura; se pueden usar palabras corrientes en una 
manera inusual 

 Variedad: gama amplia de palabras; el lenguaje puede ser 

llamativo pero natural, efectivo y no exagerado 

 Disposición: palabras cuidadosamente dispuestas para que 
tengan un efecto 

 Jerga, si se usa: parece usarse a propósito y funciona bien (como 

podría funcionar en un diálogo) 

 *Lenguaje descriptivo o *figurativo: las palabras pueden crear 

imágenes claras en la mente del lector; se puede usar un lenguaje 

figurativo 

4  3  
Las palabras funcionan. Comunican el mensaje en un ensayo que 
es suficientemente largo y son apropiadas para la audiencia y el 
propósito. 
 Clases de palabras: palabras que funcionan; comunican el 

significado; (en esta calificación las palabras no dan energía a la 
escritura) 

 Variedad: se usa una variedad de palabras; la escritura es 

suficientemente larga para ver muchas palabras distintas 

 Jerga, si se usa: no parece usarse a propósito (como ocurriría en 
un diálogo) 

 *Lenguaje descriptivo o *figurativo: puede parecer exagerado de 

vez en cuando 

 *Lenguaje técnico: puede que se use en exceso de vez en cuando 

 Clichés: evita el uso excesivo de dichos o expresiones la mayoría 

de las veces 

 

Las palabras carecen de exactitud y variedad o en algunos 
momentos pueden no ser la mejor elección para la audiencia y el 
propósito. La escritura puede no ser suficientemente larga para 
mostrar aptitudes sólidas en la elección de palabras.  
 Clases de palabras: son generales, no específicas; las palabras 

funcionan en momentos pero pueden no ser siempre las palabras 
correctas 

 Variedad: no hay mucha variedad; algunas palabras pueden 

repetirse demasiado a menudo; en algunos ensayos las palabras 

pueden funcionar bien pero la escritura puede no ser 
suficientemente larga para que se vea suficiente variedad 

 Palabras mal usadas: puede haber palabras incorrectas de vez en 

cuando 

 Jerga, si se usa: no parece usarse a propósito; no funciona bien 

 *Lenguaje descriptivo: puede parecer que se usa excesivamente 

 *Lenguaje técnico: puede usarse en exceso con demasiada 

frecuencia 

 Clichés: puede haber demasiados dichos o expresiones que se 
usan en exceso 

2  1  

Las palabras se repiten demasiado frecuentemente y se usan de 
manera incorrecta. Esto hace que al lector le sea difícil entender 
lo que el escritor desea transmitir.  
 Clases de palabras: inexactas, descoloridas, monótonas 

 Variedad: hay poca variedad; las palabras se repiten una y otra 

vez  

 Palabras mal usadas: puede que se usen palabras incorrectas con 

tanta frecuencia que el lector tiene problemas para entender el 
significado de la escritura 

La escritura tiene tantos usos incorrectos de palabras que el 
lector no puede entender el significado. La elección de palabras 
es extremadamente limitada. 
 Clases de palabras: palabras vagas y generales que no comunican 

el significado 

 Variedad: gama de palabras extremadamente limitada 

 Palabras mal usadas: palabras que no tienen sentido; puede que 

se usen las palabras incorrectas 
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Fluidez de las oraciones 
Considere lo siguiente cuando piense acerca de cómo fluyen las oraciones: 

 Lea lo escrito en voz alta, al menos en su mente, para ver si fluye fácilmente. 

 Cuando evalúe cómo fluyen las oraciones en un ensayo, pase por alto los errores en las convenciones, tales como errores de 

puntuación; esos errores se tomarán en cuenta cuando se evalúe el atributo de la convenciones. (Por ejemplo, si dos 

oraciones completas están separadas solo por una coma, es decir una "separación por una coma en vez de un punto", ese 

sería un error serio en las convenciones. Respecto a la fluidez de las oraciones, cuando se esté fijando en las estructuras 

subyacentes de la escritura, usted naturalmente haría una pausa o se detendría en la coma, y el uso de esta coma en vez de un 

punto podría no ser un problema en absoluto si las dos oraciones suenan fluidas y naturales). 

6  5  
La escritura tiene una fluidez y ritmo efectivos. Las estructuras 
de las oraciones muestran un alto nivel de destreza para escribir. 

 En general: es un sonido natural y fluido; es muy fácil y 

agradable de leer en voz alta; las oraciones se deslizan, y una 

oración fluye sin dificultad en la siguiente; una extensa 

variedad en las oraciones hace que la escritura sea más 
interesante  

 Comienzos de oraciones: las oraciones comienzan de muchas 

maneras distintas 

 Largo de las oraciones: algunas son cortas, otras medianas y 

otras largas 

 Patrones/estructuras de oraciones: control sólido; las 

estructuras atraen la atención a ideas clave y relaciones entre 

las ideas; crean combinaciones de poder y gracia 

 Diálogo, si se usa: suena natural  

La escritura tiene una fluidez y un ritmo fácil de seguir. Las 
oraciones han sido hábilmente construidas. 

 En general: sonido natural y fluido; es muy fácil y agradable 

de leer en voz alta; las oraciones se deslizan, y una oración 

fluye sin dificultad en la siguiente; mucha variedad en las 

oraciones hace que la escritura sea más interesante  

 Comienzos de oraciones: las oraciones comienzan de muchas 

maneras distintas 

 Largo de las oraciones: algunas son cortas, otras medianas y 

otras largas   

 Patrones/estructuras de oraciones: buen control; reflejan y 

añaden significado (por ejemplo, se pueden usar oraciones 
cortas en algunos momentos de emoción, suspenso o peligro) 

 Diálogo, si se usa: suena natural  

4  3  
La escritura es fácil de leer en voz alta. Fluye y es 
suficientemente larga para mostrar variedad en los comienzos, 
los largos y los patrones de las oraciones. 

 En general: suena natural; el lector puede leer el ensayo 
fácilmente; las oraciones tienen variación   

 Comienzos de oraciones: la mayoría de las oraciones 

comienzan de maneras distintas 

 Largo de las oraciones: algunas oraciones son más cortas; 
algunas son más largas  

 Patrones/estructuras de oraciones: una variedad de patrones; 

las oraciones simples se leen fluidamente; las oraciones más 
complejas pueden ser menos fluidas 

 Diálogo: suena natural en su mayor parte 

 

Partes de la escritura son fáciles de leer, pero el lector puede 
tener que leer más despacio o releer algunas partes debido a la 
manera en que se han formado las oraciones. En algunos 
ensayos, la escritura puede ser fluida pero no contiene suficientes 
oraciones para mostrar aptitudes sólidas de 7mo grado.  

 En general: algunas partes suenan naturales pero otras no; el 

lector puede tener que leer más despacio en algunos lugares; o 

la escritura puede ser fluida pero no suficientemente larga para 
mostrar variedad y control 

 Comienzos de oraciones: algunos comienzos pueden ser 

iguales, pero algunos son distintos 

 Largo de las oraciones: muchas pueden tener casi el mismo 
largo 

 Patrones/estructuras de oraciones: las oraciones simples se 

leen fluidamente; las oraciones más complejas son 
complicadas y tienen partes que son más difíciles de leer 

 Diálogo: puede no sonar natural 

2  1  
La mayor parte de la escritura es difícil de leer en voz alta. Las 
partes difíciles a menudo obligan al lector a leer despacio o a 
releer debido a la manera en que se han formado las oraciones.  

 En general: la mayor parte es difícil de leer en voz alta; no 

suena natural; puede haber poca variedad en las oraciones 

 Comienzos de oraciones: muchos son iguales 

 Largo de las oraciones: muchas o la mayoría tienen el mismo 

largo 

 Patrones/estructuras de las oraciones: muchas oraciones son 

iguales, generalmente cortas y cortadas o largas y que se van 
por las ramas 

La escritura es muy difícil de leer en voz alta. El lector a menudo 
tiene que leer más despacio o releer debido a la manera en que se 
han formado las oraciones.  

 En general: es extremadamente difícil de leer en voz alta; no 

suena natural 

 Comienzos y largos de las oraciones: la mayoría son iguales 

 Patrones/estructuras de las oraciones: generalmente son largas 

y se van por las ramas (pueden ser cortas y cortadas) 

 Orden y disposición de las palabras: pueden estar mezcladas y 

ser confusas; las palabras pueden no estar en orden 
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Convenciones (Normas de la escritura) 
Explicación de los términos: 

*Convenciones: las reglas que se aplican al inglés escrito 
*Oraciones que les falta uno o más puntos: oraciones completas sin puntuación entre ellas; una oración sigue inmediatamente en otra 

(incorrecto) 
*Coma en lugar de punto: oraciones completas separadas solo por una coma (incorrecto) 
*Fragmento: parte de una oración; una oración incompleta (generalmente incorrecta; se puede usar a propósito de vez en cuando, como 

efecto) 

*Tiempo verbal: por ejemplo, pasado, presente (el tiempo en que ocurrió un acontecimiento); debe ser consistente 

6 La escritura muestra un control muy sólido de las *normas de 
la escritura en un ensayo que generalmente es más largo y más 
complejo.  
 Puntuación que termina oraciones completas: las oraciones terminan 

donde deben, con el signo de puntuación correcto; no hay *oraciones 

a las que les falta uno o más puntos, *oraciones que tienen una coma 

en lugar de un punto ni *fragmentos 

 Puntuación dentro de las oraciones: es correcta 

 Ortografía: es correcta, incluso de palabras más difíciles 

 Uso de mayúsculas: correcto 

 Gramática: correcta 

 Errores: pocos y menores  

 Variedad: gama amplia en un ensayo más largo y más complejo (por 

ejemplo, uso correcto de punto y coma, dos puntos, paréntesis, 

diálogo, muchos usos de comas) 

5 La escritura muestra un control muy sólido de las *normas de 
la escritura en un ensayo que generalmente es más largo y más 
complejo. 
 Puntuación que termina oraciones completas: las oraciones terminan 

donde deben, con el signo de puntuación correcto; no hay *oraciones 

a las que les falta uno o más puntos, *oraciones que tienen una coma 

en lugar de un punto ni *fragmentos 

 Puntuación dentro de las oraciones: correcta 

 Ortografía: es correcta, incluso de palabras más difíciles 

 Uso de mayúsculas: correcto 

 Gramática: correcta 

 Errores: algunos, pero menores 

 Variedad: amplio rango de convenciones en un ensayo más largo y 

más complejo (por ejemplo, uso correcto de punto y coma, dos 

puntos, paréntesis, diálogo, muchos usos de comas) 

4 La escritura muestra control de las *normas de la escritura en 
un ensayo que es suficientemente largo. 
 Puntuación que termina oraciones completas: las oraciones terminan 

donde deben, con el signo de puntuación correcto; hay ninguna o 

pocas *oraciones a las que les falta uno o más puntos, *oraciones 

que tienen una coma en lugar de un punto o *fragmentos 

 Puntuación dentro de las oraciones: apóstrofos correctos; puede 

haber algunos errores de comas; quizás hay otros errores menores 

 Diálogo, si se usa: puntuación correcta 

 Ortografía: generalmente correcta, especialmente de palabras 

comunes 

 Uso de mayúsculas: correcto; errores menores 

 Gramática: *los tiempos de los verbos son correctos la mayoría de 

las veces; los sujetos y los verbos concuerdan la mayoría de las 

veces; hay algunos otros errores pero no son graves 

 Errores: algunos, pero no ocurren errores importantes con frecuencia 

 Variedad: amplia gama de normas de la escritura que no son 

necesarias, pero la escritura debe ser suficientemente larga y 

suficientemente compleja para mostrar aptitudes sólidas de 7.° grado 

3 La escritura muestra un control limitado de las *normas de la 
escritura. En algunos ensayos, las convenciones pueden ser 
correctas pero no hay suficiente escritura para mostrar 
control. 
 Puntuación que termina oraciones completas: la mayoría de las 

oraciones terminan donde deberían, con el signo de puntuación 

correcto; puede haber algunas *oraciones a las que les falta uno o 

más puntos, *oraciones que tienen una coma en lugar de un punto o 

*fragmentos 

 Puntuación dentro de las oraciones: errores frecuentes (por ejemplo, 

algunos usos de la coma, apóstrofos) 

 Diálogo, si se usa: puede contener algunos errores 

 Ortografía: algunas veces las palabras corrientes están mal escritas 

 Uso de mayúsculas: puede haber algunos errores 

 Gramática: puede haber algunos errores en los *tiempos verbales y 

en la concordancia de sujetos y verbos; puede haber otros errores  

 Errores: hay más errores; algunos son básicos, pero no impiden que 

el lector entienda el significado 

 Variedad: las convenciones pueden ser correctas pero la escritura 

puede no ser suficientemente larga o puede ser demasiado simple 

para mostrar aptitudes sólidas de 7.° grado 

2 La escritura muestra poco control de las *normas de la 
escritura. Muchos errores importantes dificultan la lectura.  
 Puntuación que termina oraciones completas: la mayoría de las 

oraciones no terminan donde deberían, con el signo de puntuación 

correcto; hay muchas *oraciones a las que les falta uno o más 

puntos, *oraciones que tienen una coma en lugar de un punto o 

*fragmentos 

 Puntuación dentro de las oraciones: errores frecuentes 

 Ortografía: a menudo las palabras corrientes pueden estar mal 

escritas 

 Uso de mayúsculas: inconsistente o a menudo incorrecto 

 Gramática: errores importantes 

 Errores: hay muchos errores importantes; estos a menudo dificultan 

la lectura y el entendimiento del significado 

1 La escritura muestra aptitudes muy limitadas en el uso de las 
*normas de la escritura. Hay tanto errores importantes que el 
lector tiene que releer y le es difícil entender el significado.   
 Puntuación que termina oraciones completas: omitida, incorrecta o 

aleatoria; la mayoría de las oraciones no terminan donde deberían 

terminar, con el signo de puntuación correcto 

 Ortografía: muchos errores importantes dificultan la lectura 

 Uso de mayúsculas: puede parecer aleatorio 

 Gramática: errores importantes 

 Errores: hay una amplia cantidad de errores importantes, tantos que 

al lector le cuesta entender el significado y tiene que releer a menudo 




