Me llamo _______________________________________

Clase _____

¿Qué Piensan del Móvil?
¿Es una Necesidad o un Lujo?
Tarea:

Escribn un ensayo en el cual explica su opinión personal.
Hay que escribir una introducción adecuada (1er párrafo).
-Presentar las ideas en breve
-Incluir una tesis bien formada
-Incluir una transición lógica entre este párrafo y el siguiente

Hay que presentar y defender su opinión personal (2o)
-Citar las ideas del artículo o leyenda para apoyar la opinión
-Explicar las ideas

Hay que presentar el punto de vista opuesto y refutarlo (3er)
- Citar las ideas del artículo o leyenda.
-Refutar y Contradecir las ideas opuestas.

Hay que escribir una conclusión adecuada (4o)
-Recordarle a la audencia de su opinión y como la justificó
-Usar conectores

15
La Entrega
de la Hoja de
Organización
La
Satisfacción
de la Tarea

10

5

X

X

Se entregó la hoja
llena y escrita
totalmente en
español.

X

Se escribió del tema
y no había ningún
elemento
desconectado.

Se escribió bien del
tema pero había
algunos elementos
que no pertenecían a
la tarea.

Se incluyó una
descripción más o
menos suficiente;
pero sería mejor
incluir más detalles,
explicación, o
información para
mejor presentar el
punto de vista.

Hubo un intento de
explicar el punto de
vista pero faltó
suficiente detalle.

Se incluyó mucha
descripción.

El Nivel de
Detalle

Había ejemplos,
explicaciones, e
información que
defendió el punto de
vista.

La Tesis

X

X

Se incluyó una tesis
bien hecha.

La Fluidez

Se incluyeron algunas
frases para conectar
los párrafos y para
conservar la fluidez
entre las ideas
principales.

Se incluyeron algunas
frases para conectar
las ideas; pero no se
conectaron bien.

Se incluyó por lo
menos una frase para
conservar la fluidez.

La
Introducción

X

La Conclusión

X

Se incluyó una buena
introducción que
presentó la idea
principal y todos los
elementos que se
presentarían en la
escritura.
Se incluyó una buena
conclusión que
resumió las ideas
presentadas en la
escritura.

Había un intento de
incluir una
introducción.

Había un intento de
incluir una conclusion.

15
Se mostró un nivel
sofisticado del
control del léxico.

El
Vocabulario

Había pocos errores
que no impidieron la
comprensión general
de la escritura.
No había ningún error
básico respecto al
uso de vocabulario.
Se mostró un nivel
sofisticado del uso
gramatical.

La Gramática
La Estructura

Había muy pocos
errores gramaticales
que no impidieron la
comprensión.
No había ningún error
básico respecto a la
estructura.

10

5

Se mostró un nivel
bastante elevado del
control del léxico.

Había muchos
errores o bien
algunos problemas del
léxico básico.

Había algunos
errores; pero no
impidieron la
comprensión.

Se mostró un nivel
bastante elevado del
uso gramatical.
Había algunos
errores; pero no
impidieron la
comprensión.

La escritura era
difícil de comprender
a causa de los
errores.

Había muchos
errores
especialmente con las
estructuras más
básicas del lenguaje.
Había problemas de
comprensión a causa
de los errores.

Se usó bien la
puntuación incluyendo
la coma, el punto, etc.

Nombre:

_____________________

Comentario:

Nota:

___/100

