Me llamo __________________________________

Clase _____

¡Se Busca un(a) Novi@ Ideal!
Tarea:

Escriban un anuncio personal (anónimo) para atraer a otr@.
 ¿Cuáles características son necesarias?
Incluir unos adjetivos
Incluir ejemplos > ¿qué significa/qué implica?
 ¿Cuáles características se necesitan evitar?
Incluir unos adjetivos
Incluir ejemplos > ¿qué significa/qué implica

Organización:

Incluyan los conectores para escribir con fluidez.

Vocabulario:

Incluyan una variedad de vocabulario apropiado.

Gramática:

Empleen el presente del subjuntivo como necesario.
 WORDE
 Los antecedentes definidos e indefinidos
 Las expresiones impersonales

Me llamo ______________________________________

Clase ____

El Organizador para el Anuncio

Las
Características

Los
Verbos

orgulloso

alabar

higiene mala

fumar

Lo Deseable
Los Buenos
Hábitos

Lo Despreciable
Los Vicios

10

5

La Entrega de la
Hoja de
Organización

X

Se entregó la hoja llena y
escrita totalmente en
español.

La Satisfacción
de la Tarea

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 mucha
descripción.

El Nivel de
Detalle

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

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

La Tesis

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.

La Introducción

X

Hay una introducción para el
anuncio.

La Conclusión

X

Hay una conclusión para el
anuncio.

10
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.

5

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

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.

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

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

Nombre:

_____________________

Comentario:

Nota:

___/70

