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10%

los verbos (10 imperfecto de subjuntivo Y 10
pretérito/imperfecto)
5 incluisteis todos los verbos y los usasteis bien
4 incluisteis todos los verbos, pero hay unas pocas faltas
3 incluisteis todos los verbos ( o casi todos los verbos),
pero hay más de pocas faltas
2 no incluisteis todos los verbos y/o hay muchas faltas
1 no tenéis bien ningún verbo
30 palabras de vocabulario
5 incluisteis todas las palabras y las usasteis bien.
Todo el guión tiene sentido.
4 incluisteis todas las palabras,
pero hay unas pocas faltas. El guión tiene sentido.
3 incluisteis todas las palabras, pero hay más de
pocas faltas. Casi todo el guión tiene sentido,
pero hay unos fragmentos que no.
2 no incluisteis todas las palabras y/o hay muchas faltas.
1 no tenéis bien el vocabulario. El guión no tiene sentido.
El tema – tiene que incluir el propósito y la investigación….

10%

5 incluisteis todo en el guión- los problemas ecónomicos, políticos, y/o
sociales del país; las razones por las cuales la familia abandonó el país
(razones económicas, políticas y/o sociales); lo que hay en los E.E.U.U.
para la familia y cómo pasa un día típico en los E.E.U.U.
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4 incluisteis casi todo pero falta algo
3 incluisteis mucho pero faltan varias cosas
2 incluisteis unas cosas, pero hay algunas que no tienen sentido
1 Os olvidasteis del tema
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concordancia (sujeto y verbo; sustantivo y adjetivo); tiempos verbales
apropiados

5 no hay ninguna falta de concordancia
4 hay unas pocas faltas de concordancia
3 hay varias faltas de concordancia
2 hay muchas faltas de concordancia
1 hay faltas en casi todas las oraciones
otros aspectos de gramática
5 todo está bien
4 hay unas pocas faltas
3 hay varias faltas
2 hay muchas faltas
1 casi cada oración tiene una falta
habéis entregado todo según las direcciones
5 tenéis todo
4 falta una cosilla
3 faltan varias cosillas
2 faltan muchas cosas
1 todo está mal preparado
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Student Work

creatividad
5 tenéis muchos disfraces, música, carteles, etc. que tienen sentido
4 tenéis varias cosas que tienen sentido
3 tenéis algunas cosillas que tienen sentido, pero no hay tanto
2 hay muy pocas cosas para desarrollar el tema
1 no hay nada de nada
fluidez
5 No leéis el guión; es fácil entenderos.
4 No leéis el guión; hay momentos cuando es un poco
difícil entenderos.
3 leéis el guión; es fácil entenderos.
2 leéis el guión; hay momentos cuando es un poco
difícil entenderos.
1 es casi imposible entenderos.

