Estrategia Evaluativa.
Este documento tiene como finalidad proporcionar el nivel de logro alcanzado por la persona estudiante
respecto de los aprendizajes esperados.
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Nos comunicamos en otras lenguas

Fecha de
entrega al
estudiante:
NOMBRE DEL
ESTUDIANTE

13 de julio de
2021

Fecha de
entrega al
docente:

28 de julio de
2021

Porcentaje
de la
estrategia:
Porcentaje
Obtenido:
Puntaje
Total:
Puntaje
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Calificación
GRUPO

1. Me preparo.
Pautas que debo verificar antes de iniciar mi trabajo.

Materiales o recursos
que voy a necesitar

Condiciones que
debe tener el lugar
donde voy a trabajar

Tiempo en que se
espera que realice la
guía
Escenario al que
responde esta
Estrategia Evaluativa

Suggested materials:
Notebook, pencil, pen, eraser, highlighters, etc.
Self- study guide for mod 71 (5P) I period students
Computer & Internet access if possible
Cuaderno, lápiz, lapicero, borrador, resaltadores, etc.
La guía de autoestudio del mod 71 (5P) I periodo.
Acceso a computadora e internet si es posible.
Work in a place where you do your assignments and homework
daily.
Trabajar en un lugar posible donde realizar su trabajos y tareas
diarias.
This self-study guide will take you 8 days from the days the student
receives the document.
Esta auto guía será completada en 2 semanas a partir del día que
el estudiante recibe el documento.
Escenario 3 and 4.

2. Voy a recordar lo aprendido y/ o aprender.
Aprendizajes
esperados.

•

write simple descriptions and our point of view on how the
typical food and celebrations define our identity, checking
written sentences to look for mistakes (e.g., subject-verb
agreement, capitalization, spelling, basic punctuation etc.).

•

escribir descripciones simples y nuestro punto de vista en
como las comidas típicas y celebraciones definen nuestra
identidad, revisando oraciones escritas en busca de errores
(sujeto – verbo, mayúsculas, deletreo, puntuación básica
etc.)

3. Descripción de la actividad
Indicaciones
•
•
•
•
•
•

The student Will read a short paragraph about “Costa Rican cuisine”
and answer the information requested.
El/la estudiante leerá un pequeño párrafo acerca de “Costa Rican
cuisine” y responde la información requerida.
The student will choose a Costa Rican typical food and a typical drink
and will write the ingredients and preparations.
El estudiante escogerá una comida y una bebida típica y escribirá los
ingredientes y la preparación de cada.
The student Will Write a short paragraph about his/her favorite holiday,
including why you chose that holiday. Must invent a title for the
paragraph.
El estudiante escribirá un párrafo acerca de su día festivo favorito,
incluyendo el por qué escogió ese día. Debe inventar un título para ese
párrafo.

ACTIVITY #1
•
•

The student Will read a short paragraph about “Costa Rican cuisine” and answer the
information requested.
El/la estudiante leerá un pequeño párrafo acerca de “Costa Rican cuisine” y responde la
información requerida.

ACTIVITY #2
•
•

The student will choose a Costa Rican typical food and a typical drink and will write the
ingredients and preparations.
El estudiante escogerá una comida y una bebida típica y escribirá los ingredientes y la
preparación de cada.

ACTIVITY #3
•
•

The student Will Write a short paragraph about his/her favorite holiday, including why you
chose that holiday. Must invent a title for the paragraph.
El estudiante escribirá un párrafo acerca de su día festivo favorito, incluyendo el por qué
escogió ese día. Debe inventar un título para ese párrafo.

Escala de desempeño
Escala
INDICADORES DEL APRENDIZAJE
ESPERADO
W.2. writes
simple
descriptions on
short paragraph
about what
he/she thinks
about typical food
and celebrations.,
checking written
sentences to look
for mistakes (e.g.
subject-verb
agreement,
capitalization,
spelling, and
basic
punctuation).

writes simple
descriptions on
typical food and
celebrations.

Puntos
por
indicador

2

Lista de
creencias.

2

Subject-verb
agreement
3

Capitalization
4

Spelling
4
Basic
punctuation
15

No
Responde
(0)

1

2

3

4

Hace una
Indica las
descripción
diferentes
básica de
aspectos de
comida típicas
y
celebraciones.
Solo indica una
de las creencias
en comida típicas
y celebraciones

Enlista una
sola creencia
comida típicas
y
celebraciones

3 o más
errores en la
relación verbo
sujeto en la
oración.

2 errores en
la relación
verbo
sujeto.

Sin errores
en
la
relación
sujeto
y
verbo.

Errores
constantes en
el uso de la
mayúscula al
inicio de una
oración.
Errores
constantes en
la escritura de
vocablos.
Errores
constantes en
el uso de la
puntuación
básica. Punto
y seguido,
coma, etc.

Entre 3 y 4
errores en
el uso de
mayúsculas.

2 errores en Sin errores
el uso de las en el uso de
mayúsculas. las
mayúsculas.

Entre 3 y 4
palabras
mal escritas

2 palabras Sin errores
mal escritas. al escribir
palabras.

Entre 3 y 2
errores en
puntuación
básica.

Sin errores
de
puntuación.

5

Rúbrica analítica
Escala / Criterios

Indicadores
Avanzado

Intermedio

Inicial

3

2

1

No
responde
0

Escribe
descripciones
simples
comida típicas
y
celebraciones
/Writes simple
descriptions
of typical
food and
celebrations.
Making plans
Hace planes

Escribe dos párrafos Solo indica un párrafo Solo escribe el título y
en relación comida en relación comida menos de un párrafo.
típicas y celebraciones típicas y celebraciones

Hace referencia por
medio de oraciones
concatenadas de dos
acciones que planea
desarrollar este tema.

Solo logra desarrollar Escribe fuera de
parcialmente la idea contexto (oración)
en oraciones cortas e datos solicitados.
incompletas.

Subject-verb
agreement /
Relación
sujeto y
verbo.

No se evidencian
problemas en cuanto a
la relación sujeto y
verbo.

Se evidencias algunos
problemas en cuanto a
la relación sujeto y
verbo
que
no
obstaculiza
la
comprensión
del
texto.

un
los

Errores frecuentes en la
construcción
de
las
oraciones en cuanto a la
concordancia sujeto verbo
que
imposibilita
la
comprensión.

Capitalization Hace uso correcto de Hace un uso apropiado Se evidencian errores en el
/
las mayúsculas.
de las mayúsculas.
uso de las mayúsculas.
Uso de letras
mayúsculas.

Spelling /
Deletreo

Escribe correctamente Algunos errores en
las palabras.
escritura
que
no
afectan
la
comprensión global
del texto.

Basic
punctuation /
Puntuación
básica

Hace uso correcto de Hace un uso apropiado Se evidencian errores en el
la puntuación.
de la puntuación con uso de la puntuación.
algunos errores que no
afectan
la
comprensión
del
texto.

Total de puntos
obtenidos

Errores constantes en la
escritura que afectan o
limitan la comprensión del
texto.

