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Convenciones	

Las convenciones incluyen gramática, uso, referencia de pronombres, coherencia en persona y número, y 
aspectos mecánicos (ortografía, uso de mayúsculas, puntuación y división en párrafos). La misma palabra mal 
escrita varias veces cuenta sólo como un error. 

 
 

5 El escritor demuestra un fuerte dominio de gramática, uso y aspectos mecánicos. 
• La gramática y el uso son correctos en general y demuestran complejidad. 
• Hay pocos errores de ortografía o ninguno, y el estudiante intenta con éxito utilizar palabras 

complejas. 
• Hay pocos errores de puntuación o ninguno. 

4 El escritor demuestra un dominio razonablemente fuerte de gramática, uso y aspectos mecánicos. 
• La gramática y el uso son en su mayoría correctos. 
• Hay pocos errores de ortografía o ninguno. 
• Hay pocos errores de puntuación o ninguno. 

3 El escritor demuestra un dominio de gramática, uso y aspectos mecánicos pero algunos errores podrían 
ser evidentes. 
• Los errores de gramática y uso, aunque evidentes, no son generalizados en relación con la cantidad 

de escritura. 
• Las palabras simples están escritas correctamente. La mala ortografía no interrumpe la lectura de la 

respuesta. 
• Quizá haya errores en aspectos mecánicos, sobre todo en el uso de la coma. 

2 Hay errores en gramática, uso y aspectos mecánicos pero no interrumpen la lectura de la respuesta. 
• Los errores de gramática y uso son numerosos en relación con la cantidad de escritura y podrían 

crear interrupciones en la lectura de la respuesta. 
• Los errores de ortografía podrían ser prevalentes y requerir ser descifrados por el público. 
• Los errores en aspectos mecánicos quizá sean evidentes. 
• La respuesta podría tener una cantidad insuficiente de escritura para evaluar las convenciones. 

1 Los numerosos errores en gramática, uso y aspectos mecánicos crean confusión. 
• Los errores de gramática y uso son numerosos en relación con la cantidad de escritura y crean 

confusión para el público. 
• Los errores de ortografía podrían ser prevalentes y requieren ser descifrados por el público. 
• Los errores en aspectos mecánicos básicos quizá sean evidentes. 
• Las oraciones complicadas crean confusión y requieren ser descifradas por el público. 
• La respuesta podría tener una cantidad insuficiente de escritura para evaluar las convenciones. 


