
Templates

● Unit Planning Template (Spanish)
● Unit Planning Template (English)
● Lesson Planning Checklist
● Presentation

Example Unit:

Unidad de 6º: El mundo antiguo
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Example Rubrics (6th Grade)

Proyecto de escritura explicativa: Después de analizar la estructura y evaluar la
información presentada en varios textos multimodales, elabora una infografía,
una presentación de diapositivas o un póster científico en el que expliques
cómo se evalúa la credibilidad, la validez y la relevancia de la información que
investigues en el internet.

Rúbrica de Escritura Informativa (W.2, L.1, L.2): Escribo textos informativos y explicativos para
examinar un tema y para exponer ideas, conceptos e información a través de la selección,

organización y análisis de contenidos relevantes.

/8 ptos.

Propósito e
idea
central

Presento y mantengo una idea central orientadora que aborda todos
los elementos de la tarea.

Organizo ideas e información utilizando estrategias tales como
definición, clasificación, comparación/contraste y causa/efecto.

/8 ptos.

Desarrollo
de ideas

Saco conclusiones a partir de textos literarios e informativos para
sustentar el análisis y la investigación.

Desarrollo el tema con hechos relevantes, definiciones, detalles
concretos, citas u otras informaciones y ejemplos.

/16 ptos.

Organizaci
ón

Organizo en secciones y ordeno las ideas de manera coherente para
desarrollar el tema central.

La introducción presenta de manera clara el tema y el propósito,
anticipa el contenido y el alcance.

Incluyo gráficas y formato para aclarar la relación entre ideas.

Empleo conectores apropiados para dar coherencia y aclarar la
relación entre ideas e información.

/4 ptos.
Estilo y voz Empleo vocabulario preciso y variado del contenido para informar e

interesar al lector.

/12 ptos.
Normas del
lenguaje

Empleo verbos reflexivos en el contexto apropiado para formular una
oración impersonal.

Incluyo elementos parentéticos que se intercalan en una oración con
el uso de comas para aclarar ideas.

Sigo las reglas básicas de concordancia de género de los sustantivos.
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Proyecto de escritura narrativa: Después de leer Nacer bailando, escribe una
narración en la que se reimagine un capítulo (o una sección) del libro desde la
perspectiva de otro personaje. Usa diálogo, detalles específicos y lenguaje
descriptivo y variado para desarrollar la perspectiva y recurre a los temas
literarios del libro.

Rúbrica de Escritura Narrativa (W.3, L): Escribo para relatar experiencias o acontecimientos
reales o imaginarios, utilizando una técnica eficaz, detalles descriptivos relevantes y secuencias

de acontecimientos bien estructurados.

/8 ptos.

Propósito y
temas

Presenta al narrador (personalidad, situación, relaciones) y establece
su perspectiva a partir de los pensamientos, diálogo y acciones.

Saca conclusiones e incluye detalles del libro para sustentar la
reflexión.

/12
ptos.

Técnicas
narrativas

Utiliza el diálogo para desarrollar las experiencias y los personajes.

Comienza estableciendo el escenario con detalles variados del
tiempo, del lugar y del contexto sociocultural.

Incluye un conflicto y resolución que comunican un tema particular
relacionado con las preguntas de enfoque.

/12
ptos.

Organización Organiza una secuencia de acontecimientos que se desenvuelven
de forma natural (muestra, no cuentes) para desarrollar el tema.

Utiliza una variedad de estrategias (palabras de transición, perífrasis
verbales, etc.) para cambiar el ritmo de la historia y señalar cambios
de un ambiente a otro.

Incluye una conclusión derivada de las experiencias o de los eventos
narrados.

/8 ptos.

Estilo y voz Utiliza detalles descriptivos y concretos y lenguaje sensorial para
comunicar experiencias y eventos.

Demuestra comprensión de la connotación de palabras con una
definición parecida.

/8 ptos.

Normas del
lenguaje

Se emplean correctamente varios tiempos verbales en pasado para
orientar al lector en el tiempo y hay concordancia entre verbo y
sujeto.

Utiliza puntuación correcta (raya, puntos suspensivos) en el diálogo y
cada intervención de un personaje comienza un nuevo párrafo.



Proyecto de escritura argumentativa: Escoge uno de los siguientes:

● Después de analizar e interpretar evidencias visuales y escritas, como
fósiles y mapas que muestran la distribución de fósiles y rocas, formas
continentales y estructuras del fondo marino, elabora un ensayo
argumentativo (o un póster científico) a favor de la teoría de la deriva
continental.

● Después de analizar e interpretar evidencias visuales y escritas del registro
fósil, elabora un ensayo (o un póster científico) en el que se argumente
los orígenes de la biodiversidad.

Rúbrica de Escritura Argumentativa (WHST.1, SL.4): Escribo textos argumentativos para sustentar
con razones claras y con evidencias relevantes las afirmaciones hechas en el contenido

específico de ciencias.

/4 pts. Propósito e
idea central

Se presentan las afirmaciones sobre un tema y se distinguen de las
alternativas.

/12
pts.

Desarrollo y
análisis de
ideas

Se usan descripciones, hechos y detalles relevantes para desarrollar
las ideas.

Se describen con detalle adecuado las evidencias visuales para
retratar el contexto.

Se explican las afirmaciones con razonamiento lógico y relevante.

/4 pts Análisis
científico

Se sustentan las afirmaciones con datos precisos y evidencia visual y
escrita que demuestran la comprensión del tema o texto.

/8 pts.

Organización Se organizan de forma lógica las razones y evidencias.

Se usan palabras, frases y cláusulas para establecer cohesión y
aclarar la relación entre las afirmaciones, las razones y las
evidencias.

/12 pts

Normas del
lenguaje

Se establece y mantiene un estilo formal.

Hay variación en el patrón de las oraciones, haciendo uso de
oraciones complejas, para destacar su significado, el interés del
público y alternar el estilo.

Se cita la evidencia según las normas de citación.


