AP Spanish Literature & Culture
Text Explanation Essay
Rubric (Pregunta #1)
Contenido

1

2

3

Identificación del
autor y período de la
obra

No identifica ni el
autor ni el período

Identifica el autor O el
período

Identifica el autor y el
período

Explicación del tema

Intenta explicar el
tema en el texto

Explica el tema en el
texto

Explica efectivamente el
tema en el texto

Apoyo de evidencia

No apoya la respuesta Apoya la respuesta con
suficientemente con
evidencia, pero puede no
evidencia textual
ser clara o relevante

Apoya la respuesta con
evidencia relevante del
texto

**Una respuesta que no identifica al autor Y el período necesita una explicación buena del tema
para marcar 2.
***Una respuesta que identifica el autor Y/O el período pero no explica el tema en el texto no puede
marcar más que 1.
****Una respuesta que simplemente repite parte o todo de la pregunta recibe marca de 0. Una
respuesta con marca de 0 en contenido automáticamente recibe 0 en lenguaje.

Lenguaje

1

2

3

Vocabulario

Vocabulario es
insuficiente o
inapropiado a los
temas u obras. Errores
causan problemas de
comprensión.

Apropiado a los temas u obras,
pero falta de vocabulario causa
habilidad limitado de presentar
ideas relevantes.

Variado y apropiado a los
temas u obras.

Control de
estructuras
gramaticales
y sintácticas.

Control no es
adecuado. Errores en
formas de verbos,
orden de palabras y
formación son
frecuentes y causan
problemas de
comprensión.

Control es adecuado, pero hay
algunos errores. Errores de
tiempos y modos verbales son
frecuentes pero no impiden
comunicación. Hay algunos
errores de orden o formación de
palabras.

Control es muy bueno.
Hay pocos errores. Uso
de tiempos y modos
verbales es generalmente
correcto. Orden y
formación de palabras son
generalmente correctos.

Ortografía

Hay errores
frecuentes de
ortografía que impiden
la comunicación

Hay algunos errores pero no
impiden la comunicación

Hay muy pocos errores
en ortografía (deletrear,
acentos y tildes y
puntuación)

**Una respuesta que simplemente repite la pregunta (toda o parte) recibe marca de 0. Una respuesta
con marca de 0 para lenguaje recibe 0 para contenido.

