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Editando (4ELA) 

W.4.10.h-i, 11a-d 
4.0 • El estudiante podría: 

• Crear una lista de verificación  (por ejemplo, crea una lista de verificación  como recordatorio para 
comprobar si hay diferentes errores en gramática, mayúsculas, puntuación y ortografía). 

3.5 Además de demostrar  un rendimiento de 3.0, el éxito parcial en el contenido de la puntuación es  4.0 

3.0 El estudiante podrá: 
T1—W4. 11a - Editar para la capitalización (por ejemplo, capitalizar correctamente los sustantivos y adjetivos 
apropiados en un párrafo sobre cómo la rotación de la Tierra alrededor del Sol causa estaciones). 
T2—W4.10i – Editar la puntuación para que exprese eficazmente el significado y siga las reglas de puntuación 
estándar (por ejemplo, incluirá comas en oraciones compuestas y comillas alrededor del diálogo y las comillas 
directas). 
T3—W4.11d - Editar para la ortografía (por ejemplo, realizara la revisión ortográfica en un documento escrito 
en un procesador de textos y resaltar otras palabras en el texto que podrían estar mal escritos). 

2.5 No hay errores u omisiones importantes con respecto al contenido de puntuación 2.0, y el éxito parcial en el contenido de la puntuación 
es  3.0 

2.0 F1— El estudiante reconocerá o recordará el vocabulario académico general y específico del dominio (por 
ejemplo, capitalizar, pronombre, adjetivo adecuado, sustantivo adecuado) y realizar procesos fundamentales 
tales como: 
Indique que la primera letra de una oración debe estar en mayúsculas. 
• Declarar que el pronombre I siempre está capitalizado. 
• Lista de tipos de sustantivos y adjetivos adecuados. 
• Identificara los sustantivos y adjetivos apropiados en una oración. 
• Demostrara cómo utiliza un diccionario o glosario para averiguar si una palabra necesita ser en mayúsculas. 
F2— El estudiante reconocerá o recordará el vocabulario académico general y específico del dominio (por 
ejemplo, diálogo, situación) y realizará procesos fundamentales tales como: 
• Identificara frases imperativas, declarativas, exclamatorias e interrogatorios y el signo de puntuación final 
utilizado para las oraciones. 
• Demostrara dónde poner una coma en una oración compuesta. 
• Colocará correctamente una coma antes de una conjunción de coordinación en una oración compuesta. 

(W.11c) 
• Colocará comillas alrededor de un cuadro de diálogo o una cita. 
• Colocará correctamente una coma entre el diálogo y una etiqueta de diálogo. (W.4.11b) 
F3— El estudiante reconocerá o recordará el vocabulario académico general y específico del dominio (por 
ejemplo, homófono, corrector ortográfico) y realizará procesos fundamentales tales como: 
Demostrara cómo usar conjuntos de homófonos en oraciones. 
• Anotara palabras o frases en un borrador que puedan estar mal escritas. 
• Demostrara cómo usar un diccionario o glosario para encontrar la ortografía de una palabra. 
• Revisará un documento con la revisión ortográfica y corrija las palabras que están mal escritas. 
• Demostrara cómo utilizar el diccionario de un procesador de textos para comprobar la ortografía de una 

palabra. 
1.5 El éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0 y los principales errores u omisiones con respecto al contenido de la puntuación es 

3.0 

1.0 Con ayuda, el éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0 y la puntuación 3.0  del contenido 
0.5 Con ayuda, el éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0, pero no en el contenido de la puntuación es 3.0 

0.0 Incluso con ayuda, no hay éxito.  
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