Grado

Pautas de
perímetro**

Descriptor

1

1-5

Produce trabajo de calidad muy limitada. Transmite muchos mal
entendidos significantes o falta de comprensión de casi todos los
conceptos o contextos. Raramente demuestra pensamientos
críticos o creativos. Muy inflexible, raramente usando el
conocimiento o habilidades.

2

6-9

Produce trabajo de calidad limitada. Expresa mal entendidos o
lagunas significantes en la comprensión de muchos conceptos y
contextos. Con poca frecuencia demuestra pensamientos críticos
o creativos. Generalmente inflexible en el uso del conocimiento y
habilidades, con poca frecuencia aplicando el conocimiento y
habilidades.

3

10-14

Produce trabajo de calidad aceptable. Comunica comprensión
básica de muchos conceptos y contextos, con malentendidos o
lagunas ocasionalmente significantes. Empieza a demostrar
algunos pensamientos críticos o creativos básicos.
Frecuentemente es inflexible en el uso del conocimiento y
habilidades, requiriendo apoyo aun en situaciones familiares en el
salón.

4

15-18

Produce trabajo de buena calidad. Comunica comprensión básica
de la mayoría de los conceptos y contextos con pocos
malentendidos y lagunas pequeñas. Seguido demuestra
pensamiento crítico y creativo básico. Usa el conocimiento y
habilidades con algo de flexibilidad en situaciones familiares en la
clase pero requiere apoyo en situaciones desconocidas.

5

19-23

Produce generalmente trabajo de alta calidad. Comunica la
comprensión segura de conceptos y contextos. Demuestra
pensamiento crítico y creativa, algunas veces con sofisticación.
Usa el conocimiento y habilidades en situaciones familiares y
reales del mundo en la clase y con apoyo, algunas situaciones
desconocidas reales del mundo.

6

24-27

Produce en ocasiones trabajo innovador de alta calidad.
Comunica comprensión extensiva de conceptos y contextos.
Demuestra pensamiento crítico y creativo, frecuentemente con
sofisticación. Usa el conocimiento y habilidades en situaciones
reales del mundo familiares o desconocidas en el salón,
frecuentemente con independencia.

7

28-32

Produce frecuentemente trabajo innovador de alta calidad.
Comunica la comprensión matizado en los conceptos y contextos.
Constantemente demuestra pensamiento crítico y sofisticado y
creativo. Frecuentemente transfiere el conocimiento y habilidades
con independencia y pericia en una variedad de situaciones
complejas del mundo real en el salón.

