
Diarios 
Nombre__________________________________________                              Total Puntos________ 

 
 23-25 puntos 18-22 puntos 0-17 puntos Puntos 

 
Narración y descripción 
(Report): 
(primera sección) 

 Narración de acciones interesantes; 
qué ocurrió, con muchos detalles 

 Quiénes, cuándo, dónde, con detalles 

 Descripciones vívidas, detalladas 
 

 Narración básica de acciones;  qué 
ocurrió 

 Quiénes, cuándo, dónde 

 Descripciones 
 

 Mínima narración de acciones. 

 Omisión de información, sin detalles 

 Omisión de descripciones 

 

 
Reacciones personales 
(segunda sección) 

 Variedad y abundancia en la reacción 
personal sobre los eventos, cosas, 
personas, costumbres, etc.;  

 Comentarios, opiniones, emociones. 
 

 Explicación básica de las reacciones 
personales a los eventos, cosas, 
personas, costumbres, etc. 

 Alguna mención de opiniones. 
 

 Mínima (o falta de ) explicación de la 
reacción personal y de las emociones 
relacionadas con los eventos.   

 

 
Análisis: 
(Tercera sección) 

 

(Analizar, interpretar, contemplar el 
elemento cultural que experimentaste. )  

 Contestar: ¿Qué función o propósito 
sirve?  ¿Por qué existe así?  ¿Cuál es 
la importancia o relevancia?   

 Asuntos sociales, políticos, culturales… 

 Ideas profundas, demuestra evidencia 
de mucha consideración pensativa y 
contemplación profunda. 

 Lo que aprendí importa porque… 

(Analizar, interpretar, contemplar el 
elemento cultural que experimentaste. )  

 Discusión básica o breve de:  ¿Qué 
función o propósito sirve?    ¿Por qué 
existe así?   ¿Cuál es la significancia?   

 Discusión básica de asuntos culturales. 

 Discusión básica de la importancia de 
lo que aprendiste.   

 Ideas básicas. 
 

 Omisión de una discusión de la 
significancia o función del elemento 
cultural, o mención breve de la 
significancia.   

 Falta de o mínima contemplación del 
elemento cultural. 

 

 
Calidad 
 

 Más de una página; abundancia de 
información 

 Creatividad, expresividad 

 Componentes identificados 

 Uso exclusivo del español (sin inglés) 

 Gramática adecuada (se puede 
entender) 

 Puntuación correcta   
 

 Una página; información adecuada  

 Componentes identificados  

 Uso exclusivo del español (sin inglés) 

 Gramática adecuada (se puede 
entender) 

 Puntuación correcta   
 

 Menos de una página, o una página 
escrita con letra muy grande, etc.  
Información inadecuada. 

 Errores de gramática impiden la 
comprensión; no se puede entender 

 Errores de puntuación. Falta de 
esfuerzo. 

 Componentes no identificados 

 Uno o más de los componentes faltan 

 Uso del inglés       • No son tus palabras 

 

 
Total Puntos 

    



Componentes mínimos requeridos  (notas de 70-85): 

 Una página o más (papel de tamaño normal), escrita al ordenador (computadora), doble espacio, usando Times New 
Roman o Calibri tamaño 12.  Tu nombre y el título.   Ejemplo:  Ratoncito Pérez, Diario 1, 12 de febrero.  

 “Report”, descripción, narración:  ¿Qué hiciste?  ¿Qué pasó?  ¿Qué viste?  ¿Quiénes, qué, cuándo, dónde, cómo…? 

 “React”, reaccionar:  Expresar tu reacción personal a los eventos, costumbres, cosas.  Se puede incluir reacciones 
emocionales y opiniones. 

o React:  express your personal reaction to the events, customs, things.  You may include emotional commentary 
and opinions in this phase.  Think about how you felt while you were taking part in these events.  What reactions 
to the events and places did you experience? 

 “Analyze”, analizar:  Interpretar, contemplar el elemento cultural que experimentaste.  ¿Qué función o propósito sirve?  
¿Por qué existe así?  ¿Cuál es la importancia o relevancia?  ¿Qué asuntos sociales, políticos, o culturales se 
manifestaron?  Lo que aprendiste importa porque…   NO se aceptan comentarios emocionales ni opiniones. 

o Analyze:  Interpret, contemplate the cultural element that you experienced. What function or purpose does it 
serve?  Why does it exist that way?  What is the significance, importance, relevance?  To whom?  What social, 
political, or cultural issues did you encounter?  How do power and privilege come into play?  What you learned 
matters because...  Emotional commentary and opinions are NOT accepted in this phase. 

 No usar palabras en inglés; usar tus propias palabras 

 Identificar los componentes o secciones (label your components or sections). 
 
Componentes extraordinarios (notas de 85-100): 

 Abundancia de información; más de una página 

 Creatividad, información interesante, muchos detalles 

 Sección de “Reacción”:  contiene una variedad de comentarios, opiniones, pensamientos sobre los eventos o cosas. 

 Sección de “Análisis”:  contiene ideas profundas, demuestra evidencia de mucha consideración pensativa y 
contemplación profunda.   

 
¿Por qué?  El objetivo es contemplar las costumbres, los eventos, las cosas, y hacer conexiones, contemplar la importancia, 
la relevancia, el por qué.  


