
  
 

   
 

Ejemplos de Nuevos Tipos de Preguntas — Grado 3 Artes del Lenguaje 

Clave de Respuestas 

Posición 
del Ítem 

Tipo de 
Ítem 

Alineación 
con los 
TEKS  

Número 
Máximo 

de Puntos 
Respuesta(s) Correcta(s) 

1 Selección 
múltiple 3.10D 2 A y D 

2 Multiparte 3.6F 2 

Parte A: opción A  
Parte B: opción D 
 
El estudiante debe elegir la opción A de la parte A para 
recibir crédito parcial (1 punto). 

3 Respuesta 
escrita corta 3.8C 2 

*Unos criterios de evaluación se utilizan para 
determinar la calificación de una respuesta escrita corta. 
Una respuesta correcta podría ser similar a lo siguiente:  
Don Pelícano se da cuenta de que con su buche puede 
atrapar más peces. 
Los versos 15 y 16 dicen que otros pescarían más si 
tuvieran su buche.  

4 Texto de 
activación 3.10A 1 El estudiante debe elegir “que el buche es lo mejor de 

él”. 

5 Respuesta 
escrita larga 3.12B 5 

*Unos criterios de evaluación se utilizan para 
determinar la calificación de una respuesta escrita larga.  
Una respuesta correcta podría explicar que el poema 
tiene el mensaje de que es importante aceptarnos como 
somos y aprovechar nuestras cualidades. Al principio, en 
el verso 3, Don Pelícano quería que le quitaran el buche. 
Pero luego se da cuenta que su buche es una ventaja 
que tiene y se siente mejor. Eso dice el verso 18, que 
está contento con su poder. 

6 
 

Texto de 
activación 3.7C 2 El estudiante debe elegir “La pieza debe enfriarse 

completamente antes de pintarla”. 

7 Multiparte 3.6G 2 

Parte A: opción B 
Parte B: opción D 
 
El estudiante debe elegir la opción B de la parte A para 
recibir crédito parcial (1 punto). 

8 Respuesta 
escrita corta 3.6H 2 

*Unos criterios de evaluación se utilizan para 
determinar la calificación de una respuesta escrita corta. 
Una respuesta correcta podría ser similar a lo siguiente: 
Los habitantes de Metepec y sus familias continúan la 
tradición de trabajar haciendo árboles de la vida. El 
párrafo 8 dice que el señor Hernández aprendió desde 
que tenía 10 años gracias a su abuelo. 

9 Selección 
múltiple 3.3D 2 Suave  

Flexible 
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10 Respuesta 
escrita larga 3.12B 5 

*Unos criterios de evaluación se utilizan para 
determinar la calificación de una respuesta escrita larga. 
Una respuesta correcta podría explicar que los árboles 
de Metepec son artesanías mexicanas hechas de barro. 
Se llaman “árboles de la vida” y son muy conocidos no 
solamente en México, sino en otros países. La gente de 
Metepec hace esos árboles y por eso son muy 
importantes para ellos. El párrafo 7 dice que 300 
familias se dedican a hacerlos.  

 

 


