
  
 

   
 

Ejemplos de Nuevos Tipos de Preguntas — Grado 4 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 4.6C 2 A y E 

2 Multiparte 4.8B 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). 

3 Respuesta 
escrita corta 4.8C 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:  
Fernando ayuda a organizar a sus compañeros en la 
obra que tienen que presentar en su escuela. Por 
ejemplo, en el párrafo 4 Fernando es quien sugiere 
hacer papelitos para que cada uno elija a la suerte qué 
personaje representará en la obra.  

4 Texto de 
activación 4.8C 1 El estudiante debe elegir “Sin darse cuenta, de pronto el 

equipo se había unido de nuevo”. 

5 Respuesta 
escrita larga 4.12B 5 

*Unos criterios de evaluación se utilizan para 
determinar la calificación de una respuesta escrita larga.  
Una respuesta correcta podría explicar que Mauricio no 
quiere participar en la obra porque es tímido y no le 
gusta hablar frente al público. Por eso en el párrafo 3 se 
dice que él quisiera ser una piedra en la obra. Pero, al 
ver que será el papá, se pone triste y preocupado 
porque sabe que tendrá que hablar en la obra. Sus 
compañeros se dan cuenta de que Mauricio tiene miedo 
de hablar en el escenario y lo apoyan y animan para que 
pueda hacerlo bien. En el párrafo 13 se dice que 
Mauricio se anima para hacer su mejor esfuerzo. 

6 Selección 
múltiple 4.7C 2 B y E 

7 Multiparte 4.10A 2 

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

8 Respuesta 
escrita corta 4.6G 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: 
La plastilina tiene muchos usos para diferentes 
personas, como los estudiantes en las escuelas o los 
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arquitectos en sus estudios. En el párrafo 6, por 
ejemplo, se dice que los niños la usan para entretenerse 
usando su imaginación y creatividad.  

9 Texto de 
activación 4.3B 1 El estudiante debe elegir “Hizo pruebas con muchos 

productos”. 

10 Respuesta 
escrita larga 4.12B 5 

*Unos criterios de evaluación se utilizan para 
determinar la calificación de una respuesta escrita larga.  
Una respuesta correcta podría explicar que la plastilina 
se inventó hace muchos años para remplazar el barro 
que se usaba en una clase de arte. Sin embargo, la gente 
la empezó a usar en otros lugares, como en las escuelas 
y en las casas. En las escuelas, por ejemplo, la lectura 
dice que hoy en día los estudiantes la usan para crear 
distintos objetos y eso les ayuda a mejorar otras 
destrezas, como el recortar papel usando las tijeras. 

 

 


