
  
 

   
 

Ejemplos de Nuevos Tipos de Preguntas — Grado 5 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 5.3B 2 D y E 

2 Multiparte 5.6F 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). 

3 Respuesta 
escrita corta 5.8C 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: 

 Es importante para la trama porque el padre 
sabe que el perro es inquieto y travieso, y podría 
causar problemas si no lo sujetan bien. En el 
párrafo 3 se dice que el perro ve una ardilla y 
quiere perseguirla. Eso es lo que provoca que el 
perro se vaya a la barranca y no pueda salir.   

4 Texto de 
activación 5.7C 1 El estudiante debe elegir “Así podremos saber dónde 

está exactamente”. 

5 Respuesta 
escrita larga 5.12B 5 

*Unos criterios de evaluación se utilizan para 
determinar la calificación de una respuesta escrita larga. 
Una respuesta correcta podría explicar que los drones 
pueden ayudar a la gente porque llegan a lugares que 
pueden ser peligrosos o arriesgados para las personas. 
En el párrafo 3 de “Los drones” se dice que, por ejemplo, 
un dron puede tomar fotos del techo de una casa para 
ver si está dañado. Así, una persona ya no tiene que 
subir al techo y correr el riesgo de caerse y lastimarse. 
Para las personas que les gusta escalar montañas o 
caminar por el bosque, si tuvieran un accidente, un dron 
podría llegar más rápido al lugar donde están antes de 
que otras personas lo hagan. El dron podría hasta dejar 
agua y comida mientras llega la ayuda. Algo así fue lo 
que sucedió con el perro de “La barranca”. En los 
párrafos 9 y 10 se explica cómo el dron ayudó a localizar 
el lugar exacto donde estaba el perro sin que los niños 
tuvieran peligro. 

6 Selección 
múltiple 5.3B 2 con gran entusiasmo 

que disfrutó mucho 

7 Respuesta 
escrita corta 5.10A 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:  



  
 

   
 

Posición 
del Ítem 

Tipo de 
Ítem 

Alineación 
con los 
TEKS  

Número 
Máximo 

de Puntos 
Respuesta(s) Correcta(s) 

El autor probablemente incluyó los detalles del párrafo 4 
para que el lector entienda por qué Laurie es una atleta 
que destacó debido a sus logros. La evidencia es que 
ganó dos medallas, una de plata y otra de oro, en las 
olimpiadas de Brasil. 

8 Multiparte 5.6G 2 

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

9 Texto de 
activación 5.7C 1 

El estudiante debe elegir “Las expresiones de su cara se 
han vuelto tan populares que incluso se creó una 
aplicación para teléfono celular”. 

10 Respuesta 
escrita larga 5.12B 5 

*Unos criterios de evaluación se utilizan para 
determinar la calificación de una respuesta escrita larga.  
Una respuesta correcta podría explicar que Laurie 
mostró tener talento y disciplina para vivir su sueño de 
ser gimnasta y alcanzar el éxito. El párrafo 2, por 
ejemplo, dice: “Después de tres años de mucha práctica, 
ya era fácil reconocer el talento y la disciplina de la 
niña”. También en el párrafo 3 se dice que, después de 
una lesión que Laurie tuvo, ella tan pronto como pudo 
siguió preparándose para seguir compitiendo. Eso 
refuerza la disciplina que tenía.      

 


