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Observa la siguiente fotografía.

Nadar es muy divertido y es un buen ejercicio.
Escribe acerca de alguna vez en que participaste en una actividad que
disfrutaste mucho.
Asegúrate de:
• escribir sobre una experiencia personal
• organizar lo que escribes
• desarrollar tus ideas detalladamente
• seleccionar tus palabras con mucho cuidado
• escribir oraciones completas usando correctamente la gramática,
la ortografía, las mayúsculas y la puntuación
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STAAR Spanish—Narración personal de 4o grado

Calificación de 1
La narración demuestra un desempeño muy limitado en escritura.
Organización/Avance progresivo


La forma o estructura de la narración no es apropiada al propósito o a los requisitos
específicos del tema asignado. El escritor usa estrategias de organización o recursos
literarios que sólo son ligeramente adecuados al propósito de una narración. Incluso
estas estrategias o recursos pueden ser inadecuados o simplemente no estar
presentes. Debido a que la narración se presenta de una manera ilógica o sin ningún
orden, el escritor no logra transmitir lo que fue su experiencia.



Muchos de los detalles que se incluyen no aportan nada a la narración. La falta de
enfoque del escritor en una experiencia personal específica debilita la unidad y
coherencia de la narración.



La forma en que el escritor presenta la narración es débil. La repetición y el uso
excesivo de palabras causan en ocasiones serias interrupciones en el desarrollo de la
historia. En otros casos, la falta de palabras de transición y de conectores entre una
oración y otra hace que alguna o varias partes de la narración sean confusas o
difíciles de seguir.

Desarrollo de ideas


El desarrollo de la narración es débil porque los detalles son inadecuados, vagos o
insuficientes. Además, no ayudan a que el escritor pueda transmitir su experiencia.



La narración carece de sustancia porque la manera en que el escritor aborda el tema
asignado es vaga o confusa. En algunos casos, la narración en su totalidad se
relaciona débilmente con el tema asignado. En otros casos, el escritor no logra
presentar una situación en forma realista ni explicar el porqué de ciertas conductas o
acciones.

Uso del lenguaje y sus convenciones


Las palabras que usa el escritor pueden ser vagas o limitadas. Éstas reflejan poca o
nula comprensión del propósito de una narración. La selección de palabras le impide
al escritor relatar su experiencia de manera clara.



Las oraciones son simples, forzadas o están mal manejadas, lo cual debilita la
efectividad de la narración.



El escritor tiene poco o nulo dominio de las reglas que rigen la construcción de
oraciones completas, así como de la ortografía, las mayúsculas, la puntuación, la
gramática y las convenciones del lenguaje propias de su edad. Los continuos y
graves errores crean interrupciones en la fluidez de lo escrito y algunas veces
interfieren con el significado.
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Personal Narrative — 1

Score Point 1
El escritor de esta composición presenta una narración de la vez que fue a la playa con
su papá a pescar. Pero, a partir del segundo párrafo, pierde el enfoque y habla de lo que
le sucedió cuando comió muchos pescados (Cuando los comí me dolió el estómago;
Me dolió mucho y me llevaron al hospital). A medida que el escritor desarrolla su
composición, se va enfocando más en el dolor que sintió y no en cómo disfrutó su
experiencia de ir a la playa. Además, tiene muy poco dominio de las convenciones del
lenguaje. Por todo lo anterior, el escritor tiene un desempeño muy limitado en escritura.
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Personal Narrative — 2

Score Point 1
El escritor de esta composición elige narrar acerca de un día en que él, sus primos y una amiga de
su hermana jugaron con sus bicicletas. La historia está desarrollada usando acertadamente la forma
narrativa. Sin embargo, la secuencia de las oraciones carece de organización y es difícil seguir la
narración. Asimismo, el desarrollo es mínimo y se incluyen detalles que no aportan nada a la narración
(Finalmente nos metimos adentro de la casa para dormir y vamos a ir a la escuela). La composición
también denota una falta de dominio en la puntuación, lo cual causa interrupciones en la fluidez de lo
escrito. Como resultado, esta composición refleja un desempeño muy limitado en escritura.
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Personal Narrative — 3

Score Point 1
En esta composición el escritor menciona que nadar es la actividad que él disfruta
mucho. Sin embargo, en vez de escribir una narración acerca de alguna vez en que
participó en dicha actividad, explica detalles relacionados con la natación y sus
beneficios (haz círculos con tus manos; Puedes hacer carreras; tienes energía en tu
cuerpo). El escritor logra desarrollar con cierta claridad sus ideas, pero como no se
enfoca en una experiencia personal específica, sino que desarrolla el tema en forma
expositiva, la respuesta resulta ineficaz. Por lo tanto, esta composición demuestra un
desempeño muy limitado en escritura.
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Personal Narrative — 4

Score Point 1
En esta composición, que demuestra un desarrollo muy limitado en escritura, el escritor trata de enfocarse en
la idea de que le gusta jugar basquetbol con su familia y un amigo. Sin embargo, la repetición de palabras y la
redundancia de ideas hacen que la narración sea confusa. De igual manera, la forma en que el escritor desarrolla
la composición es inadecuada, ya que pasa de una actividad a otra sin ninguna conexión y presenta ideas que
contienen información irrelevante al tema. El escritor también demuestra la falta de dominio en la construcción
de oraciones, así como en la puntuación. Todo esto interfiere con la fluidez y el significado de lo escrito y no
logra transmitir lo que fue su experiencia.
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Calificación de 2
La narración demuestra un desempeño básico en escritura.
Organización/Avance progresivo


La forma o estructura de la narración es evidente, pero no siempre es apropiada al
propósito o a los requisitos específicos del tema asignado. El escritor usa estrategias
de organización o recursos literarios que sólo son parcialmente adecuados al
propósito de una narración. El escritor logra transmitir en forma limitada lo que fue
su experiencia.



Algunos detalles no aportan nada a la narración. Puede ser que el escritor se enfoque
en una experiencia personal específica, pero no mantiene ese enfoque, lo cual limita
la unidad y coherencia de la narración.



La forma en que el escritor presenta la narración es inconsistente. Algunas veces, la
repetición o el uso excesivo de palabras causa interrupciones menores en el
desarrollo de la historia. En otros casos, las palabras de transición y los conectores
entre una oración y otra son muy superficiales o débiles para apoyar la fluidez lógica
de la narración.

Desarrollo de ideas


El desarrollo de la narración es mínimo y se mantiene a un nivel superficial porque
contiene muy pocos detalles y éstos no siempre son los adecuados o son muy vagos.
En general, los detalles contribuyen sólo parcialmente a que el escritor pueda
transmitir su experiencia.



La narración muestra poca o nula reflexión sobre la tarea asignada. En algunos casos
el escritor aborda el tema de manera mecánica y muestra solamente una
comprensión limitada de lo que se le pidió escribir. En otros casos, el escritor logra
presentar elementos de una situación realista, pero puede ser que proporcione pocos
motivos sobre ciertas conductas o acciones. La narración sólo logra transmitir de
manera limitada por qué la experiencia fue importante para el escritor.

Uso del lenguaje y sus convenciones


Las palabras que usa el escritor pueden ser generales o imprecisas. Éstas reflejan
una comprensión básica del propósito de una narración. La selección de palabras
limita la habilidad del escritor para relatar su experiencia de manera clara.



Las oraciones son forzadas o sólo están manejadas adecuadamente en algunos
casos, lo cual limita la efectividad de la narración.



El escritor demuestra un dominio parcial de las reglas que rigen la construcción de
oraciones completas, así como de la ortografía, las mayúsculas, la puntuación, la
gramática y las convenciones del lenguaje propias de su edad. Algunos errores
pueden ser evidentes y en ocasiones causan interrupciones menores en la fluidez o
el significado de lo escrito.
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Personal Narrative — 5

Score Point 2
En esta narración, que demuestra un desempeño básico en escritura, el escritor relata la ocasión en la que fue a un lugar
nuevo y participó en una actividad artística. El uso eficaz del diálogo en la primera parte apunta hacia la forma narrativa.
La composición está enfocada en una experiencia personal, pero en la segunda parte el escritor pierde el enfoque y presenta
ideas que son irrelevantes (se oye la alarma del reloj; Me metí a bañar; me fui a cambiar; me hice un chongo) y no le ayudan a
transmitir su experiencia adecuadamente. Es hasta al final del escrito cuando retoma el tema y aporta detalles que permiten
al lector tener una idea de lo que sucedió (yo corrí hasta la actividad del arte; Pinté un pajarito y me quedó bonito; Pinté
mucho y estuve dibujando horas y horas). Aunque el escritor demuestra un dominio adecuado de las convenciones del
lenguaje, el desarrollo relacionado con su experiencia de visitar un lugar nuevo es mínimo. Por consiguiente, la composición
logra un desempeño limitado.
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Personal Narrative — 6

Score Point 2
Esta composición está enfocada en el proceso que sigue el escritor al hacer un dibujo
para un concurso de arte. La narración fluye de manera cronológica y el final expresa
cierta reflexión. Sin embargo, el desarrollo de las ideas que presenta el escritor es mínimo
y se mantiene a un nivel superficial. Los eventos se describen demasiado rápido (Era
mi último pedazo de papel; Y cerré los ojos y los abrí; no quedó tan feo quedó bien), lo
que crea poca claridad en la narración y confusión en el lector. También cabe señalar
que el escritor demuestra dominio limitado de las convenciones del lenguaje, lo cual
contribuye a que esta composición logre un desempeño básico en escritura.
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Personal Narrative — 7

Score Point 2
En esta composición el escritor presenta diferentes actividades en las que participó.
El hecho de mencionar que eran actividades que iba a hacer en familia, le permite
desarrollar y unificar la narración. Sin embargo, el desarrollo de las ideas es mínimo
(Empezamos con carreritas; Mi hermano ganó; Pero yo les gané a nadar; Mi hermana
nos ganó a todos a gritar más fuerte que todos). El escritor no aporta suficientes
detalles para lograr transmitir su experiencia eficazmente. Aunque demuestra un
dominio de las convenciones del lenguaje y organiza adecuadamente su narración,
ésta sólo alcanza un nivel básico en escritura.
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Personal Narrative — 8

Score Point 2
El escritor de esta composición escribe acerca de una actividad que disfrutó mucho:
un partido de futbol. La composición está enfocada, organizada y cumple con los
requisitos de una narración. El escritor presenta detalles pertinentes y precisos acerca
del partido (le metieron un golazo al portero; fue un tiro de castigo; El portero despejó).
Sin embargo, la falta de transiciones y una puntuación adecuada afectan tanto la
fluidez del escrito como la comprensión de la experiencia del escritor. Por todo lo
anterior, esta composición muestra un desempeño básico en escritura.

STAAR Spanish—Narración personal de 4o grado

STAAR Spanish—Narración personal de 4o grado

Calificación de 3
La narración demuestra un desempeño satisfactorio en escritura.
Organización/Avance progresivo


En general, la forma o estructura de la narración es apropiada al propósito y a los
requisitos específicos del tema asignado. El escritor usa estrategias de organización o
recursos literarios que son adecuados al propósito de una narración. El escritor logra
transmitir claramente su experiencia.



La mayoría de los detalles contribuyen a la eficacia de la narración. El escritor se
enfoca en una experiencia personal específica y generalmente mantiene ese enfoque.
La narración es coherente, aunque debido a fallas menores en el enfoque, es posible
que a veces las ideas no parezcan estar unidas.



El escritor logra manejar adecuadamente la forma en que presenta la narración. En
general, las transiciones son coherentes y los conectores entre una oración y otra
son suficientes para apoyar la fluidez lógica de la narración.

Desarrollo de ideas


La narración contiene detalles específicos que parcialmente la enriquecen. En
general, estos detalles contribuyen a que el escritor pueda transmitir su experiencia.



La narración muestra cierta reflexión sobre la tarea asignada. El escritor demuestra
una buena comprensión de lo que se le pidió escribir, ya que establece una situación
realista y proporciona motivos razonables sobre ciertas conductas o acciones. La
narración transmite de cierta manera por qué la experiencia fue importante para el
escritor.

Uso del lenguaje y sus convenciones


En general, las palabras que usa el escritor son específicas y concretas. Éstas
reflejan una comprensión del propósito de una narración. Generalmente, la selección
de palabras permite al escritor comunicar su experiencia claramente.



Las oraciones son variadas, están bien manejadas y en su mayoría contribuyen a la
efectividad de la narración.



El escritor demuestra un dominio adecuado de las reglas que rigen la construcción de
oraciones completas, así como de la ortografía, las mayúsculas, la puntuación, la
gramática y las convenciones del lenguaje propias de su edad. Aunque algunos
errores pueden ser evidentes, crean muy pocas interrupciones (o incluso ninguna) en
la fluidez de lo escrito y no afectan la claridad de la narración.
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Personal Narrative — 9

Score Point 3
En esta composición el escritor narra su participación en una carrera, una actividad que disfrutó
mucho. Al inicio, el escritor trata de comunicar su emoción acerca de este evento, pero la falta de
conectores entre las oraciones da como resultado que las ideas estén aisladas. No obstante, cuando
empieza a narrar la carrera, logra conectarlas mejor y es fácil seguir la historia. La narración contiene
detalles específicos que la enriquecen (Cuando me dijeron que era tercer lugar me emocioné y todos
me dijeron ¡eeeee!). Además, muestra cierto nivel de reflexión. Esto le permite al escritor transmitir
su experiencia de una manera efectiva. Por todo lo anterior, el escritor demuestra una habilidad
satisfactoria en escritura.
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Personal Narrative — 10

Score Point 3
El escritor de esta composición eligió narrar acerca de un día en que él y sus primos escogen jugar
a la “Tray”. En ésta, el escritor maneja el diálogo acertadamente como un elemento que le permite
comunicar la manera en que seleccionaron y jugaron el juego de la “Tray”. En general, la organización
que utiliza el escritor para presentar la narración es adecuada, pero en ocasiones la falta de conectores
hace que las ideas no parezcan estar unidas. Sin embargo, presenta detalles específicos y cierta reflexión
que contribuyen a que logre transmitir su experiencia. El escritor demuestra un dominio adecuado de
las convenciones del lenguaje propias de su edad. Con base en lo anterior, la composición alcanza un
desempeño satisfactorio en escritura.
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Personal Narrative — 11

Score Point 3
Esta narración, que demuestra un desempeño satisfactorio en escritura, está enfocada en un día en
que el escritor participó en una carrera. En su mayoría, las conexiones entre las ideas permiten que la
historia fluya con claridad y que avance progresivamente. En general, las ideas están desarrolladas con
detalles apropiados que contribuyen a la eficacia de la narración (Yo comencé a correr muy rápido
que parecía que tenía fuego en mis zapatos). Sin embargo, algunas oraciones no están bien manejadas
(yo estaba muy nerviosa porque teníamos tres millas), pero esto no impide que se entienda lo que se
quiere expresar. El escritor también demuestra un dominio adecuado del uso del lenguaje y de sus
convenciones. La narración concluye de manera efectiva cuando el escritor reafirma que la experiencia
fue importante para él.
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Personal Narrative — 12

Score Point 3
Esta composición está enfocada en un día en que el escritor participó con su familia en una guerra de globos
con agua. En general la narración fluye de manera lógica y coherente. Asimismo, la mayoría de los detalles que
presenta contribuyen a su eficacia (–Pom – Bom– se oían los globos explotando; Corría y corría para que no
me pegaran). Las oraciones, en general, están bien manejadas y son variadas. El escritor emplea el diálogo de
manera adecuada en la mayoría de los casos. A pesar de que su conclusión es mecánica, el escritor demuestra un
buen dominio de las convenciones del lenguaje que le permite transmitir lo importante que fue esta experiencia.
Por consiguiente, esta narración tiene los suficientes elementos para considerarla satisfactoria.
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Calificación de 4
La narración demuestra un desempeño sobresaliente en escritura.
Organización/Avance progresivo


La forma o estructura de la narración es apropiada al propósito y a los requisitos
específicos del tema asignado. El escritor usa estrategias de organización o recursos
literarios que son adecuados específicamente al propósito de una narración. El
escritor logra transmitir hábilmente su experiencia.



Todos los detalles contribuyen a la eficacia de la narración. El escritor se enfoca en
una experiencia personal específica y mantiene ese enfoque fortaleciendo así la
unidad y coherencia de la narración.



El escritor logra manejar muy bien la forma en que presenta la narración. El uso de
transiciones bien empleadas y de fuertes conectores entre las oraciones destaca la
fluidez lógica de la narración.

Desarrollo de ideas


La narración contiene detalles específicos y bien seleccionados que la enriquecen.
Estos detalles contribuyen considerablemente a que el escritor logre transmitir su
experiencia.



La narración es interesante y muestra bastante reflexión sobre la tarea asignada. El
escritor demuestra que entendió totalmente lo que se le pidió escribir al presentar
una situación realista y proporcionar motivos creíbles sobre ciertas conductas o
acciones. La narración transmite de manera efectiva por qué la experiencia fue
importante para el escritor.

Uso del lenguaje y sus convenciones


Las palabras que usa el escritor son vívidas y expresivas. Éstas reflejan una
comprensión profunda del propósito de una narración. La selección efectiva de
palabras permite al escritor recrear su experiencia de tal manera que logra transmitir
la importancia de ésta.



Las oraciones tienen un propósito, son variadas y están bien manejadas, lo cual
destaca la efectividad de la narración.



El escritor demuestra un dominio consistente de las reglas que rigen la construcción
de oraciones completas, así como de la ortografía, las mayúsculas, la puntuación, la
gramática y las convenciones del lenguaje propias de su edad. Aunque algunos
errores menores pueden ser evidentes, no interfieren con la fluidez o la claridad de lo
escrito. El dominio general de las convenciones del lenguaje contribuye a la
efectividad de la narración.
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Personal Narrative — 13

Score Point 4
Esta narración, con un desempeño sobresaliente en escritura, está enfocada en una ocasión en la que
el escritor disfruta subiéndose a unos juegos mecánicos en el rodeo. Desde el inicio de la composición,
el escritor logra comunicar claramente las actividades específicas que hará en el rodeo y las desarrolla,
dándoles una fluidez lógica. Asimismo, los detalles que incluye están bien seleccionados y enriquecen
su narración (Después nos subimos al martillo; Te lleva todo hacia arriba; Cuando cuentan 3, 2, 1
y te vas todo para abajo; Yo grité lo más fuerte que podía -¡Ahhh!). El dominio consistente de las
convenciones del lenguaje es otro componente que contribuye a la efectividad de la narración.
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Personal Narrative — 14

Score Point 4
Esta narración está enfocada en la participación del escritor en una actividad llamada
Solo and Ensamble. Su narración comprende tres secciones: la planeación, la práctica
y la actuación ante el juez, y en cada una de ellas presenta detalles específicos, los
cuales permiten que transmita eficazmente la importancia de su experiencia. El escritor
emplea muy buenos conectores para unir sus oraciones y sus ideas están desarrolladas
cuidadosamente. En general, el escritor demuestra un dominio consistente del lenguaje
y las reglas que lo rigen, lo cual también contribuye al desempeño sobresaliente de esta
narración.
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Personal Narrative — 15

Score Point 4
Esta composición demuestra un desempeño sobresaliente en escritura. Se enfoca en
una ocasión en la que el escritor participó en un campamento durante el día. Su relato
detallado, desde que se levanta hasta la conclusión del campamento al final del día,
enriquece la narración y comunica la forma en que disfrutó participar en ese evento
(La maestra nos enseñó a hacer montañas pero con vasos; El maestro me enseñó a
brincar la cuerda muy rápido). De igual forma, las transiciones y conectores que usa
son eficaces y esto le da fluidez a lo escrito. El dominio consistente del lenguaje y sus
convenciones también contribuyen a que la composición sea efectiva.
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Personal Narrative — 16

Score Point 4
En esta composición el escritor narra su participación en un partido de futbol y desde
su inicio transmite la importancia que esta experiencia tuvo para él. El escritor sigue
una secuencia lógica y ordenada de los acontecimientos. Los detalles específicos que
contiene la narración la enriquecen y permiten que el lector pueda visualizar los
eventos del partido (Nadie metía un gol; Era un desierto sin un ruido; Pasó el primer
tiempo y no había nada interesante). Las palabras que utiliza el escritor están muy
bien seleccionadas y son muy expresivas. El escritor también demuestra un dominio
consistente del uso del lenguaje y de sus convenciones. Como resultado de lo anterior,
la narración refleja un desempeño sobresaliente en escritura.

