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Item#
1
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Rationale
La opción D es correcta

En el párrafo 2 se menciona que la familia de Miguel empieza a preparar una fiesta sorpresa para
celebrar que él participará en un concurso en la capital del país. Ese detalle se incluye para apoyar la
idea de que la familia de Miguel está contenta por sus logros.

La opción A es
incorrecta

La familia no prepara una fiesta sorpresa para que Miguel se divierta más, sino para celebrar lo que
logró. No hay evidencia que apoye la idea de que Miguel no se divierte lo suficiente.

La opción B es
incorrecta

La familia está contenta por el viaje de Miguel y desea celebrar con él. No hay evidencia que apoye la
idea de que Miguel extrañará a su familia.

La opción C es
incorrecta

En el primer párrafo se menciona que la familia de Miguel se alegró mucho con la noticia de que
viajaría para participar en un concurso. No se menciona que su familia prefiera que Miguel no viaje.

La opción F es correcta

El punto de vista se refiere a la persona que cuenta o narra una historia. En este caso, el autor usa el
punto de vista de tercera persona para mostrar los pensamientos y sentimientos de Miguel: “Aunque
no quería mentirles, luego de mucho pensarlo, decidió no decir nada” (párrafo 9). El punto de vista
ayuda al lector a entender el conflicto de Miguel entre decir la verdad y no arruinar una sorpresa.

La opción G es
incorrecta

Debido a que en la historia no se mencionan a otros estudiantes que participan en concursos de
robótica, el punto de vista de tercera persona no aplica.

La opción H es
incorrecta

En la historia no se describe la forma en que Pedro disfruta de sus clases de piano.

La opción J es
incorrecta

Aunque en la historia se presentan los miembros de la familia de Miguel, el autor no muestra lo que
cada uno de ellos piensa o siente.
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Rationale
La opción B es correcta

Las imágenes usan lenguaje descriptivo para representar objetos, acciones o ideas. En el párrafo 10,
el autor incluye esta imagen para enfatizar que Miguel hizo un esfuerzo por no abrir la boca y revelar
que ya conocía la sorpresa. Miguel se limita a mostrar su aprobación levantando el dedo pulgar.

La opción A es
incorrecta

Aunque el autor usa la imagen del párrafo 10 para mostrar que Miguel trata de mantenerse callado,
no hay evidencia que apoye la idea de que Miguel es tímido.

La opción C es
incorrecta

Aunque Miguel pudiera estar contento por sus logros y la fiesta, el autor usa la imagen del párrafo 10
para enfatizar la preocupación de Miguel, no el hecho de que podría estar contento.

La opción D es
incorrecta

Aunque en el párrafo 10 se menciona que Miguel deseaba que el tiempo pasara pronto, el autor
incluye la imagen del párrafo para enfatizar que Miguel no quería hablar.

La opción F es correcta

En el párrafo 8 se menciona que Pedro se disculpó de mil formas. Este contexto sirve de apoyo para
ayudar al lector a entender que Pedro probablemente se siente avergonzado por haber arruinado la
sorpresa.

La opción G es
incorrecta

En el párrafo 6, Pedro indica que no puede ir a la pista de patinaje porque debe ir a su clase de piano.
No hay evidencia que apoye la idea de que él se siente triste porque no puede faltar a su clase de
piano.

La opción H es
incorrecta

En el párrafo 5 se describe que Pedro y Miguel conocen mucho de robots, pero no hay evidencia que
apoye la idea de que Pedro se siente emocionado por hablar con su amigo sobre robots.

La opción J es
incorrecta

En el párrafo 8, Pedro se disculpa muchas veces con Miguel. Eso indica que Pedro no se siente
tranquilo, ya que cree que cometió un error.
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Rationale
La opción D es correcta

En este resumen se incluyen todo los elementos principales de la historia, que son el motivo del viaje,
el plan de la familia de hacer una fiesta sorpresa, el error de Pedro y cómo se soluciona el conflicto de
la historia. Éste es el resumen más completo de la historia.

La opción A es
incorrecta

Este resumen está incompleto porque no incluye el conflicto de la historia: Miguel se entera de la
fiesta sorpresa que le quiere preparar su familia.

La opción B es
incorrecta

Este resumen está incompleto porque ignora el detalle de la fiesta en honor de Miguel y de que él se
entera de la sorpresa que le tienen preparada.

La opción C es
incorrecta

Este resumen sólo incluye detalles de la primera parte de la historia. No incluye detalles del conflicto:
Miguel se entera de que le tienen preparada una fiesta sorpresa. Tampoco incluye la resolución.

La opción G es correcta

El lenguaje figurado es el lenguaje que usa palabras que significan algo diferente a su interpretación
literal. El autor usa lenguaje figurado en el párrafo 5 para indicar que Miguel y Pedro tienen algo en
común: se interesan en los robots.

La opción F es
incorrecta

El lenguaje figurado que se usa en el párrafo 5 no significa que Miguel y Pedro literalmente saben
varios idiomas. El autor usa la expresión “hablaban el mismo idioma” para sugerir que Miguel y Pedro
tienen los mismos intereses.

La opción H es
incorrecta

Aunque la conversación entre Miguel y Pedro ocurre en el teléfono, el lenguaje figurado que se usa en
el párrafo 5 no indica que a ellos les gusta hablar por teléfono. El autor usa lenguaje figurado para
mostrar que Miguel y Pedro se interesan en las mismas cosas.

La opción J es
incorrecta

A pesar de que trabajar con robots puede ser algo complicado, el lenguaje figurado que se usa en el
párrafo 5 no indica que Miguel y Pedro son muy inteligentes. El autor usa lenguaje figurado para
sugerir que ambos se interesan en la robótica.
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Rationale
La opción B es correcta

En el párrafo 14 el autor muestra a Miguel confundido porque en la pista de patinaje no hay ninguna
fiesta. Basándose en esta información, en párrafo 15 el lector puede determinar que Miguel se
sorprende porque pensó que la fiesta sorpresa se había cancelado.

La opción A es
incorrecta

En el párrafo 15 se menciona que Francisco regresa al auto sin mayor reacción de Miguel. No hay
evidencia que apoye la idea de que Miguel se sorprendió porque esperaba que Francisco abriera la
puerta.

La opción C es
incorrecta

En el párrafo 4 se menciona que el papá planeaba ordenar pizza para la fiesta en la pista de patinaje,
pero no hay evidencia que apoye la idea de que Miguel se sorprendió porque habían comprado su
pizza favorita.

La opción D es
incorrecta

En el párrafo 14 se menciona que Miguel se sorprendió al entrar a la pista de patinaje y no encontrar
ninguna fiesta. Él en realidad estaba confundido porque no sucedió lo que esperaba y hasta empezó a
dudar de que fuera a haber una fiesta.

La opción F es correcta

El hecho de que el continente Antártico no tiene países y no existe un gobierno indica que es un lugar
distinto a cualquier otro continente.

La opción G es
incorrecta

El detalle de que el cielo es muy claro en el continente Antártico no indica que sea un lugar como
ningún otro.

La opción H es
incorrecta

En esta oración se describe un beneficio del Tratado Antártico, pero no se apoya la idea de que el
continente Antártico sea un lugar como ningún otro.

La opción J es
incorrecta

En esta oración se indica la fecha del primer viaje exitoso al continente Antártico, pero no se da
evidencia de que sea un lugar como ningún otro.
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Rationale
La opción D es correcta

El autor incluye distintos datos acerca de cómo las condiciones en el continente Antártico ayudan a
que sea un lugar ideal para la investigación científica.

La opción A es
incorrecta

Aunque el autor menciona que en el continente Antártico se prohíbe dañar las plantas y los animales,
no explica cómo se deben cuidar.

La opción B es
incorrecta

El autor menciona que es importante cuidar el medio ambiente en el continente Antártico, pero no
indica que las investigaciones hechas ahí tengan un impacto en el medio ambiente.

La opción C es
incorrecta

Aunque el autor menciona algunas especies de plantas y animales que viven en el continente
Antártico, no presenta datos que se usen para comparar las especies de esa región.

La opción G es correcta

En el párrafo 8, la frase “Todos los alimentos” se usa como clave de contexto para entender el
significado de suministros. Con esta frase el autor da un ejemplo de suministros que deben llevarse al
continente.

La opción F es
incorrecta

En el párrafo 8, la frase “En el continente” se refiere al lugar a donde llegan los suministros. Esta
frase no se usa para dar claves que determinen el significado de suministros.

La opción H es
incorrecta

En el párrafo 8, la frase “otros países” se refiere al lugar de donde se llevan los suministros. La frase
no se usa para ayudar al lector a entender el significado de suministros.

La opción J es
incorrecta

En el párrafo 8, la frase “el agua congelada” ayuda al lector a entender la razón por la que es difícil
llevar suministros. Esta frase no se usa para ayudar al lector a entender lo que significa suministros.
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La opción C es correcta

La fotografía muestra el edificio de una base de investigación y el lector puede observar que
alrededor del edificio sólo hay agua y hielo. El lector puede concluir que en el continente Antártico se
vive de una manera aislada.

La opción A es
incorrecta

La fotografía muestra la geografía alrededor de una base de investigación, pero no muestra ningún
peligro en particular relacionado con vivir en el continente Antártico.

La opción B es
incorrecta

La fotografía ayuda al lector a entender cómo es una base de investigación, pero no muestra la forma
del continente.

La opción D es
incorrecta

La fotografía muestra un edificio que se encuentra en el continente Antártico y pertenece al país de
Chile, pero no da información sobre el clima de ese país.

La opción G es correcta

En la sección “Condiciones extremas”, el autor incluye ejemplos de algunas especies animales que
habitan en el continente Antártico.

La opción F es
incorrecta

En el párrafo de introducción, el autor describe el clima inusual del continente Antártico, pero no da
información sobre especies animales.

La opción H es
incorrecta

En la sección “Proteger al continente Antártico”, el autor menciona la importancia de no dañar los
animales del continente Antártico, pero no da información sobre las especies animales.

La opción J es
incorrecta

En la sección “Bases para la investigación”, el autor incluye datos sobre la vida de las personas en el
continente Antártico, pero no incluye datos sobre especies animales.
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La opción D es correcta

A lo largo de la lectura el autor menciona que el clima del continente Antártico es muy poco común.
Se indica que es un desierto porque no llueve. También se explica que el continente está cubierto de
hielo. Se habla de las bajas temperaturas y los vientos. Además, se menciona cómo es la vida en el
continente debido a las bajas temperaturas.

La opción A es
incorrecta

El autor menciona que en el continente Antártico habitan varias personas las bases de investigación,
pero no se enfoca en hablar de esto a lo largo de la lectura.

La opción B es
incorrecta

Aunque el autor menciona que en el continente Antártico existen bases para la investigación de 48
países, la lectura no se enfoca en la extensión de este continente.

La opción C es
incorrecta

Sólo al inicio de la lectura el autor menciona que el continente Antártico se encuentra en el Polo Sur.

La opción F es correcta

En esta oración se expresa la idea principal de los párrafos 3 y 4, es decir, el hecho de que los drones
han facilitado muchas tareas. En estos párrafos se dan detalles sobre cómo se usan los drones en
noticieros deportivos, compañías de seguros y en empresas que los utilizarían para entregar
paquetes.

La opción G es
incorrecta

En esta oración se menciona que los drones podrían usarse para entregar medicinas, pero esto
solamente corresponde al párrafo 4.

La opción H es
incorrecta

En esta oración se da solamente un detalle del párrafo 3 acerca de dónde se han usado los drones,
pero no representa la idea principal de los párrafos 3 y 4.

La opción J es
incorrecta

En esta oración se hace referencia al uso de los drones para seguir la ruta de los esquiadores, pero
eso sólo es un detalle del párrafo 3 y no muestra la idea principal de los párrafos 3 y 4.
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La opción B es correcta

En el párrafo 5, las frases “pueden disfrutar” y “divertidas carreras” son claves de contexto que el
lector puede usar para entender que el significado de esparcimiento es “diversión”.

La opción A es
incorrecta

Aunque en el artículo se menciona que los drones ayudan a realizar algunas actividades, en el párrafo
5 no hay ninguna clave que sirva de contexto para indicar que la palabra esparcimiento significa
“trabajo”.

La opción C es
incorrecta

En el párrafo 5, no hay ninguna clave que sirva de contexto para indicar que la palabra esparcimiento
significa “compra”. En el artículo se menciona que los drones pueden entregar paquetes, pero no se
indica que se usen para realizar compras.

La opción D es
incorrecta

En el párrafo 5, no hay ninguna clave que sirva de contexto para indicar que la palabra esparcimiento
significa “estudio”. En el artículo se menciona que se están estudiando nuevas formas de usar los
drones, pero no se menciona que puedan usarse para estudiar.

La opción H es correcta

El autor informa a lo largo del artículo acerca de las distintas formas en que se usan los drones y
sobre el interés que existe en utilizarlos aún más.

La opción F es
incorrecta

Aunque en el artículo el autor menciona diferentes usos de los drones, no incluye información sobre
la razón por la que se inventaron.

La opción G es
incorrecta

El autor incluye información sobre las personas que pueden usar un dron; sin embargo, el propósito
del artículo no es convencer al lector de comprar un dron.

La opción J es
incorrecta

Aunque el autor da algunas características de los drones y muestra algunas fotografías, no describe
cómo se ven los drones.
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La opción A es correcta

Muchos drones tienen una cámara de video. Basándose en ese hecho, el lector puede saber que los
drones podrían usarse como herramienta importante en labores de rescate.

La opción B es
incorrecta

En esta oración se indica un detalle acerca de la popularidad de los drones, pero no se expresa que
sean una herramienta importante en labores de rescate.

La opción C es
incorrecta

En esta oración se expresa la idea de que los drones probablemente tengan más usos en el futuro,
pero no se indica que sean una herramienta importante en labores de rescate.

La opción D es
incorrecta

En esta oración se expresa la idea de que los drones podrían repartir comida en el futuro, pero no se
indica que sean una herramienta importante en labores de rescate.

La opción H es correcta

En los párrafos del 7 al 15 de la historia, el autor explica que los niños y su padre utilizaron un dron
para encontrar y rescatar a su perro. Con estos detalles el autor expresa el mensaje importante de
que la tecnología ayuda a solucionar problemas.

La opción F es
incorrecta

En el párrafo 1, el papá les pide a los niños que jueguen cerca de la cabaña. Sin embargo, este
detalle no es un mensaje importante en la historia.

La opción G es
incorrecta

El autor menciona que el perro es muy inquieto y que se escapa corriendo, pero esto es sólo un
detalle que no refleja un mensaje importante de la historia.

La opción J es
incorrecta

Al principio de la historia, el papá les da una recomendación a los niños. Sin embargo, este detalle no
es el mensaje de la historia.
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La opción B es correcta

Cuando Tomás le sugiere a Emilio que usen el dron para rescatar a Cosmo, Emilio responde
exclamando: “¡Eres muy listo!”. Basado en esta respuesta, el lector puede inferir que Emilio se
sorprende con la idea que tuvo Tomás.

La opción A es
incorrecta

El autor incluye esta oración para indicar que Tomás se dio cuenta de dónde se encuentra Cosmo,
pero no muestra que Emilio se sorprende con la idea que tuvo Tomás.

La opción C es
incorrecta

El autor incluye esta oración para mostrar que Emilio se emociona al ver a Cosmo en la pantalla, pero
no muestra que Emilio se sorprende con la idea que tuvo Tomás.

La opción D es
incorrecta

El autor incluye esta oración para indicar que el papá llega al lugar donde se encuentran los niños,
pero no muestra que Emilio se sorprende con la idea que tuvo Tomás.

La opción H es correcta

La palabra descender se refiere a ir de un lugar a otro más bajo. El papá tuvo que bajar para sacar a
Cosmo del fondo de la barranca.

La opción F es
incorrecta

La palabra “arreglar” se refiere a componer algo. No hay contexto en el párrafo 15 para apoyar la
idea de que descender significa “arreglar”.

La opción G es
incorrecta

Aunque en el párrafo 15 la palabra “ayudar” está relacionada con lo que ocurre en ese momento en la
historia, no hay contexto que demuestre que descender significa “ayudar”.

La opción J es
incorrecta

La palabra “llamar” se refiere a hablarle a alguien para captar su atención. En el párrafo 15 no hay
contexto que indique que descender significa “llamar”.
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La opción A es correcta

En el párrafo 3, Cosmo se escapa corriendo para ir tras una ardilla. Eso hace que se aleje de los niños
y lo pierdan de vista. El asunto de la ardilla causa el conflicto principal de que el perro llegue al fondo
de una barranca.

La opción B es
incorrecta

Al principio de la historia se menciona que Cosmo salta para jugar con el dron, pero este evento no
ocasiona el conflicto principal.

La opción C es
incorrecta

Los niños usan el dron para encontrar a Cosmo en la barranca. Este evento sucede cuando intentan
solucionar el conflicto, pero no causa el conflicto principal de la historia.

La opción D es
incorrecta

Al principio de la historia el papá les pide a los niños que no se acerquen a la barranca, pero este
evento no ocasiona el conflicto principal.

La opción G es correcta

En el artículo, el autor menciona diferentes formas en que se puede usar un dron para trabajar y para
divertirse. En la historia se narra la aventura de dos niños que usaron un dron solamente para
encontrar a su perro que quedó atrapado en una barranca.

La opción F es
incorrecta

El autor del artículo menciona que los drones se manejan remotamente con un control, un teléfono o
una computadora, pero no indica los pasos para utilizarlos. En la historia no se narra un problema
acerca de un dron, sino un problema que se soluciona usando un dron.

La opción H es
incorrecta

En el párrafo 5 del artículo, el autor menciona que tanto los adultos como los niños están interesados
en el uso de los drones, es decir, su uso no se limita a que los adultos los utilizan para trabajar. En la
historia efectivamente se dice que los niños usan un dron.

La opción J es
incorrecta

En el artículo se menciona que muchos drones tienen cámara, pero no se describen con detalle. En la
historia se narran eventos en que se usó un dron con cámara.
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La opción B es correcta

El autor del artículo menciona que los drones pueden usarse para ayudar a la gente en situaciones de
emergencia y para hacer que algunas tareas sean más sencillas y seguras. En la historia se narran
eventos en los que se usa un dron para ayudar a un perro.

La opción A es
incorrecta

El autor del artículo se enfoca en los usos de los drones, pero no da detalles sobre un tipo de dron en
especial. En la historia tampoco se dan detalles sobre los drones.

La opción C es
incorrecta

El autor del artículo menciona que los drones toman fotos y el autor de la historia indica que los niños
observan al perro en la pantalla del control, pero ninguno describe la forma en que se toman fotos ni
cómo se graban videos usando los drones.

La opción D es
incorrecta

El autor del artículo menciona que los drones se manejan remotamente, pero no explica con detalle la
forma de usarlos. En la historia se menciona el uso de un dron para encontrar un perro, no para
enviar artículos.

La opción H es correcta

El autor del artículo da ejemplos del uso de drones para facilitar tareas o solucionar problemas y
también menciona que pueden usarse para la diversión. Asimismo, en la historia el autor muestra dos
niños que usan un dron para divertirse y después lo utilizan para solucionar un problema.

La opción F es
incorrecta

El autor del artículo concluye indicando que los drones pueden tener más usos en el futuro. Sin
embargo, el autor de la historia no incluye eventos que apoyen la idea de que los drones tendrán más
usos.

La opción G es
incorrecta

El autor del artículo da ejemplos de cómo algunas empresas usan drones para realizar tareas. Sin
embargo, el autor de la historia no incluye eventos que apoyen la idea de que las empresas usen
drones.

La opción J es
incorrecta

El autor del artículo sólo incluye información sobre el uso de drones para inspeccionar techos, pero no
para investigar lugares. Sin embargo, el autor de la historia menciona que dos niños usaron un dron
para encontrar algo en un lugar complicado.
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La opción D es correcta

El autor del artículo menciona que se está estudiando la idea de que los drones sirvan para llevar
medicinas en situaciones de emergencia. Asimismo, la historia narra que dos niños usan un dron en
una situación de emergencia para ayudar a su perro.

La opción A es
incorrecta

El artículo no incluye información sobre las baterías de los drones. En la historia, por otra parte, se
dice que las baterías del dron están agotadas después de un rato, pero esto no apoya la idea de que
las baterías duren poco tiempo.

La opción B es
incorrecta

Ni el artículo ni la historia señalan la necesidad de que los drones deben manejarse bajo la
supervisión de un adulto.

La opción C es
incorrecta

Tanto en el artículo como en la historia se menciona que algunos drones están equipados con cámara
de video; sin embargo, en ningún caso se señala que las cámaras son indispensables para que los
drones funcionen.

La opción J es correcta

Las frases “Más y más rápido” y “los pulmones rompen a reír” en la segunda estrofa son claves que el
lector puede usar para saber que el narrador disfruta bajar rápidamente por la pendiente.

La opción F es
incorrecta

En el verso 6, el narrador menciona que su corazón se acelera, pero no indica que le gusta sentir los
latidos del corazón.

La opción G es
incorrecta

En el verso 16, el narrador usa la palabra “navegas”, pero no indica que le guste navegar como los
barcos.

La opción H es
incorrecta

El narrador habla de la experiencia de bajar en bicicleta desde una colina, pero no de mirar las colinas
desde su bicicleta.

Texas Education Agency
Student Assessment Division
August 2021

2021 STAAR Spanish Grade 5 Reading Rationales
Item#
27

28

Rationale
La opción B es correcta

Los versos “comparto contigo, pájaro” y “la dicha de vivir en el aire” son las claves que el lector
puede usar para saber que el narrador siente que vuela en su bicicleta.

La opción A es
incorrecta

En el verso 11, el poeta describe el momento de sentir que vuela como un “dorado instante”, pero
esto no indica que el tiempo en general pasa muy rápido.

La opción C es
incorrecta

Aunque en el verso 13 el poeta menciona que el narrador comparte con los pájaros “la dicha de vivir
en el aire”, no hay evidencia que apoye la idea de que los pájaros disfruten volar.

La opción D es
incorrecta

El poeta no incluye en esta estrofa información que indique que el narrador tiene un pájaro. Sólo
menciona que el narrador disfruta sentir que vuela como un pájaro.

La opción H es correcta

En la estrofa 1 el poeta explica que el narrador va bajando como una flecha por una colina. Basado
en este contexto, la definición de mantengo es continuar haciendo algo, es decir, no perder el
equilibrio.

La opción F es
incorrecta

No se mencionan alimentos en la estrofa 1. En este contexto, el significado de mantengo no es dar
alimento a alguien más.

La opción G es
incorrecta

En la estrofa 1 no se hace mención de ningún tipo de gastos. El contexto no apoya el significado de
mantengo como cubrir los gastos de alguien.

La opción J es
incorrecta

No hay contexto en la estrofa 1 para apoyar la idea de que mantengo significa defender una opinión.
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La opción A es correcta

En estos versos, el narrador dice que al bajar la colina lleva los pies levantados y las manos quietas.
Esto apoya la idea de que él tiene mucha experiencia al andar en bicicleta.

La opción B es
incorrecta

En estos versos, el narrador se describe a sí mismo en el momento de bajar rápidamente en bicicleta.
No hay evidencia en esta descripción que apoye la idea de que él tiene mucha experiencia al andar en
bicicleta.

La opción C es
incorrecta

En estos versos, el narrador describe que se puede bajar de cualquier colina. No hay contexto que
sirva para apoyar la idea de que tiene mucha experiencia al andar en bicicleta.

La opción D es
incorrecta

En estos versos, el narrador habla de lo que se puede hacer luego de subir una colina. Estos versos
no incluyen detalles que apoyan la idea de que él tiene mucha experiencia al andar en bicicleta.

La opción H es correcta

Las frases “pero corre” y “sube a cualquier parte” son claves que el lector puede usar para saber que
el narrador invita al lector a hacer lo que él hace porque él mismo quiere volver a hacerlo.

La opción F es
incorrecta

En la sexta estrofa se menciona la palabra “fatiga”, la cual significa cansancio; sin embargo, el
cansancio no implica que el narrador se haya aburrido de andar en bicicleta.

La opción G es
incorrecta

En la sexta estrofa, el poeta no incluye detalles que indiquen que el narrador tiene mucho cuidado al
usar la bicicleta.

La opción J es
incorrecta

En la sexta estrofa se menciona que el narrador quiere volver a bajar de una colina, pero nada indica
que desea correr una gran distancia.
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La opción D es correcta

En el poema se menciona que el narrador comparte “la dicha de vivir en el aire”. Además, le gusta
navegar “a ras de tierra” y bajar por las colinas. Basado en esta evidencia, el lector puede inferir que
al narrador le agrada divertirse al aire libre.

La opción A es
incorrecta

En el poema, el narrador habla de “volar” para referirse a su experiencia de bajar a toda prisa en
bicicleta, pero no habla de querer aprender a volar.

La opción B es
incorrecta

Aunque el narrador describe su experiencia de bajar la colina en bicicleta solo, no hay evidencia que
indique que prefiera pasar su tiempo libre sin compañía.

La opción C es
incorrecta

Aunque en la sexta estrofa el narrador invita al lector a hacer lo que él hace, no indica que quiere que
otros niños bajen colinas con él.

La opción J es correcta

Las palabras “flecha”, “pájaro” y “aeronave” son claves que indican la rapidez con que se mueve la
bicicleta.

La opción F es
incorrecta

Las palabras “flecha”, “pájaro” y “aeronave” no hacen referencia a lo atractivo que pueda ser la
bicicleta. Se usan para referirse a la rapidez de la bicicleta.

La opción G es
incorrecta

Las palabras “flecha”, “pájaro” y “aeronave” no tienen relación con la forma de la bicicleta. Esas
palabras se usan para referirse a la rapidez de la bicicleta.

La opción H es
incorrecta

Las palabras “flecha”, “pájaro” y “aeronave” no se refieren al tamaño de la bicicleta. Esas palabras se
usan para referirse a la rapidez de la bicicleta.

Texas Education Agency
Student Assessment Division
August 2021

2021 STAAR Spanish Grade 5 Reading Rationales
Item#
33

34

Rationale
La opción C es correcta

El autor da información acerca de lo que causa que el cuerpo reaccione en distintas situaciones.
Incluye datos acerca de reacciones involuntarias, como el hipo, sonrojarse, tener “piel de gallina” y
estornudar.

La opción A es
incorrecta

El autor concluye la lectura mencionando que la ciencia seguirá investigando las reacciones del
cuerpo, pero no describe la forma en que se realizan esas investigaciones.

La opción B es
incorrecta

El autor explica las causas de algunas reacciones del cuerpo humano e incluso menciona que son
inevitables.

La opción D es
incorrecta

El autor explica que en algunas ocasiones el peligro causa que el cuerpo reaccione, pero no trata de
convencer al lector de que debe evitar esas situaciones.

La opción F es correcta

El autor incluye los subtítulos de la lectura para organizar la información sobre distintas reacciones
del cuerpo. El lector puede leer los subtítulos para conocer algunas de las reacciones del cuerpo
humano.

La opción G es
incorrecta

El pie de página se incluye para definir un término desconocido. Esta definición no ayuda al lector a
conocer algunas reacciones del cuerpo humano.

La opción H es
incorrecta

Basado en el título, el lector puede saber que la lectura contiene información sobre algo que no puede
evitarse, pero esta frase no ayuda al lector a conocer algunas reacciones del cuerpo humano.

La opción J es
incorrecta

El último párrafo incluye la conclusión del autor sobre la razón por la que el cuerpo reacciona, pero
esta información no ayuda al lector a conocer algunas reacciones del cuerpo humano.
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La opción C es correcta

El hecho de que los científicos siguen investigando las reacciones del cuerpo humano indica que
todavía hay mucho que aprender acerca de cómo funciona el cuerpo.

La opción A es
incorrecta

En esta oración se cuestionan las causas de que el cuerpo reaccione, pero no se sugiere que aún haya
mucho que aprender acerca de cómo funciona el cuerpo.

La opción B es
incorrecta

En esta oración se indica que el cuerpo responde en algunas situaciones, como el peligro y la
emoción, pero no se indica que haya mucho que aprender acerca de cómo funciona el cuerpo.

La opción D es
incorrecta

La información sobre la actividad del cerebro es un detalle que se usa para explicar la causa de
algunas reacciones del cuerpo, pero no se indica que haya mucho por aprender acerca de cómo
funciona el cuerpo.

La opción J es correcta

En los párrafos 3 y 4 se menciona que el hipo es una reacción del cuerpo de la que nadie se escapa.
Eso indica que cualquiera de los remedios que se sugieren son inútiles.

La opción F es
incorrecta

Aunque en el párrafo 3 se menciona que no hay un buen momento para tener hipo, este detalle no
indica que ésa sea la razón por la cual los remedios para quitar el hipo son inútiles.

La opción G es
incorrecta

En la lectura se menciona que el hipo ocurre cuando el aire entra de golpe, pero no se indica que ésa
sea la razón por la cual los remedios para quitar el hipo son inútiles.

La opción H es
incorrecta

En la lectura se indica que el hipo hace que comer, respirar y hablar sea más difícil, pero no se indica
que ésa sea la razón por la cual los remedios para quitar el hipo son inútiles.
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La opción C es correcta

En el párrafo 10 se explica que estornudar es un proceso complicado porque involucra músculos del
abdomen y del pecho. Además, al estornudar también se usan las cuerdas vocales, el diafragma y la
cara.

La opción A es
incorrecta

El hecho de que el estornudo elimine alguna molestia indica una causa del estornudo, pero no apoya
la idea de que estornudar sea complicado.

La opción B es
incorrecta

Oler pimienta se presenta como un hecho que puede causar un estornudo, pero no se menciona
como algo que haga que estornudar sea complicado.

La opción D es
incorrecta

El hecho de que el estornudo sea una reacción inesperada es un detalle que no indica que estornudar
sea complicado.

La opción F es correcta

En las diferentes secciones de la lectura, el autor describe algunas reacciones del cuerpo, como el
hipo, sonrojarse, la “piel de gallina” y el estornudo, y explica detalladamente sus causas.

La opción G es
incorrecta

En la lectura, el autor menciona diferentes reacciones del cuerpo, pero no hace ninguna comparación
entre ellas.

La opción H es
incorrecta

En la lectura, el autor da ejemplos de las reacciones que tiene el cuerpo, pero no da consejos de
cómo evitar esas reacciones.

La opción J es
incorrecta

En la lectura, el autor menciona distintas reacciones del cuerpo, pero no explica cómo evitar que el
cuerpo reaccione a distintas situaciones.
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