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Observa la siguiente fotografía.

“¡Bien hecho!”. Siempre es bueno cuando alguien te felicita por algo que
has hecho.
Escribe acerca de una vez en que alguien dijo que hiciste un buen trabajo.
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

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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Score Point 1
En esta composición el escritor intenta desarrollar el tema haciendo énfasis en lo mucho que
le cuesta hacer un buen trabajo. El escritor mezcla los formatos narrativo y expositivo con lo
cual demuestra poca comprensión del propósito del tema asignado. Asimismo, los pocos
detalles que aporta no logran establecer claramente cuál es el trabajo al que se refiere. En
consecuencia, la repetición de las ideas y la falta de organización demuestran un dominio y
entendimiento limitado de la tarea asignada para lograr una calificación más alta.
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Personal Narrative – 2

Score Point 1
El escritor relata que cuando fue al mercado vio un letrero que decía: “se necesita ayudante
para la reina Isabel”. Es evidente que el escritor sabe desarrollar una composición narrativa y
que tiene un nivel aceptable de convenciones. Sin embargo, el desarrollo es débil porque la
mayoría de los detalles son fantasiosos y no logra transmitir esta experiencia en forma realista,
como lo requiere la tarea asignada. Por lo tanto, esta composición refleja un desempeño
limitado en escritura.
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Personal Narrative – 3

Score Point 1
Esta composición está enfocada en la vez que el escritor logró hacer un buen trabajo en un
proyecto de la escuela sobre El Álamo. La historia está desarrollada de manera narrativa y
existe una progresión lógica de las ideas. Aunque el desarrollo es superficial, algunas ideas
contienen detalles que ayudan a comprender su experiencia. La falta de puntuación es tan
grave que interfiere con la fluidez de lo escrito, lo que demuestra que el escritor tuvo
dificultad para escribir oraciones completas. El problema principal de esta composición es que
el escritor carece del dominio de las convenciones del lenguaje. Como resultado, el ensayo
refleja un desempeño muy limitado en escritura.
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Score Point 1
El escritor presenta una narración muy débil acerca de un viaje que hizo con su familia.
Asimismo, la forma en que organiza los eventos es inadecuada, ya que salta de una actividad a
otra y no logra transmitir lo que fue su experiencia. No utiliza conectores y transiciones que
ayuden a la fluidez del escrito. Además, la falta de detalles hace que su lectura carezca de
sustancia y sea difícil de seguir. Como resultado, este ensayo refleja un desempeño muy
limitado en escritura.
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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 composición, el escritor se enfoca en su experiencia de cuando aprende a escribir
composiciones. La narración se presenta de manera cronológica, pero la mayoría de los
detalles que el escritor incluye se mantienen superficiales y no aportan mucho a la narración.
Además, la falta de variedad en el uso de transiciones no permite que ésta tenga una fluidez
adecuada. Aunque el escritor no escribe bien algunas palabras básicas (bes, asiamos, sigiente),
en general tiene buena ortografía y convenciones. Por todo lo anterior, esta composición se
considera un desempeño básico en escritura.

STAAR Grade 4 Spanish
April 2013

Personal Narrative – 6

Score Point 2
En esta composición, el escritor narra su experiencia y las aventuras de cuando cuida a sus
hermanos mientras sus padres salen a comer a un restaurante chino. El escritor utiliza diálogo
y convenciones del lenguaje que son satisfactorias para su edad. Al escribir algunos detalles
de su experiencia, el escritor logra captar la atención del lector y transmitir una imagen de lo
acontecido. Sin embargo, hay partes donde se presta a confusión por falta de transiciones y
desarrollo. La narración no puede alcanzar una mejor calificación debido a que se mantiene a
un nivel muy superficial.
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Score Point 2
En esta narración, el escritor recuerda cuando ayudó a su papá a instalar un sistema de riego.
Es evidente que está enfocado en esta experiencia y que la desarrolla cronológicamente.
Incluso hay momentos donde muestra reflexión en la tarea asignada. Sin embargo, la
narración es limitada debido a que el desarrollo es mínimo y los detalles sólo contribuyen
parcialmente a transmitir sus ideas. De igual manera se nota que el escritor no fue capaz de
conectar sus oraciones de una manera efectiva y por lo tanto demuestra un desempeño básico
en escritura.
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Score Point 2
El escritor comienza directamente expresando su ansiedad en la posibilidad de reprobar el
examen STAAR. Mantiene una estructura narrativa y se enfoca en esta experiencia. Sin
embargo, la constante repetición de ideas impide que haya fluidez en lo escrito. Además, la
ausencia de transiciones entre una idea y otra causan interrupciones en el desarrollo de la
historia. La falta de convenciones adecuadas muestra que el escritor sólo tiene un dominio
parcial de las reglas de puntuación y ortografía propias de su edad. Por todo lo anterior, esta
composición indica un desempeño básico en escritura.
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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
El escritor narra con fluidez sobre un día en que ayuda a su papá a plantar un árbol de
manzanas. Demuestra un dominio adecuado de las convenciones del lenguaje propias de su
edad. Al incluir las instrucciones de cómo plantar el árbol pareciera desviarse del formato
narrativo, pero en este caso es aceptable, ya que estos detalles apoyan la narración. Aunque la
conclusión es débil, la historia avanza progresivamente. En general, la narración demuestra un
desempeño satisfactorio en escritura.
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Personal Narrative – 10

Score Point 3
La narración trata de cuando el escritor aprende a dibujar un árbol en su clase de arte. Por lo
general, logra conectar cada idea de manera que es posible seguir la historia. Aunque el
vocabulario del escritor es un poco limitado y repetitivo, y contiene algunos errores de
puntuación, en general logra transmitir de cierta manera la importancia de su experiencia.
Igualmente se puede notar cierta reflexión en los detalles que incluye. Por lo tanto, el
estudiante demuestra un desempeño satisfactorio en escritura.
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Personal Narrative – 11

Score Point 3
Esta composición trata de cuando el escritor ayuda a su tía a hacer tamales. Los detalles que
presenta contribuyen a la eficacia de la narración; sin embargo, hay momentos en que el
escritor pudo haber desarrollado más las ideas. En general, la narración fluye de manera lógica
y se mantiene enfocada en la tarea asignada. El escritor tiene un dominio adecuado de las
convenciones del lenguaje propias de su edad. Esta composición demuestra un nivel de
escritura satisfactorio.
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Score Point 3
En esta composición, el escritor intenta utilizar el diálogo a lo largo de su historia. Mantiene
la estructura de una narración y da detalles específicos que proporcionan al lector una visión
clara y realista de su experiencia. Las oraciones ayudan a conectar las ideas y, en general, es
fácil seguir la historia. Aunque la conclusión es un poco débil, esta narración tiene suficiente
desarrollo para considerarse una composición 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
En esta elocuente composición, el escritor se enfoca específicamente en conseguir una
solución para borrar las manchas que hizo la hermanita en la pared. Se nota a lo largo del
escrito que éste está planificado, bien organizado y mantiene un tono narrativo. Desde un
principio los detalles específicos y las ideas que elige demuestran una reflexión profunda al
explicar su angustia al tratar de resolver el problema de las manchas y cómo lo logra
exitosamente al final. El escritor utiliza un vocabulario avanzado (horrorizada, culpable,
celosa) que demuestra un conocimiento amplio del lenguaje y las reglas que lo rigen, logrando
así una composición eficaz.
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Score Point 4
En esta vívida narración el escritor logra, por medio del diálogo, transmitir hábilmente su
experiencia al jugar voleibol. A lo largo de la narración se presentan transiciones bien
empleadas y un extenso vocabulario que la enriquecen. De una manera muy original, los
detalles logran eficazmente transmitir por qué la experiencia fue importante para el escritor.
Las oraciones que usa reflejan de manera sobresaliente un dominio consistente del lenguaje y
las reglas que lo rigen.
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Score Point 4
En esta composición, el escritor logra transmitir su experiencia de forma efectiva a pesar de
cometer algunos errores de ortografía. En general, la narración es fácil de seguir y de
visualizar: “el otro equipo se tiró al suelo y agacharon la cabeza como si alguien se murió”.
Desde el principio, los detalles específicos que usa el escritor mantienen el enfoque y
coherencia de la narración. Gracias a su vocabulario y originalidad en transmitir su
experiencia, este ensayo logra alcanzar una calificación sobresaliente.
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Score Point 4
El escritor inicia este ensayo describiendo con detalles vívidos el terror que sentía durante su
primera visita al dentista (temblando del miedo; tono lagrimiento; llevando a rastras). Cada
oración contribuye a la eficacia de la narración. La reflexión que hace de su experiencia
permite al lector imaginar claramente lo que el escritor está viviendo. En este caso, los errores
de puntuación no interfieren con el propósito del escrito. Como resultado, esta composición
logra alcanzar una calificación sobresaliente.

