
Descriptores de los niveles de desempeno en el 3er grado en artes del idioma ingles (English Language Arts - ELA) 

Nivel 1 

Textos de baja complejidad -

Textos breves con ideas y relaciones sencillas; 

oraciones cortas y sencillas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• identificar el tema de un texto literario 

• identificar un detalle de un texto literario 

• identificar un personaje o escena en un texto 

literario 

• identificar el tema de un texto informative 

• identificar un tftulo, leyenda o 

encabezamiento en un texto informative 

• identificar una ilustraci6n relacionada a un 

tema dado 

• identificar un tema presentado par una 

ilustraci6n 

• identificar las significados de palabras (par 

ejemplo, sustantivos) 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar una oraci6n relacionada a un tema 

cotidiano 

• usar el proceso de escribir para crear un 

producto narrative y demostrar dominio 

mfnimo (o ningun) de la organizaci6n, el 

desarrollo de la idea y/o las convenciones 

Nivel 2* 

Textos de baja complejidad -

Textos breves con ideas y relaciones sencillas; oraciones cortas y 

sencillas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• determinar la idea principal y las detalles que la apoyen en un 

texto literario 

• determinar la idea principal y las detalles que la apoyen en un 

texto informative 

• determinar la idea principal de informaci6n presentada 

visualmente 

• identificar el prop6sito de las caracterfsticas del texto en textos 

informativos 

• usar informaci6n de tablas, graficas, diagramas o lfneas de tiempo 

en textos informativos para contestar preguntas 
• usar el contexto para identificar el significado de palabras con 

significados multiples 

-Y- con textos de complejidad moderada -

Textos con relaciones e ideas claras y complejas; oraciones sencillas y 

compuestas. 

• usar detalles de un texto literario para contestar preguntas 

• describir la relaci6n entre personajes, y entre personajes y 

escenarios en un texto literario 

-Y- el estudiante es capaz de, con precision: 

• identificar palabras sencillas (par ejemplo, palabras con una 

consonante al principio, una consonante al final, y una vocal breve 

en media) 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar elementos de un texto narrative que incluya el 

principio, el media y el final 

• identificar una categorfa relacionada a una serie de hechos 

• usar el proceso de la escritura crear un producto narrative y 

demostrar dominio limitado de la organizaci6n, el desarrollo de la 

idea y/o las convenciones 

Nivel 3* 

Textos de complejidad moderada -

Textos con ideas y relaciones claras y complejas, asf como 

oraciones sencillas y compuestas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• determinar la idea principal y las detalles que la apoyen 

en un texto literario 

• determinar la idea principal y las detalles que la apoyen 

en un texto informative 

• determinar la idea principal de informaci6n presentada 

visualmente 

• identificar el prop6sito de las caracterfsticas del texto en 

textos informativos 

• usar informaci6n de tablas, graficas, diagramas o lfneas 

de tiempo en textos informativos para contestar 

preguntas

• usar el contexto para identificar el significado de 

palabras con significados multiples 

-Y- con textos de alta complejidad -

Textos con ideas y relaciones detalladas y de complejidad 

implfcita; una variedad de tipos de oraciones, incluyendo 

palabras y frases de transici6n. 

• usar detalles de un texto literario para contestar 

preguntas especfficas 

• describir la relaci6n entre personajes y entre personajes 

y escenario en un texto literario 

-Y- el estudiante es capaz de, con precision: 

• identificar palabras al nivel del grade 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar caracterfsticas del texto (par ejemplo, 

leyendas, graficas o diagramas) para presentar 

informaci6n en un texto explicative 

• usar el proceso de la escritura para crear un producto 

narrative y demostrar dominio parcial de la organizaci6n, 

el desarrollo de la idea y/o las convenciones 

Nivel 4* 

Textos de alta complejidad -

Textos con ideas y relaciones detalladas y de 

complejidad implfcita; variedad de tipos de 

oraciones, incluso palabras y frases de transici6n. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• determinar la idea principal y las detalles que la 

apoyen en un texto literario 

• determinar la idea principal y las detalles que la 

apoyen en un texto informative 

• determinar la idea principal de informaci6n 

presentada visualmente 

• identificar el prop6sito de las caracterfsticas del 

texto en textos informativos 

• usar informaci6n de tablas, graficas, diagramas 

o lfneas de tiempo en textos informativos para 

contesta r pregu ntas 

• usar el contexto para identificar el significado 

de palabras con significados multiples 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• usar el proceso de la escritura para crear un 

producto narrative y demostrar dominio en 

general de la organizaci6n, el desarrollo de la 

idea y/o las convenciones 

*Los niveles 2, 3 y 4 incluyen demostraciones de destrezas previamente descritas en los niveles de desempeno. 
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Descriptores de los niveles de desempeño en el 4to grado en artes del idioma inglés (English Language Arts - ELA) 

Nivel 1 

Textos de baja complejidad -

Textos breves con ideas y relaciones sencillas; 

oraciones cortas y sencillas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• identificar el tema de un texto literario 

• identificar un detalle de un texto literario 

• identificar un personaje en un texto 

literario 

• identificar tablas, gráficas, diagramas o 

líneas de tiempo en un texto informativo 

• identificar el tema de un texto informativo 

• usar el contexto para identificar el 

significado de palabras con significados 

múltiples

• identificar palabras académicas 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar la oración de conclusión en un 

texto explicativo breve 

• usar el proceso de la escritura para crear un 

producto narrativo y demostrar dominio 

mínimo (o ningún) de la organización, el 

desarrollo de la idea y/o las convenciones 

Nivel 2* 

Textos de baja complejidad -

Textos breves con ideas y relaciones sencillas; oraciones cortas y sencillas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• determinar el tema de un texto literario e identificar los detalles que lo 

apoyen

• describir las características de los personajes usando detalles basados 

en un texto literario 

• determinar la idea principal de un texto informativo 

• localizar la información en las tablas, gráficas, diagramas o líneas de 

tiempo

• usar la información de las tablas, gráficas, diagramas o líneas de tiempo 

de textos informativos para contestar preguntas 

• usar palabras académicas 

-Y- con textos de complejidad moderada -

Textos con relaciones e ideas claras y complejas, así como oraciones sencillas 

y compuestas. 

• usar detalles de un texto literario para contestar preguntas específicas 

• usar el contexto para identificar el significado de palabras con 

significados múltiples 

-Y- el estudiante es capaz de, con precisión: 

• identificar palabras sencillas (es decir, palabras con una consonante al 

principio, una consonante al final, y una vocal breve en medio) 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar elementos de un texto narrativo, que incluya el principio, el 

medio y el final 

• identificar una oración de conclusión relacionada a la información en un 

texto explicativo 

• usar el proceso de la escritura para crear un producto narrativo y 

demostrar dominio limitado de la organización, el desarrollo de la idea 

y/o las convenciones 

Nivel 3* 

Textos de complejidad moderada -

Textos con ideas y relaciones claras y complejas, así como 

oraciones sencillas y compuestas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• determinar el tema en un texto literario e identificar los 

detalles que lo apoyen 

• determinar la idea principal de un texto informativo 

• explicar cómo la información de que proporcionen las 

tablas, gráficas, diagramas o líneas de tiempo aporta al 

entendimiento de un texto informativo 

• usar la información de las tablas, gráficas, diagramas o 

líneas de tiempo de textos informativos para contestar 

preguntas

• usar palabras académicas 

-Y- con textos de alta complejidad -

Textos con ideas y relaciones detalladas y de complejidad 

implícita; variedad de tipos de oraciones, incluyendo palabras y 

frases de transición. 

• usar detalles de un texto literario para contestar preguntas 

específicas

• describir las características de los personajes usando 

detalles basados en un texto literario 

• usar el contexto para identificar el significado de palabras 

con significados múltiples 

-Y- el estudiante, con precisión es capaz de: 

• identificar palabras al nivel del grado 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar características del texto (por ejemplo, 

encabezamientos, gráficas o diagramas) para presentar 

información en un texto explicativo 

• usar el proceso de la escritura para crear un producto 

narrativo y demostrar dominio parcial de la organización, el 

desarrollo de la idea y/o las convenciones 

Nivel4* 

Textos de alta complejidad -

Textos con ideas y relaciones detalladas y de 

complejidad implícita; variedad de tipos de 

oraciones, incluso palabras y frases de transición. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• determinar el tema en un texto literario e 

identificar los detalles que lo apoyen 

• determinar la idea principal en un texto 

informativo 

• explicar cómo la información de las tablas, 

gráficas, diagramas o líneas de tiempo que 

apoyan el entendimiento de un texto 

informativo 

• usar la información de las tablas, gráficas, 

diagramas o líneas de tiempo de textos 

informativos para contestar preguntas 

• usar palabras académicas 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• usar el proceso de la escritura para crear un 

producto narrativo y demostrar dominio 

general de la organización, el desarrollo de la 

idea y/o las convenciones 

*Los niveles 2, 3 y 4 incluyen demostraciones de destrezas previamente descritas en los niveles de desempeño . 
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Descriptores de los niveles de desempeno en el 5to grado en artes del idioma ingles (English Language Arts - ELA) 

Nivel 1 Nivel 2* Nivel 3* Nivel 4* 

Textos de baja eomplejidad - Textos de baja eomplejidad - Textos de eomplejidad moderada - Textos de alta eomplejidad -

Textas breves eon ideas y relaciones seneil/as; oraeiones Textas breves eon ideas y relaeiones sencillas; oraciones Textas eon ideas y relaciones c/aras y eomplejas, asi Textas eon ideas y relaciones detalladas y de 

cortas y seneil/as. eortas y seneil/as. eomo oraeiones sencillas y eompuestas. eomplejidad implicita; variedad de tipos de oraciones, 

inc/uso palabras y frases de transici6n. 

Al leer, el estudiante es capaz de: Al leer, el estudiante es capaz de: Al leer, el estudiante es capaz de: Al leer, el estudiante es capaz de: 

• identificar un evento del principio de un texto • comparar personajes, escenas y eventos en un • comparar personajes, escenas y eventos en un • comparar personajes, escenas y eventos en un 
literario texto literario texto literario texto literario 

• identificar un detalle de un texto literario • determinar la idea principal y detalles que la • determinar la idea principal y detalles que la • determinar la idea principal y detalles que la 
• identificar un personaje, escena y evento en apoyen en un texto informativo apoyen en un texto informativo apoyen en un texto informativo 

un texto literario • usar detalles del texto para apoyar lo que el o • usar detalles del texto para apoyar lo que el o • usar detalles del texto para apoyar lo que el o 
• identificar el tema de un texto informativo la autor(a) quiere demostrar (su punto) en un la autor(a) quiere demostrar (su punto) en un la autor(a) quiere demostrar (su punto) en un 
• identificar la idea principal de un texto texto informativo texto informativo texto informativo 

informativo • comparar y contrastar c6mo se presentan la • comparar y contrastar c6mo se presentan la • comparar y contrastar c6mo se presentan la 
• identificar la diferencia de c6mo se presenta la informaci6n y los eventos en dos textos informaci6n y los eventos en dos textos informaci6n y los eventos en dos textos 

informaci6n en dos oraciones informativos informativos informativos
• usar el contexto para identificar el significado • usar el contexto para identificar el significado • usar el contexto para identificar el significado 

de palabras eon significados multiples de palabras eon significados multiples de palabras eon significados multiples 
-V- eon textos de eomplejidad moderada - -V- eon textos de alta eomplejidad -

Textas eon relaciones e ideas c/aras y complejas, asf Textas eon ideas y relaciones detalladas y de eomplejidad 

como oraciones sencillas y eompuestas. implicita; variedad de tipos de oraciones, incluyendo 

palabras y frases de transici6n. 

• resumir un texto literario desde el principio • resumir un texto literario desde el principio 
hasta el final hasta el final 

• usar detalles de un texto literario para • usar detalles de un texto literario para 
contestar preguntas espedficas contestar preguntas espedficas 

-V- al escribir, el estudiante es capaz de: -V- al escribir, el estudiante es capaz de: -V- al escribir, el estudiante es capaz de: -V- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar la categorfa relacionada a un • identificar elementos de un texto narrativo, • apoyar el tema de un texto explicativo eon • usar el proceso de la escritura para crear un 
conjunto de sustantivos comunes incluyendo el principio, el medio y el final informaci6n relevante producto narrativo y demostrar dominio en 

• usar el proceso de la escritura para crear un • identificar una oraci6n organizada para una • usar el proceso de la escritura para crear un general de la organizaci6n, el desarrollo de la 
producto narrativo y demostrar dominio estructura de texto, tal como comparaci6n o idea y/o las convenciones producto narrativo y demostrar dominio 
mfnimo (o ningun) de la organizaci6n, el contraste parcial de la organizaci6n, el desarrollo de la 
desarrollo de la idea y/o las convenciones • usar el proceso de la escritura para crear un idea y/o las convenciones 

producto narrativo y demostrar dominio 
limitado de la organizaci6n, el desarrollo de la 
idea y/o las convenciones 

*Los niveles 2, 3 y 4 incluyen demostraciones de destrezas previamente descritas en los niveles de desempefio. 

MSAA 2017-18 PLDs autorizados y actualizados definitivamente el 9 de agosto de 2018 



Descriptores de los niveles de desempeño en el 6tº grado en artes del idioma inglés (English Language Arts - ELA) 

Nivel 1 

Textos de baja complejidad -

Textos breves con ideas y relaciones sencillas; 

oraciones cortas y sencillas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• identificar un evento del principio o del final de

un texto literario

• identificar un detalle de un texto literario

• identificar un personaje de un texto literario

• identificar el tema de un texto informativo

• identificar la idea principal de un texto

informativo

• identificar un hecho de un texto informativo

• identificar una descripción de una persona o un

evento en un texto informativo

• usar el contexto para identificar el significado de

palabras con significados múltiples

• identificar el significado de palabras académicas

-V- al escribir, el estudiante es capaz de:

• identificar el orden de eventos de cada día

• usar el proceso de la escritura para crear un

producto explicativo y demostrar dominio

mínimo (o ningún) de la organización, el

desarrollo de la idea y/o las convenciones

Nivel 2* 

Textos de baja complejidad -

Textos breves con ideas y relaciones sencillas; oraciones 

cortas y sencillas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• resumir un texto literario desde el principio hasta el

fin sin incluir opiniones propias

• apoyar inferencias sobre personajes usando detalles

en un texto literario

• usar detalles del texto para elaborar una idea

fundamental en un texto informativo

-V- con textos de complejidad moderada -

Textos con relaciones e ideas claras y complejas, así como 

oraciones sencillas y compuestas. 

• Usar detalles de un texto literario para contestar

preguntas específicas

• usar el contexto para identificar el significado de

palabras con significado múltiple

-V- al escribir, el estudiante es capaz de:

• identificar los elementos de un texto explicativo para

incluir la introducción, el desarrollo y la conclusión

• identificar el próximo evento en una narración breve

• usar el proceso de la escritura para crear un

producto explicativo y demostrar dominio limitado

de la organización, el desarrollo de la idea y/o las

convenciones

Nivel 3* 

Textos de complejidad moderada -

Textos con ideas y relaciones claras y complejas, así 

como oraciones sencillas y compuestas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• resumir un texto literario desde el principio hasta

el fin sin incluir opiniones propias

• apoyar inferencias sobre personajes usando

detalles en un texto literario

• resumir un texto informativo sin incluir opiniones

propias

• usar detalles del texto para elaborar una idea

fundamental en un texto informativo

• usar evidencia en un texto para apoyar la

afirmación del o de la autor(a) en un texto

informativo

• resumir la información presentada en dos textos

informativos

• usar palabras específicas al dominio con precisión

-V- con textos de alta complejidad -

Textos con ideas y relaciones detalladas y de 

complejidad implícita; variedad de tipos de oraciones, 

incluyendo palabras y frases de transición. 

• Usar detalles de un texto literario para contestar

preguntas específicas

• usar el contexto para identificar el significado de

palabras con significado múltiple

-V- al escribir, el estudiante es capaz de:

• identificar palabras y frases de transición para

comunicar una secuencia de eventos en un texto

narrativo

• usar el proceso de la escritura para crear un

producto explicativo y demostrar dominio parcial

de la organización, el desarrollo de la idea y/o las

convenciones

Nivel 4* 

Textos de alta complejidad -

Textos con ideas y relaciones detalladas y de 

complejidad implícita; variedad de tipos de 

oraciones, incluso palabras y frases de 

transición. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• resumir un texto literario desde el

principio hasta el fin sin incluir opiniones

propias

• Usar detalles de un texto literario para

contestar preguntas específicas

• apoyar inferencias sobre personajes

usando detalles en un texto literario

• usar detalles del texto para elaborar una

idea fundamental en un texto informativo

• usar evidencia en un texto para apoyar la

afirmación o postulado del o de la autor(a)

en un texto informativo

• usar palabras específicas al dominio con

precisión

V- al escribir, el estudiante es capaz de:

• usar el proceso de la escritura para crear

un producto explicativo y demostrar

dominio en general de la organización, el

desarrollo de la idea y/o las convenciones

*Los niveles 2, 3 y 4 incluyen demostraciones de destrezas previamente descritas en los niveles de desempeño.
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Descriptores de los niveles de desempeño en el 7 mo grado en artes del idioma inglés (English Language Arts - ELA) 

Nivel 1 

Textos de baja complejidad -

Textos breves con ideas y relaciones sencillas; oraciones 

cortas y sencillas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• identificar un tema de un texto literario 

• identificar una inferencia de un texto literario 

• identificar una conclusión de un texto informativo 

• identificar una afirmación del o de la autor(a) en 

un texto informativo 

• comparar y contrastar dos oraciones relacionadas 

al mismo tema 

• usar el contexto para identificar el significado de 

las palabras 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar una gráfica que incluye un evento como 

se describe en el texto 

• usar el proceso de escribir para crear un producto 

explicativo y demostrar dominio mínimo 

(o ningún) de la organización, el desarrollo de la 

idea y/o las convenciones 

Nivel 2* 

Textos de baja complejidad -

Textos breves con ideas y relaciones sencillas; oraciones 

cortas y sencillas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• identificar la relación entre personas o eventos en 

un texto informativo 

• usar evidencia del texto para apoyar una 

afirmación del o de la autor(a) en un texto 

informativo 

-V- con textos de complejidad moderada -

Textos con relaciones e ideas claras y complejas, así 

como oraciones sencillas y compuestas. 

• usar detalles para apoyar temas en un texto 

literario 

• usar detalles para apoyar inferencias de un texto 

literario 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar elementos de un texto explicativo que 

incluyen la introducción, el desarrollo, y la 

conclusión 

• identificar el próximo evento en una narración 

breve 

• usar el proceso de escribir para crear un producto 

explicativo y demostrar dominio limitado de la 

organización, el desarrollo de la idea y/o las 

convenciones 

Nivel 3* 

Textos de complejidad moderada -

Textos con ideas y relaciones claras y complejas, así 

como oraciones sencillas y compuestas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• usar detalles para apoyar una conclusión de un 

texto informativo 

• usar detalles para explicar cómo es que las 

interacciones entre personas, eventos o ideas en 

textos informativos se influyen unas a otras 

• usar evidencia del texto para sustentar una 

afirmación del o de la autor(a) en un texto 

informativo 

• comparar y contrastar cómo dos autores escriben 

acerca del mismo tema en textos informativos 

• usar el contexto para identificar el significado de 

palabras del nivel del grado 

-Y- con textos de alta complejidad -

Textos con ideas y relaciones detalladas y de 

complejidad implícita; variedad de tipos de oraciones, 

incluyendo palabras y frases de transición. 

• usar detalles para apoyar temas en un texto 

literario 

• usar detalles para apoyar inferencias de un texto 

literario 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar una oración que proporcione una 

conclusión en un texto narrativo 

• usar el proceso de escribir para crear un producto 

explicativo y demostrar dominio parcial de la 

organización, el desarrollo de la idea y/o las 

convenciones 

Nivel 4* 

Textos de alta complejidad -

Textos con ideas y relaciones detalladas y de 

complejidad implícita; variedad de tipos de oraciones, 

incluyendo palabras y frases de transición. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• usar detalles para apoyar una conclusión de un 

texto informativo 

• usar detalles para explicar cómo es que las 

interacciones entre personas, eventos o ideas en 

textos informativos se influyen unas a otras 

• usar pruebas o evidencia del texto para apoyar una 

afirmación del o de la autor(a) en un texto 

informativo 

• comparar y contrastar cómo dos autores escriben 

acerca del mismo tema en textos informativos 

• usar el contexto para identificar el significado de 

frases del nivel del grado 

-Y- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• usar el proceso de escribir para crear un producto 

explicativo y demostrar dominio en general de la 

organización, el desarrollo de la idea y/o las 

convenciones 

*Los niveles 2, 3 y 4 incluyen demostraciones de destrezas previamente descritas en los niveles de desempeño . 
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Descriptores de los niveles de desempeño en el gvo grado en artes del idioma inglés (English Language Arts - ELA) 

Nivel 1 

Textos de baja complejidad -

Textos breves con ideas y relaciones sencillas; oraciones 

cortas y sencillas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• identificar un tema de un texto literario 

• identificar una inferencia de un texto literario 

• identificar un hecho relacionado a un argumento 

presentado en un texto informativo 

• identificar un tema similar en dos textos 

informativos

• usar el contexto para identificar el significado de 

palabras con significados múltiples 

• identificar el significado de palabras académicas 

-V- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar la opinión de un(a) escritor(a) 

• usar el proceso de escribir para crear un 

producto explicativo y demostrar dominio 

mínimo (o ningún) de la organización, el 

desarrollo de la idea y/o las convenciones 

Nivel 2* 

Textos de baja complejidad -

Textos breves con ideas y relaciones sencillas; oraciones 

cortas y sencillas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• usar detalles para apoyar una conclusión de un 

texto literario 

• identificar una inferencia extraída de un texto 

informativo

• identificar la porción de un texto que contiene 

información específica 

• identificar el argumento que el o la autor(a) haga 

en un texto informativo 

• examinar partes de dos textos informativos para 

identificar en dónde están en desacuerdo los 

hechos o la interpretación 

• usar palabras o frases específicas del dominio 

con precisión 

-V- con textos de complejidad moderada -

Textos con relaciones e ideas claras y complejas, así 

como oraciones sencillas y compuestas. 

• analizar el desarrollo de un tema, incluyendo la 

relación entre un personaje y un evento en un 

texto literario 

• usar el contexto para identificar el significado de 

palabras y frases al nivel del grado 

-V- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar las partes de un texto explicativo que 

incluyan la introducción, el desarrollo y la 

conclusión

• identificar una idea relevante a una afirmación 

• usar el proceso de la escritura para crear un 

producto explicativo y demostrar dominio 

limitado de la organización, el desarrollo de la 

idea y/o las convenciones 

Nivel 3* 

Textos de complejidad moderada -

Textos con ideas y relaciones claras y complejas, así como 

oraciones sencillas y compuestas. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• usar detalles para apoyar una conclusión de un 

texto literario 

• usar detalles para apoyar una inferencia de un 

texto informativo 

• identificar la información (hechos o citas) en una 

sección de un texto que apoya al desarrollo de 

una idea 

• identificar un argumento que el o la autor(a) 

haga en un texto informativo 

• examinar partes de dos textos informativos para 

identificar en dónde están en desacuerdo los 

hechos o la interpretación 

• usar palabras o frases específicas del dominio 

con precisión 

-V- con textos de alta complejidad -

Textos con ideas y relaciones detalladas y de 

complejidad implícita; variedad de tipos de oraciones, 

incluyendo palabras y frases de transición. 

• analizar el desarrollo de un tema, incluyendo la 

relación entre un personaje y un evento en un 

texto literario 

• usar el contexto para identificar el significado de 

palabras y frases al nivel del grado 

-V- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar información relevante para apoyar 

una afirmación 

• usar el proceso de la escritura para crear un 

producto explicativo y demostrar dominio 

parcial de la organización, el desarrollo de la idea 

y/o las convenciones 

Nivel 4* 

Textos de alta complejidad -

Textos con ideas y relaciones detalladas y de complejidad 

implícita; variedad de tipos de oraciones, incluyendo 
palabras y frases de transición. 

Al leer, el estudiante es capaz de: 

• usar detalles para apoyar una conclusión de un 

texto literario 

• usar detalles para apoyar una inferencia de un 

texto informativo 

• identificar la información (es decir, hechos o 

citas) en una sección de un texto que aporte al 

desarrollo de una idea 

• identificar un argumento que el o la autor(a) 

haga en un texto informativo 

• examinar partes de dos textos informativos para 

identificar en dónde están en desacuerdo los 

hechos o la interpretación 

• usar palabras o frases específicas del dominio 

con precisión 

-V- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• usar el proceso de la escritura para crear un 

producto explicativo y demostrar dominio en la 

organización, el desarrollo de la idea y/o las 

convenciones 

*Los niveles 2, 3 y 4 incluyen demostraciones de destrezas previamente descritas en los niveles de desempeño. 
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Descriptores de los niveles de desempeño en el 11 mo grado en artes del idioma inglés (English Language Arts - ELA) 

Nivel 1 Nivel 2* Nivel 3* Nivel 4* 

Textos de baja complejidad - Textos de baja complejidad - Textos de complejidad moderada - Textos de alta complejidad -

Textos breves con ideas y relaciones sencillas; oraciones Textos breves con ideas y relaciones sencillas; oraciones Textos con ideas y relaciones claras y complejas, así como Textos con ideas y relaciones detalladas y de 

cortas y sencillas. cortas y sencillas. oraciones sencillas y compuestas. complejidad implícita; variedad de tipos de 

oraciones, incluyendo palabras y frases de 

transición. 

Al leer, el estudiante es capaz de: Al leer, el estudiante es capaz de: Al leer, el estudiante es capaz de: Al leer, el estudiante es capaz de: 

• identificar un resumen de un texto literario • usar detalles para apoyar el resumen de un texto • usar detalles para sustentar el resumen de un • usar detalles para apoyar el resumen 

• identificar un evento de un texto literario literario texto literario de un texto literario 

• identificar la idea central de un texto • identificar una conclusión de un texto informativo • usar detalles para sustentar una conclusión • usar detalles para sustentar una 

informativo • identificar detalles claves que apoyen el presentada en un texto informativo conclusión presentada en un texto 

• identificar hechos de un texto informativo desarrollo de una idea central para un texto • identificar detalles claves que sustenten el informativo 

• identificar lo que un(a) autor(a) dice sobre un informativo desarrollo de una idea central para un texto • identificar detalles claves que 

tema en un texto informativo • usar detalles presentados en dos textos informativo sustenten el desarrollo de una idea 

• usar el contexto para identificar el significado informativos para contestar una pregunta • usar detalles presentados en dos textos central para un texto informativo 

de palabras con significados múltiples • explicar por qué un(a) autor(a) escoge palabras informativos para contestar una pregunta • usar detalles presentados en dos 

• identificar una palabra que es usada para específicas • explicar por qué un(a) autor(a) escoge palabras textos informativos para contestar una 

describir a un(a) persona, lugar, cosa, acción específicas pregunta 

o evento -V- con textos de complejidad moderada - -V- con textos de alta complejidad - • explicar por qué un(a) autor(a) escoge 

Textos con relaciones e ideas claras y complejas, así Textos con ideas y relaciones detalladas y de palabras específicas 

como oraciones sencillas y compuestas. complejidad implícita; variedad de tipos de oraciones, 

incluyendo palabras y frases de transición. 

• evaluar cómo el uso de detalles específicos del o • evaluar cómo el uso de detalles específicos del o 

de la autor(a) en un texto literario apoya al texto de la autor(a) en un texto literario apoya al texto 

• determinar el punto de vista de un(a) autor(a) • determinar el punto de vista de un(a) autor(a) 

sobre un tema en un texto informativo sobre un tema en un texto informativo 

• usar el contexto para identificar el significado de • usar el contexto para identificar el significado de 

frases al nivel del grado frases al nivel del grado 

V- al escribir, el estudiante es capaz de: V- al escribir, el estudiante es capaz de: V- al escribir, el estudiante es capaz de: V- al escribir, el estudiante es capaz de: 

• identificar información no pertinente a un • identificar elementos de un argumento, incluso la • identificar información relevante para atender un • usar el proceso de la escritura para 

tópico dado introducción, la afirmación o el postulado, las tema dado y apoyar el propósito de un texto crear un producto argumentativo y 

• usar el proceso de la escritura para crear un pruebas o evidencia, y la conclusión • usar el proceso de la escritura para crear un demostrar dominio en general de la 

producto argumentativo y demostrar • identificar cómo agrupar información para la producto argumentativo y demostrar dominio organización, el desarrollo de la idea 

dominio mínimo (o ningún) de la estructura específica de un texto y/o las convenciones parcial de la organización, el desarrollo de la idea 
organización, el desarrollo de la idea y/o las • usar el proceso de la escritura para crear un y/o las convenciones 
convenciones producto argumentativo y demostrar dominio 

limitado de la organización, el desarrollo de la 

idea y/o las convenciones 

*Los niveles 2, 3 y 4 incluyen demostraciones de destrezas previamente descritas en los niveles de desempeño. 
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