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Grade 4 Spanish Writing
Expository Prompt
LEE la información que está en el siguiente cuadro.
Todos tenemos muchas cosas que hacer,
pero también necesitamos tiempo libre.
PIENSA en lo que haces en tu tiempo libre.
ESCRIBE sobre lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre. Describe lo que
haces y explica por qué te gusta.
Asegúrate de:
• presentar claramente tu idea principal
• organizar lo que escribes
• desarrollar detalladamente lo que escribes
• seleccionar tus palabras con mucho cuidado
• escribir oraciones completas usando correctamente la gramática,
la ortografía, las mayúsculas y la puntuación

STAAR Spanish—Texto expositivo de 4o grado

Calificación de 1
El ensayo demuestra un desempeño muy limitado en escritura.
Organización/Avance progresivo
La estructura organizacional del ensayo no es apropiada al propósito o a los
requisitos específicos del tema asignado. El escritor utiliza estrategias de
organización que sólo son ligeramente adecuadas al propósito de explicar algo.
Incluso estas estrategias pueden ser inadecuadas o simplemente no estar presentes.
La falta de una estructura de organización que funcione hace que el ensayo carezca
de claridad y dirección.
La mayoría de las ideas se relacionan de manera general con el tema asignado, pero
la idea central no está presente, es confusa o es ilógica. El escritor no logra
mantenerse enfocado en el tema, incluye información irrelevante o cambia
abruptamente de una idea a otra, lo que debilita la coherencia del ensayo.
El avance progresivo de las ideas del escritor es débil. La repetición y el uso excesivo
de palabras causa en ocasiones serias interrupciones en la fluidez del ensayo. En
otros casos, la falta de palabras de transición y de conectores entre una oración y
otra hace que el escritor presente ideas al azar o sin lógica alguna, lo que causa que
alguna o varias partes del ensayo sean confusas o difíciles de seguir.
Desarrollo de ideas
El desarrollo de ideas es débil. El ensayo no es eficaz porque los detalles y ejemplos
que usa el escritor son inadecuados, vagos o insuficientes.
El ensayo carece de sustancia porque la manera en que el escritor aborda el tema
asignado es vaga o confusa. En algunos casos, el ensayo en su totalidad se relaciona
débilmente con el tema asignado. En otros casos, el escritor desarrolla el ensayo de
una manera que demuestra falta de comprensión del propósito de escribir un texto
expositivo.
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 un texto expositivo y no logran establecer un tono
apropiado a la tarea asignada. Es posible que la selección de palabras impida que el
ensayo sea claro y de calidad.
Las oraciones son simples, forzadas o están mal manejadas, lo cual limita
considerablemente la efectividad del ensayo.
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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Expository — 1

Score Point 1
El escritor de este ensayo plantea como idea central que dibujar es lo que le gusta hacer
en su tiempo libre. La forma en que redacta el escrito es la apropiada para un texto
expositivo. El escritor se mantiene enfocado, pero el desarrollo de sus ideas es mínimo,
ya que solamente presenta una lista de cosas que quiere dibujar sin dar detalles de
ellas (por ejemplo: elefantes, esqueletos, jirafas). Asimismo, su falta de dominio en la
construcción de oraciones y en la puntuación hace que su ensayo obtenga un desempeño
muy limitado en escritura.
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Expository — 2

Score Point 1
Este ensayo demuestra un desempeño muy limitado en escritura. El escritor indica
como idea central que ir de compras con su familia es lo que le gusta hacer en su
tiempo libre. La información que presenta es bastante repetitiva. En algunas de las
ideas que escribe da ciertos detalles (el cuadro que compran para poner una foto de su
familia), pero éstos son insuficientes. Por otra parte, la carencia de puntuación muestra
que el escritor no entiende bien las reglas gramaticales del lenguaje. En consecuencia,
esto dificulta seriamente la fluidez del escrito y no permite que alcance una calificación
mayor.
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Expository — 3

Score Point 1
En este ensayo, el escritor señala que en su tiempo libre le gusta jugar afuera con su
prima. Se mantiene enfocado en el tema; sin embargo, en lugar de explicar por qué
disfruta esta actividad, narra lo divertido que fue jugar con agua y salir a caminar
al bosque con su prima. El escritor desarrolla algunas de las ideas, pero los detalles
que presenta son inapropiados, ya que no cumplen con la tarea de escribir un texto
expositivo. Por lo anterior, el escritor demuestra un desempeño muy limitado en
escritura.
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Score Point 1
En este ensayo, el escritor intenta explicar varias actividades que le gusta hacer en
su tiempo libre. Aunque utiliza la forma apropiada de un texto expositivo, la falta
de enfoque en un solo tema debilita significativamente la coherencia del escrito. El
escritor se limita a presentar diversos temas que no consigue unificar (ir de compras
con su mamá, jugar con su familia e ir al parque, entre otros). Debido a lo anterior, este
ensayo sólo obtiene un desempeño muy limitado en escritura.

STAAR Spanish—Texto expositivo de 4o grado

Calificación de 2
El ensayo demuestra un desempeño básico en escritura.
Organización/Avance progresivo
La estructura organizacional del ensayo es evidente, pero no siempre es apropiada al
propósito o a los requisitos específicos del tema asignado. El ensayo no siempre es
claro porque las estrategias de organización que usa el escritor sólo son adecuadas
en algunos casos al propósito del texto expositivo.
La mayoría de las ideas se relacionan de manera general con el tema asignado, pero
la idea central es débil o no es del todo clara. La falta de una idea central efectiva o
el uso de información irrelevante por parte del escritor interfiere con el enfoque y la
coherencia del ensayo.
El avance progresivo de las ideas del escritor no siempre es lógico ni está bien
manejado. Algunas veces, la repetición o el uso excesivo de palabras causa
interrupciones menores en la fluidez del ensayo. En otros casos, las palabras de
transición y los conectores entre una oración y otra son muy superficiales o débiles
para apoyar la fluidez del ensayo o lograr relacionar las ideas entre sí.
Desarrollo de ideas
El desarrollo de ideas es mínimo. El ensayo es superficial porque los detalles y
ejemplos que usa el escritor no siempre son adecuados, son muy breves o se
presentan sólo en forma parcial.
El ensayo refleja poca o nula reflexión sobre la tarea asignada. En algunos casos el
escritor aborda el tema asignado de manera mecánica. El escritor desarrolla el
ensayo de tal forma que demuestra sólo una comprensión limitada del propósito de
escribir un texto expositivo.
Uso del lenguaje y sus convenciones
Las palabras que usa el escritor pueden ser generales o imprecisas. Éstas reflejan
una comprensión básica del propósito del texto expositivo, pero no ayudan a
establecer un tono apropiado a la tarea asignada. La selección de palabras podría no
contribuir a que el ensayo sea claro y de calidad.
Las oraciones son forzadas o sólo están manejadas adecuadamente en algunos
casos, lo cual debilita la efectividad del ensayo.
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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Expository — 5

Score Point 2
El escritor de este ensayo básico señala que jugar al Wii es la actividad que más disfruta en su tiempo
libre y explica en forma breve las razones por las cuales le gusta este pasatiempo. Aunque responde
adecuadamente a la tarea asignada de escribir un texto expositivo, la repetición de ideas impide que
el ensayo avance con fluidez. Asimismo, el uso mecánico de transiciones (una razón, otra razón, la
otra razón) le resta eficacia al escrito. Por otro lado, el escritor emplea adecuadamente la puntuación
(signos de interrogación y paréntesis) y tiene una aceptable ortografía. No obstante, la falta de
desarrollo es la razón primordial que impide que este ensayo obtenga una calificación más alta.
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Expository — 6

Score Point 2
El estudiante establece como idea central que le gusta jugar diferentes juegos en su
tiempo libre: a los congelados, los quemados y el basquetbol. Aunque en la introducción
menciona otras actividades, se mantiene enfocado en los tres juegos que más disfruta
y utiliza la forma apropiada para escribir un texto expositivo. No obstante, al escribir
acerca de tres juegos distintos, no consigue profundizar en ninguno de ellos y el ensayo
resulta fragmentado. En consecuencia, el desarrollo de sus ideas es mínimo. Por todo
lo anterior, el escritor tiene un desempeño básico en escritura.
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Score Point 2
Lo que más le gusta hacer a este escritor en su tiempo libre es jugar con sus amigas. Él
se enfoca en esta idea central y trata de explicar las razones por las cuales le gusta jugar
afuera, saltar en el trampolín y divertirse en los columpios con ellas. Sin embargo, sus
ideas son repetitivas al referirse a lo divertido que es brincar y hacer ejercicio en el
trampolín, sin ofrecer mayores detalles. Además, el hecho de que sus oraciones no estén
construidas adecuadamente contribuye a que este ensayo sólo alcance un desempeño
básico en escritura.
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Expository — 8

Score Point 2
El escritor de este ensayo presenta su idea central de forma interesante. Menciona que
todas las personas necesitan tiempo libre y que por lo regular eligen ver televisión o
ir a lugares. Esto lo usa como estrategia para plantear su preferencia de ir al parque
durante su tiempo libre. No obstante, el desarrollo de sus ideas no siempre es lógico
porque salta de una idea a otra sin lograr conectar sus oraciones con transiciones
adecuadas. Lo anterior es muy evidente en su conclusión, ya que no conecta el final
claramente con su idea central. En general, su ensayo muestra un desempeño básico
en escritura.

STAAR Spanish—Texto expositivo de 4o grado

Calificación de 3
El ensayo demuestra un desempeño satisfactorio en escritura.
Organización/Avance progresivo
En general, la estructura organizacional del ensayo es apropiada al propósito y a los
requisitos específicos del tema asignado. El ensayo es claro porque las estrategias de
organización que usa el escritor son adecuadas al propósito del texto expositivo.
El escritor logra establecer una idea central clara. La mayoría de las ideas están
relacionadas con la idea central y se enfocan en el tema asignado. El ensayo es
coherente, aunque debido a fallas menores en el enfoque, es posible que a veces las
ideas no parezcan estar unidas.
En general, el avance progresivo de las ideas del escritor es lógico y está bien
manejado. En su mayoría, las transiciones son coherentes y los conectores entre una
oración y otra son suficientes para apoyar la fluidez del ensayo y lograr relacionar las
ideas entre sí.
Desarrollo de ideas
El desarrollo de ideas es suficiente porque los detalles y ejemplos que usa el escritor
son específicos y adecuados, lo cual enriquece de alguna manera el ensayo.
El ensayo muestra cierta reflexión sobre la tarea asignada. La forma en que el
escritor aborda el tema asignado no es mecánica, sino original. El escritor desarrolla
el ensayo de tal forma que demuestra una buena comprensión del propósito de
escribir un texto expositivo.
Uso del lenguaje y sus convenciones
En general, las palabras que usa el escritor son claras y específicas. Éstas reflejan
una comprensión del propósito del texto expositivo. Además, establecen un tono
apropiado a la tarea asignada. La selección de palabras contribuye por lo general a
que el ensayo sea claro y de calidad.
Las oraciones son variadas, están bien manejadas y en su mayoría contribuyen a la
efectividad del ensayo.
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 del ensayo.
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Expository — 9

Score Point 3
Al escritor de este ensayo le gusta volar aviones de papel durante su tiempo libre. Se
mantiene enfocado y todas sus oraciones se relacionan estrechamente con la idea
central. En general, el ensayo avanza de manera progresiva. Las ideas que presenta el
escritor tienen suficientes detalles y ejemplos que ayudan al lector a tener una imagen
clara de las acrobacias y trucos que puede hacer con sus aviones de papel. Aunque es
evidente que el escritor presenta algunos problemas de ortografía y puntuación, su
ensayo muestra un desempeño satisfactorio en escritura.
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Expository — 10

Score Point 3
En este ensayo, el escritor indica que le gusta tocar el piano en su tiempo libre. Aunque empieza
utilizando una pregunta retórica que no contribuye eficazmente al desarrollo del escrito, se mantiene
enfocado y responde a la tarea de escribir un texto expositivo. Además, el escritor proporciona
algunos detalles específicos que se refieren tanto a la manera de tocar el piano como a los beneficios
que obtiene al realizar esta actividad. Lo anterior contribuye sustancialmente al desarrollo de su
ensayo. Al concluirlo logra cierta reflexión sobre lo divertida que es esta actividad. Por consiguiente,
este escrito tiene los suficientes elementos para alcanzar un desempeño satisfactorio en escritura.
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Score Point 3
Éste es un ensayo con un desempeño satisfactorio donde el escritor expresa que pintar
es la actividad que disfruta hacer en su tiempo libre. El escritor mantiene un claro
enfoque en esta idea central al explicar las distintas técnicas para pintar, así como
las ventajas de practicar este arte. Además, incluye una anécdota que describe cómo
se puede obtener inspiración para pintar. Sin embargo, el ensayo presenta algunas
dificultades en la construcción de oraciones y en la falta de puntuación. Esto limita la
eficacia del escrito e impide que alcance una calificación más alta.
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Expository — 12

Score Point 3
El escritor de este ensayo establece que su pasatiempo favorito es jugar a ser maestra. Se mantiene
enfocado y usa la forma expositiva para escribir su ensayo. Para desarrollar el tema, describe las
actividades que hace con los niños pequeños con quien juega. También menciona que al observar
a su maestra, adquiere algunas ideas que posteriormente pondrá en práctica con los niños. Aunque
el uso repetitivo de la transición “cuando” no enriquece el ensayo, el escritor logra unir sus ideas de
manera lógica y fluida. Además, expresa cierta reflexión al conectar esta experiencia presente con la
profesión que desea tener en el futuro. Por todo lo anterior, el ensayo tiene los suficientes elementos
para demostrar un desempeño satisfactorio en escritura.

STAAR Spanish—Texto expositivo de 4o grado

Calificación de 4
El ensayo demuestra un desempeño sobresaliente en escritura.
Organización/Avance progresivo
La estructura organizacional del ensayo es claramente apropiada al propósito y a los
requisitos específicos del tema asignado. El ensayo está muy bien elaborado porque
las estrategias de organización que usa el escritor son adecuadas específicamente al
propósito del texto expositivo.
El escritor logra establecer una idea central clara. Todas las ideas se relacionan
fuertemente con la idea central y se enfocan en el tema asignado. Al mantener este
enfoque, el escritor logra crear un ensayo unificado y coherente.
El avance progresivo de las ideas del escritor es lógico y está bien manejado. El uso
de transiciones bien empleadas y de fuertes conectores entre las oraciones destaca
la fluidez del ensayo al lograr relacionar claramente las ideas entre sí. Todo esto
contribuye a que la secuencia de ideas del escritor sea fácil de seguir.
Desarrollo de ideas
El desarrollo de ideas es eficaz porque el escritor usa detalles y ejemplos que son
específicos y muy bien seleccionados, lo cual enriquece el ensayo.
El ensayo es interesante y demuestra una gran reflexión. El escritor puede usar sus
propias experiencias o puntos de vista como base para escribir o conectar ideas de
manera interesante. El escritor desarrolla el ensayo de tal forma que demuestra una
comprensión total del propósito de escribir un texto expositivo.
Uso del lenguaje y sus convenciones
Las palabras que usa el escritor tienen un propósito y son precisas. Éstas reflejan
una comprensión profunda del propósito del texto expositivo. Además, establecen un
tono apropiado a la tarea asignada. La selección de palabras contribuye eficazmente
a que el ensayo sea claro y de calidad.
Las oraciones tienen un propósito, son variadas y están bien manejadas, lo cual
destaca la efectividad del ensayo.
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 de lo escrito o la
claridad del ensayo. El dominio general de las convenciones del lenguaje contribuye
a la efectividad del ensayo.
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Expository — 13

Score Point 4
En este sobresaliente ensayo, el escritor presenta como idea central que jugar a las
canicas e intercambiarlas es lo que más disfruta en su tiempo libre. Logra mantener el
enfoque al explicar en detalle cada una de estas actividades. Para conseguirlo, desarrolla
ampliamente en un párrafo el proceso de intercambiar canicas y en otro el juego en
sí mismo. Esta estrategia que usa para organizar sus ideas contribuye a que el lector
comprenda el interés del escritor por este pasatiempo. El escritor también muestra un
adecuado conocimiento de las reglas ortográficas y gramaticales propias de su edad.
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Score Point 4
En este ensayo el escritor logra un desempeño sobresaliente en escritura. Introduce
como idea central que lo que más le gusta en su tiempo libre es hacer pulseras. El
enfoque en el tema es evidente, ya que el escritor expresa con claridad la manera en que
elabora distintas clases de pulseras. De igual forma, detalla que esta actividad no sólo
es divertida, sino que al compartirla con otras niñas contribuye a que éstas se sientan
felices. Aunque la falta de algunas transiciones afecta la fluidez del ensayo, esto no
impide que el escritor logre transmitir sus ideas adecuadamente. De manera adicional,
demuestra tener una buena ortografía y buen control de sus oraciones.
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Score Point 4
En este reflexivo ensayo, el escritor señala que leer es la actividad que más disfruta hacer
en su tiempo libre. De principio a fin consigue exponer de manera efectiva las razones
por las que piensa que la lectura es un pasatiempo enriquecedor. Incluso expresa que los
beneficios que proporciona esta actividad son múltiples, ya que permiten desarrollar la
imaginación, relajarse y mejorar en la escuela. Sus ideas avanzan de manera progresiva
y las conecta con transiciones adecuadas, por lo que el ensayo es fácil de leer. Además,
el vocabulario preciso que utiliza contribuye a que este ensayo obtenga un desempeño
sobresaliente en escritura.
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Score Point 4
El escritor establece como idea central que patinar es la actividad que más disfruta
en su tiempo libre. A través de un vocabulario sofisticado y preciso, logra mantener el
enfoque en la tarea asignada. Además, tiene la habilidad para incluir lenguaje figurado,
el cual ofrece una imagen clara de lo mucho que disfruta patinar. Del mismo modo, el
escritor usa efectivas transiciones, por medio de preguntas retóricas, que aportan fluidez
al escrito. Lo anterior, aunado a su excelente ortografía y manejo de las oraciones,
contribuye a que el ensayo obtenga un desempeño sobresaliente en escritura.

