
1 La opción C es correcta En el párrafo 9 se relata que la maestra felicita a Mario cuando él termina de leer por haber escrito
una buena composición.

La opción A es
incorrecta

Los estudiantes pasan a leer sus composiciones después de que la maestra felicita a Mario.

La opción B es
incorrecta

Este detalle es sólo un pensamiento que tiene Mario al final de la historia.

La opción D es
incorrecta

El karate se menciona en el párrafo 10, pero no se dice que los estudiantes quieran aprenderlo.

2 La opción H es correcta La palabra defensa, como se usa en el párrafo 5, se refiere a técnicas que se usan para protegerse.
En la clase de taichi, el maestro de karate les enseñó varios movimientos que sirven para protegerse.

La opción F es
incorrecta

La palabra defensa, como se usa en el párrafo 5, se refiere a técnicas o movimientos que se usan
para protegerse. No se refiere a objetos que se usan para protección.

La opción G es
incorrecta

La palabra defensa, como se usa en el párrafo 5, se refiere a técnicas o movimientos que sirven para
protegerse y no a una construcción.

La opción J es
incorrecta

La palabra defensa, como se usa en el párrafo 5, se refiere a técnicas o movimientos que sirven para
protegerse. No se hace referencia a un deporte o a los jugadores de algún deporte.
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3 La opción B es correcta En el párrafo 2 se explica que Mario no sabe qué escribir para su tarea. Él cree que no había hecho
nada interesante durante sus vacaciones.

La opción A es
incorrecta

Aunque en la historia Mario no está entusiasmado por hacer la tarea, no hay evidencia que muestre
que él quiere hacer otra tarea.

La opción C es
incorrecta

En la historia no se indica que Mario está enojado. En el párrafo 3 se menciona que Mario está
nervioso porque tiene que leer frente a la clase: “Cuando se levantó del asiento, le temblaban las
piernas”.

La opción D es
incorrecta

En el párrafo 3 se menciona que Mario finge haber perdido algo en su mochila, pero éste es sólo un
detalle y no el conflicto.

4 La opción F es correcta En el párrafo 8 se menciona que después de que Mario terminó de leer la última línea, los estudiantes
le empezaron a aplaudir y a hacerle muchas preguntas. Mario se dio cuenta de que realmente había
hecho cosas extraordinarias. Este dato ayuda al lector a entender que Mario cambió la idea que tenía
acerca de sus vacaciones.

La opción G es
incorrecta

Mario acompaña a su abuela a la clase de taichi antes de expresar su idea acerca de las vacaciones.

La opción H es
incorrecta

La idea que Mario tiene acerca de sus vacaciones es la misma cuando él empieza a escribir.

La opción J es
incorrecta

Cuando la maestra le pide a Mario que lea su composición, él todavía piensa que sus vacaciones
fueron poco interesantes.
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5 La opción D es correcta El lenguaje figurado es el lenguaje en que se usan palabras que significan algo diferente a su
interpretación literal. El autor usa lenguaje figurado en la oración para indicar que Mario leyó muy
rápido para terminar lo más pronto posible. La maestra tuvo que decirle que leyera con más calma.

La opción A es
incorrecta

El lenguaje figurado en la oración no significa que Mario sabía leer muy bien, sino que leyó muy
rápido para terminar lo más pronto posible.

La opción B es
incorrecta

El lenguaje figurado en la oración no significa que Mario haya caminado mucho para llegar al frente,
sino que leyó muy rápido.

La opción C es
incorrecta

El lenguaje figurado en la oración no indica que Mario no hablaba con sus compañeros. Significa que
leyó muy rápido.

6 La opción H es correcta El hecho de que todos querían saber más acerca de las vacaciones de Mario indica que la composición
resultó interesante para la clase.

La opción F es
incorrecta

En esta oración sólo se menciona algo que Mario presentó en su composición, pero no se indica que
alguien se haya interesado en la información.

La opción G es
incorrecta

La información acerca de la clase de taichi a la que asistió Mario sólo es un detalle de la composición.
No se indica que los compañeros se hayan interesado en la composición.

La opción J es
incorrecta

En esta oración solamente se incluyen otras ideas que tuvo Mario para incluir en la composición, pero
no se indica que los compañeros se hayan interesado en la composición.

2019 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales
Item# Rationale

Texas Education Agency
Student Assessment Division

October 2019



7 La opción B es correcta En el párrafo 2, Mario expresa que se le hace difícil hacer la tarea porque no viajó a ninguna parte
durante el verano. No sabía sobre qué escribir.

La opción A es
incorrecta

En el párrafo 1 se menciona que era la primera semana de clases, pero no hay evidencia en la
historia que apoye la idea de que ésta sea la razón por la que se le hizo difícil hacer la tarea.

La opción C es
incorrecta

En el párrafo 1, Mario se queja de que siempre tengan que escribir sobre las vacaciones. Sin
embargo, no hay evidencia en la historia que apoye la idea de que ésta sea la razón por la que se le
hizo difícil hacer la tarea.

La opción D es
incorrecta

En la historia no se menciona que Mario no sepa escribir composiciones. Por lo tanto, no hay
evidencia de que ésta sea la razón por la que se le hizo difícil escribir la composición.

8 La opción H es correcta Mario pensaba que sus vacaciones fueron aburridas. Pero cuando todos sus compañeros reaccionaron
con interés a su composición, se dio cuenta de que sus vacaciones no fueron tan aburridas como
pensó.

La opción F es
incorrecta

En la historia se mencionan el karate y el taichi, pero no hay evidencia de que Mario haya aprendido
que los deportes son necesarios para mantener una buena condición física.

La opción G es
incorrecta

En la historia se menciona que los estudiantes y la maestra expresan su opinión, pero no se indica
que Mario haya aprendido que las personas dicen lo que piensan.

La opción J es
incorrecta

En la historia no se menciona el precio de las cosas. No se puede relacionar lo que vale la pena con el
precio de las cosas.
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9 La opción D es correcta En el párrafo 4 se menciona que los “compañeros escuchaban con gran interés”.

La opción A es
incorrecta

En el párrafo 4 se menciona que los “compañeros escuchaban con gran interés”. No se indica que
estuvieran haciendo otra tarea al mismo tiempo.

La opción B es
incorrecta

En el párrafo 4 se menciona que los “compañeros escuchaban con gran interés”. No hay apoyo para
pensar que los compañeros estuvieran distraídos en otra cosa.

La opción C es
incorrecta

En el párrafo 4 se menciona que los “compañeros escuchaban con gran interés”. No se indica que los
compañeros estuvieran aburridos.

10 La opción J es correcta En el párrafo 5, el autor explica principalmente los motivos por los que Kolmanskop quedó
abandonado: “Después de casi 40 años de explotar la mina, la cantidad de diamantes que
encontraban empezó a disminuir”.

La opción F es
incorrecta

En el párrafo 5 se menciona el tiempo que la mina fue explotada, pero es sólo un detalle, ya que en
el párrafo se explican los motivos por los que el pueblo fue abandonado.

La opción G es
incorrecta

En el párrafo 5 se menciona que ya no había empleos y por eso la gente se fue del pueblo, pero no es
el tema principal del párrafo 5.

La opción H es
incorrecta

En el párrafo 5 se menciona que la producción de diamantes disminuyó, pero no es el tema principal
del párrafo 5.

11 La opción C es correcta En el párrafo 2, la palabra “diamantes” se usa como clave para entender el significado de la palabra
gemas. El autor se refiere a lo que encontrarían las personas que llegaron hasta ese pueblo.

La opción A es
incorrecta

En el párrafo 2, la palabra “principios” se refiere al tiempo en que se fundó el pueblo. Esta palabra no
da claves para entender el significado de gemas.

La opción B es
incorrecta

En el párrafo 2, la palabra “grandes” se usa para definir las cantidades de diamantes que se
descubrieron. Esta palabra no da claves para entender el significado de gemas.

La opción D es
incorrecta

En el párrafo 2, la palabra “personas” se usa para indicar quiénes llegaron en busca de diamantes.
Esta palabra no da claves para entender el significado de gemas.
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12 La opción J es correcta Esta lectura es informativa. El autor informa acerca de lo que sucede en un lugar del desierto como
resultado de haber sido abandonado.

La opción F es
incorrecta

En esta lectura, el autor no intenta persuadir al lector de visitar pueblos que han sido abandonados.
Sólo informa sobre lo que sucede en un lugar en el desierto.

La opción G es
incorrecta

El autor describe las actividades que se realizaban en un pueblo que ahora está deshabitado. Sin
embargo, eso no incluye lo que está sucediendo en ese lugar actualmente.

La opción H es
incorrecta

El autor sólo menciona brevemente que existen pueblos que han desaparecido, pero no explica cómo
fue que desaparecieron. La lectura se enfoca en lo que sucede en un pueblo del desierto.

13 La opción A es correcta En el párrafo 6 se explica cómo la arena empezó a cubrir todo el pueblo hasta convertirse en su único
habitante. Muchas de las construcciones quedaron totalmente cubiertas por la arena.

La opción B es
incorrecta

En el párrafo 6 no se explica la estructura de los edificios del pueblo, sólo se dice que algunas
construcciones quedaron cubiertas de arena por completo.

La opción C es
incorrecta

En el párrafo 6 se expresa que aún se pueden ver algunos detalles de las construcciones que han
quedado cubiertas por la arena, pero no se habla sobre la cantidad de edificios que quedaron
desocupados.

La opción D es
incorrecta

En el párrafo 6, el autor incluye el detalle de que el viento está moviendo la arena, pero no explica la
razón.
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14 La opción G es correcta Basándose en la información de la lectura, el lector puede concluir que Kolmanskop un día quedará
bajo la arena. En la lectura se incluyen detalles que ayudan a llegar a esa conclusión. Por ejemplo, se
menciona que la gente espera que la arena acabe de enterrarlo por completo.

La opción F es
incorrecta

En la lectura no hay información que apoye la idea de que en Kolmanskop se crearán nuevos
empleos. El pueblo se encuentra deshabitado.

La opción H es
incorrecta

En el párrafo 7 de la lectura, se menciona el hecho de que en Kolmanskop no hay museos.

La opción J es
incorrecta

En la lectura no se incluyen detalles que lleven al lector a la conclusión de que en Kolmanskop volverá
a haber actividad minera.

15 La opción C es correcta En esta oración del párrafo 4 se menciona el hecho de que los habitantes de Kolmanskop recibían
buenos salarios y vivían cómodamente. Eso apoya la idea de que la gente del pueblo vivía bien.

La opción A es
incorrecta

En esta oración sólo se menciona que se emplearon a muchas personas para trabajar en la mina,
pero no se explica cómo vivían en Kolmanskop.

La opción B es
incorrecta

Aunque en esta oración se mencionan dos posibilidades de diversión para los habitantes de
Kolmanskop, no se menciona si las personas las aprovechaban.

La opción D es
incorrecta

En esta oración sólo se incluye un detalle sobre la cantidad de habitantes que llegó a tener
Kolmanskop, pero no se menciona cómo vivían.
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16 La opción F es correcta En el párrafo 5, el autor menciona que el pueblo “se fue quedando sin gente”. El lector puede usar
esa información para concluir que la palabra despoblado significa que “no tiene personas”.

La opción G es
incorrecta

La palabra despoblado, como se usa en el párrafo 6, significa que el pueblo se quedó sin personas y
no se refiere al tamaño del pueblo.

La opción H es
incorrecta

La palabra despoblado, como se usa en el párrafo 6, significa que el pueblo se quedó sin personas y
no se refiere a lo fácil o difícil que es encontrarlo.

La opción J es
incorrecta

La palabra despoblado, como se usa en el párrafo 6, significa que el pueblo se quedó sin personas y
no si el pueblo es conocido o no.

17 La opción D es correcta En las fotografías se muestra cómo la arena ha cubierto los espacios en Kolmanskop. Las imágenes
sirven de apoyo para la idea de que el pueblo está desapareciendo lentamente.

La opción A es
incorrecta

Aunque las fotografías son sorprendentes por la arena que cubre todo, no se pueden usar para
apoyar la idea de que las personas admiran la arena en general.

La opción B es
incorrecta

En las fotografías no se muestran varios pueblos del desierto. Las fotografías no se pueden usar para
apoyar la idea de que los pueblos del desierto son pequeños.

La opción C es
incorrecta

En las fotografías no se muestra nada que apoye el hecho de que en Kolmanskop hubo mucha
actividad en un tiempo.

18 La opción J es correcta En los versos del 25 al 28, el narrador explica que su mamá lo regaña cuando intenta bañar el osito.
El estudiante puede asociar la palabra “bañarse” con la palabra “mojarse”.

La opción F es
incorrecta

En el verso 5 se menciona que el narrador sale de paseo con el osito, pero no que su mamá lo regañe
por esa razón.

La opción G es
incorrecta

En la séptima estrofa se habla del baño del narrador y del osito, pero no se indica que su mamá lo
regañe porque no quiere bañarse.

La opción H es
incorrecta

En el verso 30 se incluye que al narrador se le ofrece un osito nuevo, pero no se indica que su mamá
lo regañe porque él quiera uno.
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19 La opción C es correcta A través del poema, el narrador describe lo que hace con su osito en distintas situaciones y lo mucho
que lo quiere. Además, describe con cariño al osito. Eso indica que está contento con su osito.

La opción A es
incorrecta

En la tercera estrofa, el narrador explica que el osito se siente seguro cuando lo acompaña en la
cama. Se expresa lo opuesto a estar asustado.

La opción B es
incorrecta

En el verso 16, el narrador expresa que al osito le gusta que lo acaricie cuando está cansado, pero a
través del poema no se indica que el narrador esté cansado.

La opción D es
incorrecta

En la quinta estrofa, el narrador indica que un día le cortó el pelo al osito, pero no se indica que él
sea creativo.

20 La opción F es correcta En esta oración se presenta el mejor resumen del poema, ya que en todas las estrofas se describen
las actividades que el narrador realiza con su osito.

La opción G es
incorrecta

Este resumen está incompleto porque sólo se da un detalle de la apariencia del osito.

La opción H es
incorrecta

Este resumen está incompleto porque sólo se da un detalle sobre el narrador.

La opción J es
incorrecta

Este resumen está incompleto porque sólo se da un detalle sobre una de las actividades del osito.

21 La opción D es correcta La palabra “rizado” del verso 14 rima con la palabra “cansados” del verso 16.

La opción A es
incorrecta

La palabra “peludo” del verso 1 no rima con la palabra “almohada” del verso 3.

La opción B es
incorrecta

La palabra “paseo” del verso 5 no rima con la palabra “paisaje” del verso 7.

La opción C es
incorrecta

La palabra “cama” del verso 9 no rima con la palabra “conmigo” del verso 11.
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22 La opción G es correcta La palabra convido se refiere a compartir algo con alguien. En los versos del 21 al 23, se menciona
que la trompa del osito huele un poco a leche porque cuando el narrador desayuna “comparte” su
leche con el osito.

La opción F es
incorrecta

En la sexta estrofa, no hay contexto para apoyar la idea de que convido significa “comprar”.

La opción H es
incorrecta

En la sexta estrofa, no hay contexto para apoyar la idea de que convido significa “acompañar”.

La opción J es
incorrecta

En la sexta estrofa, no hay contexto para apoyar la idea de que convido significa “probar”.

23 La opción A es correcta La acción de acariciar requiere el acto de tocar. Esta acción se relaciona con el sentido del tacto.

La opción B es
incorrecta

La acción de oler no se realiza con las manos. Esta acción se relaciona con el sentido de olfato.

La opción C es
incorrecta

Desayunar es una acción que se relaciona más con el sentido del gusto.

La opción D es
incorrecta

Recibir un regaño es una acción relacionada con el sentido del oído.

24 La opción G es correcta En los versos del 21 al 24, el narrador menciona que comparte su desayuno con el osito. En el verso
“a leche huela un poquito” se apoya la idea de que el osito está en contacto con la leche.

La opción F es
incorrecta

En el verso 3, el narrador menciona que comparte su almohada con el osito, pero ésta no es la razón
de que el osito huele a leche.

La opción H es
incorrecta

En el poema se menciona que el osito está viejo, pero ésta no es la razón de que el osito huele a
leche.

La opción J es
incorrecta

En el verso 25 se menciona que el osito va con el narrador a todas partes, pero ésta no es la razón de
que el osito huele a leche.
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25 La opción D es correcta En los versos 31 y 32, la poeta describe cómo el narrador aprieta el osito para indicar que a pesar de
que el osito es viejo no se quiere separar de él.

La opción A es
incorrecta

En la última estrofa, la poeta no incluye nada que indique que el narrador es tímido.

La opción B es
incorrecta

En la última estrofa, la poeta habla de un osito nuevo, pero no indica que el narrador necesite uno.

La opción C es
incorrecta

En la última estrofa, la poeta incluye la palabra “broma”, pero no indica que el narrador sea bromista.

26 La opción J es correcta En la sección “Inteligencia” se incluyen datos que explican por qué los perros obedecen a sus amos.
Por ejemplo, se dice que el cerebro de los perros está programado para obedecer al líder de la
manada.

La opción F es
incorrecta

En la sección “Parientes” se explica la evolución de los perros y los gatos, no el hecho de que
obedezcan a sus amos.

La opción G es
incorrecta

En la sección “Olfato” se describe cómo el olfato de los perros está más desarrollado que el de los
gatos, no el hecho de que obedezcan a sus amos.

La opción H es
incorrecta

En la sección “Oído” se incluyen datos que describen que los gatos tienen un oído más sensible que el
de los perros, no el hecho de que obedezcan a sus amos.

2019 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales
Item# Rationale

Texas Education Agency
Student Assessment Division

October 2019



27 La opción B es correcta En esta opción se presenta el mejor resumen. Se incluyen elementos de la información sobre el oído,
el olfato y la obediencia de los perros y los gatos.

La opción A es
incorrecta

Este resumen está incompleto porque sólo se incluye información acerca de la evolución de los perros
y gatos, y se da una opinión acerca de los perros.

La opción C es
incorrecta

Este resumen está incompleto porque se enfoca en información acerca de los perros. Sólo se compara
brevemente el oído de los gatos con el de los perros y las personas.

La opción D es
incorrecta

Este resumen está incompleto porque sólo se incluye una opinión acerca de las preferencias de las
personas y se menciona brevemente el olfato de los perros. Además, se agrega un detalle acerca del
oído de los gatos.

28 La opción J es correcta En el párrafo 2, la oración “Se cree que hace miles de años los lobos empezaron a tener más contacto
con los humanos” es una clave de contexto que el estudiante puede usar para entender que sociables
significa lo mismo que “amigables”.

La opción F es
incorrecta

En el párrafo 2 no hay ninguna clave que sirva de contexto para indicar que la palabra sociables
significa lo mismo que “parecidos”. En la lectura se entiende que los perros son parecidos al zorro, al
coyote y al lobo.

La opción G es
incorrecta

En el párrafo 2 no hay ninguna clave que sirva de contexto para indicar que la palabra sociables
significa lo mismo que “bravos”. En la lectura se identifica a los animales como carnívoros, pero no
“bravos”.

La opción H es
incorrecta

En el párrafo 2 no hay ninguna clave que sirva de contexto para indicar que la palabra sociables
significa lo mismo que “inseparables”. En la lectura se habla de “tener más contacto con los
humanos”, pero no se sugiere que sean “inseparables”.
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29 La opción A es correcta En el párrafo 2 de la lectura, el autor menciona que tanto los perros como los gatos evolucionaron de
otros animales. Menciona que el perro evolucionó de un depredador parecido al zorro y el gato
evolucionó de un felino que vivió hace aproximadamente 12 millones de años.

La opción B es
incorrecta

El autor no menciona que los perros y los gatos sean independientes. Sólo se indica que los perros
han vivido en manadas.

La opción C es
incorrecta

En la lectura se menciona que los perros pueden ser entrenados para ayudar en desastres naturales.
Pero no se incluye información de este tipo relacionada con los gatos.

La opción D es
incorrecta

En la lectura, el autor menciona que mientras los perros están listos para recibir órdenes, a los gatos
no les gusta seguir órdenes.

30 La opción H es correcta En el párrafo 8, el lector puede concluir que los gatos tienen la capacidad de aprender tareas
sencillas, como buscar juguetes.

La opción F es
incorrecta

En el párrafo 8 se menciona la paciencia que hay que tener con los gatos, pero no se indica que los
dueños sean impacientes.

La opción G es
incorrecta

En el párrafo 8 no se presentan detalles que apoyen la idea de que los perros son inquietos.

La opción J es
incorrecta

En el párrafo 8 sólo se menciona que los perros están listos para recibir órdenes, pero no se expresan
detalles acerca del cariño que los perros les tienen a sus dueños.
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31 La opción A es correcta En la sección titulada “Parientes”, el autor da detalles acerca de lo que se cree es el origen de los
perros y explica brevemente la evolución de los gatos domésticos.

La opción B es
incorrecta

En la sección titulada “Parientes”, se menciona que los ancestros de los perros fueron carnívoros,
pero éste es sólo un detalle de la sección.

La opción C es
incorrecta

En la sección titulada “Parientes”, se menciona que los gatos se dividieron entre pequeños y grandes,
pero éste es sólo un detalle de la sección.

La opción D es
incorrecta

En la sección titulada “Parientes”, no se discute cómo se adaptaron y cambiaron los lobos.

32 La opción G es correcta En el párrafo 6, el autor incluye información con la que el lector puede concluir que sería más fácil
para un gato que para una persona encontrar un ratón debido a que su oído está más desarrollado.

La opción F es
incorrecta

En la lectura no se menciona que las personas puedan entrenar a los gatos a cazar.

La opción H es
incorrecta

En la lectura no se menciona que los gatos rechacen la compañía de otros animales.

La opción J es
incorrecta

En esta opción se expresa una opinión y no se explica por qué es más fácil para un gato que para una
persona encontrar un ratón.

33 La opción A es correcta En el párrafo 7 se habla sobre el hecho de que los perros aprenden fácilmente y obedecen. Ese hecho
da como resultado que los perros puedan entrenarse para ayudar en la comunidad.

La opción B es
incorrecta

El hecho de que los perros aprenden fácilmente y obedecen a sus dueños no resulta en que los perros
necesiten la compañía de otros perros.

La opción C es
incorrecta

El hecho de que los perros aprenden fácilmente y obedecen a sus dueños no resulta en que los perros
sean más populares que los gatos.

La opción D es
incorrecta

El hecho de que los perros aprenden fácilmente y obedecen a sus dueños no resulta en que tengan
buen olfato.
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34 La opción F es correcta En el párrafo 4 se describe lo potente que es el sentido del olfato de los perros y se incluye el detalle
de que pueden detectar enfermedades, como el cáncer.

La opción G es
incorrecta

En la lectura se menciona que se puede entrenar a los perros para obedecer órdenes, pero no se
indica que eso los ayude a detectar enfermedades.

La opción H es
incorrecta

En la lectura se menciona que los perros utilizan el sentido del olfato para detectar enfermedades y
no el sentido del oído.

La opción J es
incorrecta

En la lectura se menciona que a los perros les gusta estar con las personas, pero esa característica no
les da la posibilidad de detectar enfermedades.
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