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Grade 4 Spanish Writing
Expository Prompt
LEE la información que está en el siguiente cuadro.
Benjamin Franklin es famoso porque inventó muchas cosas,
como la estufa y el pararrayos.
PIENSA en los inventos que tú consideras que son útiles.
ESCRIBE sobre un invento que es importante en tu vida. Describe cuál es ese
invento y explica por qué es importante.
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
qq

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.

q

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.

q

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
qq

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.

q

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
qq

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.

q

Las oraciones son simples, forzadas o están mal manejadas, lo cual limita
considerablemente la efectividad del ensayo.

q

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 trata de explicar por qué piensa que es importante inventar cosas, como
una mano de robot, un lápiz y los carros. Sin embargo, no logra unificar en una idea central estos tres
inventos. Además, no desarrolla sus ideas de forma efectiva porque cambia abruptamente de un tema
a otro. Asimismo, algunas de las oraciones están mal manejadas y se observan errores gramaticales
(“?No sabias que lo venden caros si eran apenas invetaron. Como los carros”) que crean interrupciones
en la fluidez de lo escrito. Por todo lo anterior, el texto tiene las características de un desempeño muy
limitado en escritura.
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April 2019

Expository — 2

Score Point 1
En este ensayo, el escritor establece como idea central que el reloj es importante. Aunque todas sus
ideas se relacionan con este tema, el desarrollo de éstas es débil, ya que los detalles y ejemplos que
emplea son vagos e insuficientes (“se te ase tarde no yegas pronto a la escuela o si no al trabajo”), lo
que hace que el ensayo carezca de sustancia. Al mismo tiempo, el escritor demuestra poco dominio
de las convenciones del lenguaje, específicamente la puntuación, la ortografía y la construcción de
oraciones (“como yo yege tarde a la escula es mejor complarse un Reloc por que si no yegas tarde hay
muchas tiendas donde lo puedes conplar”). Todo esto hace que el escrito obtenga un desempeño muy
limitado en escritura.
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Expository — 3

Score Point 1
En este ensayo, el escritor intenta explicar por qué las lavadoras son importantes. Establece su idea central
de manera clara (Mi invento que para mí me sirve es la lavadora), pero no logra desarrollarla a través de
detalles específicos. El escritor usa repetidamente la misma razón (“Porque haci no te cansas de lavar tu
ropa en un lavadero”; “se cansaban todas lavando en el lavadero”; “para que no se cansaran tanto”), lo
cual interfiere con la progresión de ideas y debilita la fluidez del texto. El escritor muestra un dominio
parcial de las convenciones del lenguaje propias de su edad. No obstante, la repetición y la falta de
desarrollo causan que el ensayo no logre obtener una calificación más alta. Debido a lo anterior, el ensayo
demuestra un desempeño muy limitado en escritura.
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Expository — 4

Score Point 1
La idea central de este ensayo no es clara debido a que el escritor trata de explicar tres inventos que
considera importantes: el microondas, la alarma y un lápiz con reloj. La falta de enfoque en una sola
idea central causa que el texto carezca de claridad y dirección. Además, los detalles que proporciona el
escritor son mínimos y esto hace que el ensayo carezca de sustancia (“hace comida rapida”; “manejo
mi tiempo de escribir”). Asimismo, algunas de las oraciones están mal manejadas y contienen errores
gramaticales (“cuando soy haciendo mi tareo o trabajo luego me distraigo se hace ruidos”), lo cual
demuestra poco dominio de las convenciones del lenguaje. A pesar de que el escritor trata de unir sus
ideas al final del escrito (“Eses porque mis inventos son importantes para mi”), esta información no es
suficiente para darle coherencia al ensayo. Por todo lo anterior, este ensayo demuestra 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
qq

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.

q

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.

q

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
qq

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.

q

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
qq

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.

q

Las oraciones son forzadas o sólo están manejadas adecuadamente en algunos casos,
lo cual debilita la efectividad del ensayo.

q

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 elige como idea central explicar por qué la bicicleta es útil y divertida.
Mantiene el enfoque a lo largo del ensayo, aunque el avance progresivo de las ideas no siempre es lógico.
Además, la mayoría de los detalles y ejemplos que proporciona el escritor son breves y superficiales,
como cuando intenta explicar cuándo y por qué se puede usar la bicicleta (“puedes usarla cuando estas
aburida”; “para ver las cosas que ay en mejico”), lo cual le resta efectividad al ensayo. Asimismo, los
errores de ortografía, puntuación y construcción de oraciones causan interrupciones menores en la
fluidez y el significado de lo escrito. Por todo lo anterior, el ensayo demuestra un desempeño básico en
escritura.
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Expository — 6

Score Point 2
En este ensayo el escritor explica por qué piensa que la electricidad es necesaria. Utiliza transiciones
(“Para empezar”, “Tambien”, “En conclucion”) entre los párrafos para conectar sus ideas, la mayoría
de las cuales están relacionadas con la idea central y se enfocan en el tema asignado. Sin embargo, el
desarrollo del texto es superficial porque los ejemplos que usa el escritor son muy breves (“cuando estas
en lo oscuro no se ve nada”; “para ganar boletos para algo”; “te puede dar noticias en el radio”; “para
hacer comida buena”). Si bien el escritor demuestra cierto dominio de las convenciones del lenguaje
y su idea central es clara, el texto sólo logra un desempeño básico en escritura debido al desarrollo
mínimo de sus ideas.
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Expository — 7

Score Point 2
El escritor de este ensayo plantea la idea central de que el lavamanos es un invento necesario. Se
mantiene enfocado en su idea central y la mayoría de sus ideas se relacionan con el tema asignado,
pero la repetición de algunas de ellas causa ciertas interrupciones en la fluidez del escrito (“algo tiene
germenes”; “no los enfermemos por los germenes”; “que nos quiten los germenes”). El escritor explica
detalladamente cómo usar el lavamanos y esos detalles se relacionan con su idea central. No obstante, en
la conclusión sólo repite información previamente mencionada, por lo que el ensayo resulta superficial.
Asimismo, se observan algunos errores de puntuación que hacen difícil leer el texto. Por todo lo anterior,
el ensayo muestra un desempeño básico en escritura.
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Expository — 8

Score Point 2
En este ensayo el escritor explica por qué el suéter es un invento importante. Inicia su escrito de forma
original (“-Que frio hace afuera- dije yo”) y se mantiene enfocado en este invento a lo largo del texto. A
pesar de esto, el desarrollo es superficial porque los detalles que proporciona el escritor son muy breves
(“el frio te puede dar una enfermedad pero el sueter no permite que frio pase por el”; “te protege de la
lluvia porque tiene una gorra”). Algunas veces, el ensayo carece de fluidez debido a la repetición de
ideas. El escritor demuestra un dominio adecuado de las reglas que rigen la construcción de oraciones
completas, así como de las convenciones del lenguaje propias para su edad. Sin embargo, la repetición
y la falta de desarrollo hacen que este ensayo alcance sólo 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
qq

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.

q

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.

q

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
qq

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.

q

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
qq

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.

q

Las oraciones son variadas, están bien manejadas y en su mayoría contribuyen a la
efectividad del ensayo.

q

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
El escritor de este ensayo explica tres razones por las que se inventó el teléfono: para dar mensajes,
para emergencias y para buscar recetas. La mayoría de las ideas que presenta progresan lógicamente y
se mantiene enfocado en el teléfono. Además, emplea detalles que son específicos y bien seleccionados
(“Cuando te pierdes le llamas a tu mamá le dices dónde estas y viene mamá por ti”; “si quieres hacer
un postre”; “Y no los sabes hacer, agaras el telefono”). Sin embargo, algunos errores gramaticales y de
puntuación son evidentes, sobre todo al final del ensayo (“Esta es el ultimo razón. Porque inventaron el
telefono”). En su totalidad, el texto demuestra un desempeño satisfactorio en escritura.
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Expository — 10

Score Point 3
En este ensayo el escritor explica por qué su caja de San Valentín es un invento importante. El ensayo
es coherente y la mayoría de las ideas que se presentan están relacionadas con la idea central. El escrito
tiene profundidad, ya que cada idea se desarrolla con detalles específicos (“Puedo guardar mis diplomas
y medallas”; “puedo coleccionar películas que me gustaría ver una y otra vez”; “Puedo guardar crayolas
porque los uso para colorear dibujos”) a pesar de que algunos son breves. Además, la forma en que el
escritor aborda el tema asignado muestra cierta reflexión (“Yo creo que es un lugar seguro para poder
coleccionar fotos. Por ejemplo, puedo guardar fotos y videos para recordar un momento muy especial
para mí”). Asimismo, las oraciones están bien manejadas en su mayoría y el uso de las convenciones del
lenguaje es consistente. Por todo lo anterior, el ensayo obtiene un desempeño satisfactorio en escritura.
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Expository — 11

Score Point 3
El escritor de este ensayo presenta la idea central de que la lavadora automática es un invento muy
importante. Aunque se observa un poco de repetición al desarrollar la primera y segunda razón, la
mayoría de los detalles que presenta están relacionados con la idea central y se enfocan en el tema
asignado. El escritor utiliza algunos conectores que permiten que el ensayo tenga coherencia.
Además, el ensayo muestra cierta reflexión (“La ropa se lava como en treinta mitutos eso es muy
rapido a comparación de lavarlo con los manos”) y el escritor usa palabras que son claras y específicas
(“conexion”; “especialisado”; “veloz”), lo cual enriquece el texto. Por lo general, las oraciones son
variadas y están bien manejadas. Asimismo, las convenciones del lenguaje están al nivel del grado.
Todo esto hace que el ensayo demuestre un desempeño satisfactorio en escritura.
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Score Point 3
El escritor de este ensayo explica varias razones por las que le gustaría inventar una máquina que
cumple deseos. En general, la progresión de ideas es lógica, ya que el escritor usa transiciones adecuadas
(“Tambien”; “Por eso”; “Entonces”). Al incluir los pasos a seguir para inventar esa máquina, el escritor
presenta una estrategia apropiada al propósito del tema asignado. Sin embargo, la forma en que trata de
conectar esos pasos con la idea central no es del todo eficaz. El escritor utiliza ciertos detalles específicos
para desarrollar su ensayo (“que tal que alguien estubiera caminando y estubiera lloviendo. Esa maquina
le hubiera regalado una sombrilla a esa persona”; “tienes que planiarlo como adonde le bas a poner los
botones para que las personas hables”). Se observan algunos errores gramaticales y de ortografía, pero
en general, éstos no afectan la claridad del escrito. Por todo lo anterior, el ensayo logra alcanzar 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
qq

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.

q

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.

q

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
qq

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.

q

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
qq

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.

q

Las oraciones tienen un propósito, son variadas y están bien manejadas, lo cual
destaca la efectividad del ensayo.

q

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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Score Point 4
En este ensayo, el escritor presenta su idea central de forma muy original y reflexiva: “¿Alguna vez
te haz dicho tu mismo ‘¡WOW, este invento me ayuda mucho!’?”. Para contestar esta pregunta, el
escritor explica con detalles específicos la funcionalidad del microondas y por qué lo considera un
invento importante. La descripción del microondas contribuye al desarrollo del texto porque la mayoría
de esas ideas se relacionan con la utilidad o conveniencia de este invento (“hay un ‘mini’ o ‘pequeño’
reloj que te avisa cuando la comida esta calentada”; “Tiene como una palanquita que tu le debes de
jalar y se habre una puertita”; “me ayuda a estar saludable por no comer comida fria”). Asimismo,
puede observarse por parte del escritor, un dominio consistente de las reglas que rigen la construcción
de oraciones completas, así como de las convenciones del lenguaje propias de su edad. Por lo tanto, el
ensayo logra un desempeño sobresaliente en escritura.
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Score Point 4
El escritor de este ensayo establece como idea central que el invento más importante son los libros.
Además de sostener el enfoque de principio a fin, el avance progresivo de sus ideas es lógico porque
las oraciones se conectan una con otra en forma adecuada (“A mi me gustaría conocer a la persona que
inventó a los libros y si él escribió uno, yo lo leería”). El desarrollo de ideas es eficaz porque el escritor
usa ejemplos bien seleccionados (“Los mejores libros son los más anchos porque tienen mucho detalle y
te entretienen por un largo tiempo”; “Mi primo me enseño como leer los libros japoneses”). Además, a lo
largo del ensayo, el escritor demuestra reflexión sobre el tema (“Me atrevo a eligir los más grandes para
tener experencia leyendolos en quinto o sexto grado”). Aunque se observan algunos errores menores
de ortografía, éstos no interfieren con la claridad del escrito. Todo lo anterior contribuye a que el texto
obtenga un desempeño sobresaliente en escritura.
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Score Point 4
En este ensayo, el escritor establece como idea central que el carro es importante porque se puede usar
para muchas cosas. Se mantiene enfocado en esta idea a lo largo del escrito y conecta sus ideas por medio
de transiciones variadas (“Porque”; “También”; “Por ejemplo”; “Ademas”; “Por eso”), las cuales ayudan
a que el ensayo progrese de manera lógica. Asimismo, el escritor desarrolla sus ideas a través de detalles
específicos que en algunos casos muestran reflexión (“si cargas las cosas por un buen rato te va a poder
doler toda la espalda”; “las bolsas de aire van a impedir que te golpees con algo fuerte que te podra
lastimar”). En general, el escritor domina las convenciones del lenguaje de manera consistente, lo cual
también contribuye a la efectividad del escrito. Todos estos factores ayudan a que el ensayo obtenga un
desempeño sobresaliente en escritura.
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Score Point 4
En este ensayo, el escritor logra explicar con claridad y de manera reflexiva la idea central de que
la computadora es muy útil para muchas cosas. El avance progresivo de las ideas es lógico y está
bien manejado, lo cual hace que el ensayo sea coherente. El desarrollo es efectivo debido al uso de
detalles específicos y muy bien seleccionados que enriquecen el ensayo (“Imaginate, estas haciendo
tu tareá... luego un problema que no lo entiendes muy bien te aparese... Te puedes ir al internet y ahi
resibes toda la informacion que nesesitas”). Asimismo, el escritor utiliza palabras que son precisas,
lo cual le da un tono apropiado al escrito (“¡Nunca temas super computadora esta aqui para ayudar!”;
“No te precupes”; “puedes encontar el juego adecuado para tí”; “puedes hacer gráficas o notas de
data que quieres conservar”). Además, puede observarse un dominio consistente de las convenciones
del lenguaje, lo cual destaca la efectividad del ensayo. Por todas estas razones, el ensayo obtiene un
desempeño sobresaliente en escritura.
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