
2021 STAAR Spanish Grade 4 Writing Rationales 

Item# Rationale 

1 La opción C es correcta Esta oración es una buena opción para presentar de manera más clara el tema de la composición. Al 
incluir la oración después de la oración 4 se indica por qué era tan grave haberse manchado la blusa. 

La opción A es 
incorrecta 

Cuánto le gusta a Sandra el pan con mermelada no ayuda a aclarar el tema de la composición, ya 
que no aporta información relacionada a lo que sucederá en la historia. 

La opción B es 
incorrecta 

Agregar esta oración no aclara el tema de la composición. La información de que Sandra desayunaba 
muy lentamente no es importante en la historia. 

La opción D es 
incorrecta 

Esta oración no ayuda a presentar mejor el tema de la composición, ya que el hecho de que a Sandra 
le guste viajar en el autobús escolar no afecta los eventos de la historia. 
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2 La opción J es correcta Esta oración contribuye al orden lógico de las ideas y apoya la idea de que Sandra en realidad está 
preocupada. 

La opción F es 
incorrecta 

Esta oración no contribuye a la secuencia de ideas de este párrafo. Sandra está preocupada por la 
fotografía que se tomará ese mismo día. 

La opción G es 
incorrecta 

Agregar información acerca de lo que la mamá de Sandra piensa de su sonrisa se aleja de lo que 
trata este párrafo. 

La opción H es 
incorrecta 

En el párrafo no se habla de los gustos de Sandra. Esta oración no es un detalle relevante que apoye 
las ideas de este párrafo. 
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3 La opción A es correcta “Sin embargo” es una transición efectiva entre las oraciones 16 y 17 porque se presenta un contraste 
entre las ideas de que Sandra se ve bien con la blusa que se puso y que sigue preocupada por cómo 
se ve. 

La opción B es 
incorrecta 

La transición “En cambio” no es una buena opción para iniciar la oración 17 porque no se establece 
una conexión con la idea de la oración 16. 

La opción C es 
incorrecta 

La transición “Al poco tiempo” no es una buena opción para iniciar la oración 17, ya que no tiene 
relación con lo que se expresa en las oraciones 16 y 17. 

La opción D es 
incorrecta 

La transición “También” no es una buena opción para iniciar la oración 17 porque no agrega nada 
acerca de lo que le pasa a Sandra. 
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4 La opción G es correcta Con la frase “ponía atención” se da una idea más clara de lo que quiere hacer Dora, que es reforzar la 
idea de que Sandra está distraída por su problema. 

La opción F es 
incorrecta 

Con la frase “contaba con” la oración 20 no es más precisa. Expresa una idea que no tiene lógica de 
acuerdo con lo que quiere expresar Dora. 

La opción H es 
incorrecta 

Con la frase “veía nada” en la oración 20 se da una idea distinta de lo que Dora quiere expresar en 
esta oración. 

La opción J es 
incorrecta 

Con la frase “tenía ánimo” en la oración 20 se da una idea distinta de lo que Dora quiere expresar en 
esta oración. 
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5 La opción C es correcta El significado de la oración 7 no es claro. Esta opción coloca los elementos de la oración en forma 
lógica y clara. 

La opción A es 
incorrecta 

Esta edición de la oración presenta un error de redundancia o repetición de ideas al agregar “era 
famosa” al final de la oración. 

La opción B es 
incorrecta 

Esta edición de la oración presenta un error gramatical. Se unen dos oraciones completas sin la 
puntuación adecuada. 

La opción D es 
incorrecta 

Con esta edición no se arregla el problema del orden correcto de los elementos de la oración. 
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6 La opción H es correcta En la oración original se presenta un error de redundancia o repetición de palabras. En esta oración 
se elimina la repetición para corregir el error. 

La opción F es 
incorrecta 

En esta oración no se corrige el error de redundancia, ya que se repiten las palabras “distinto” y 
“diferente”. 

La opción G es 
incorrecta 

La forma en que se estructura esta oración no es correcta. Las ideas que se presentan son confusas. 

La opción J es 
incorrecta 

En esta oración se presenta un error gramatical. Se unen dos oraciones completas sin la puntuación 
adecuada. 
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7 La opción C es correcta Con la frase “estas barras” se da una idea clara y precisa sobre lo que hacía esta compañía. 

La opción A es 
incorrecta 

Cambiar “dueño” por “responsable” no ayuda a darle claridad a esta oración. Además, al usar la 
palabra “responsable”, se da una idea distinta de la información que se quiere comunicar sobre esta 
compañía. 

La opción B es 
incorrecta 

La oración 23 no es más precisa con la frase “un lugar llamado”. Expresa una idea distinta al hacer 
referencia a un lugar y no a la compañía. 

La opción D es 
incorrecta 

Al cambiar “Wakefield” por “ella” en la oración 23, se crea una idea confusa sobre la persona a la que 
se le propone un trato. 
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8 La opción J es correcta La oración 26 se debe eliminar porque no concuerda con las ideas del cuarto párrafo, en el cual se 
describe el interés de la gente en la nueva receta de galletas con chocolate y no en el gusto que 
tenían por el chocolate. 

La opción F es 
incorrecta 

La oración 20 no se debe eliminar porque es esencial para entender las ideas del cuarto párrafo sobre 
el interés de la gente en las nuevas galletas. 

La opción G es 
incorrecta 

La oración 22 no se debe eliminar porque es esencial para entender las ideas de las oraciones 23 y 24 
sobre el interés de la compañía en la receta de las galletas. 

La opción H es 
incorrecta 

La oración 24 no se debe eliminar porque incluye un detalle importante sobre la propuesta de la 
compañía hacia Wakefield. 
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9 La opción A es correcta Cambiar el verbo “está” para que concuerde con “los balones, los animales de peluche y los juegos de 
mesa” soluciona el error que tiene la oración. 

La opción B es 
incorrecta 

Al cambiar la forma de escribir la palabra “balones” se crea un error ortográfico en la oración. 

La opción C es 
incorrecta 

Al quitar la coma después de la palabra “balones” se crea un error de puntuación, ya que se 
presentan elementos en una lista sin el signo de puntuación correcto. 

La opción D es 
incorrecta 

La oración 2 contiene un error porque el verbo “está” no concuerda con “los balones, los animales de 
peluche y los juegos de mesa”. 
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10 La opción H es correcta Se debe reconocer el uso de las comas en una lista o serie de elementos dentro de la oración. La 
coma después de la palabra “enfermeras” se incluye para separar los elementos “enfermeras” y 
“maestras”. 

La opción F es 
incorrecta 

El verbo “imaginaba” se refiere a “La pequeña”. Al cambiar “imaginaba” por el modo infinitivo 
“imaginar”, se crea un error gramatical, ya que la oración no tiene un verbo que indique lo que hace 
“La pequeña”. 

La opción G es 
incorrecta 

Cambiar la persona gramatical del verbo “eran” crea un error de concordancia, ya que la oración se 
refiere a las muñecas de papel. 

La opción J es 
incorrecta 

La oración 14 contiene un error de puntuación del modo que está escrita. 
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11 La opción D es correcta La oración 17 tiene un error de concordancia de número. El error se corrige al cambiar la palabra 
“tipo” del singular al plural, ya que corresponde con el adjetivo plural “distintos”. 

La opción A es 
incorrecta 

Al añadir “Porque” antes de “Sería” se crea un error gramatical, ya que se forma una frase o 
fragmento. 

La opción B es 
incorrecta 

La oración 17 es una oración compuesta porque se presentan dos ideas. La conjunción “y” sirve para 
unir esas dos ideas en forma clara. 

La opción C es 
incorrecta 

Al cambiar el verbo “llevar” del modo infinitivo al participio “llevado” se crea un error gramatical, ya 
que se necesita que “podría” vaya seguido por un verbo en modo infinitivo. 

Texas Education Agency 
Student Assessment Division 

August 2021 



2021 STAAR Spanish Grade 4 Writing Rationales 

Item# Rationale 

12 La opción G es correcta Los verbos del tiempo pasado en tercera persona singular se escriben con acento escrito o tilde en la 
última sílaba. Se corrige el error al cambiar el verbo “diseño” por “diseñó”. 

La opción F es 
incorrecta 

Al añadir “quien” después de “Handler” se genera un error gramatical, ya que se forma una frase o 
fragmento. 

La opción H es 
incorrecta 

Al cambiar “única” por “únicas” se crea un error de concordancia de número, ya que “únicas” no 
concuerda con el sustantivo “muñeca”. 

La opción J es 
incorrecta 

La oración 19 contiene un error de acentuación verbal del modo que está escrita. 
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13 La opción A es correcta Esta oración contiene un error de uso de las mayúsculas. El mes no requiere mayúscula en la oración. 
Al cambiar “Marzo” por “marzo” se corrige el error. 

La opción B es 
incorrecta 

Al quitar el verbo “fue” se genera un error gramatical, ya que la oración no tiene verbo y se forma 
una frase o fragmento. 

La opción C es 
incorrecta 

Al cambiar el adjetivo “importante” por el superlativo “importantísimo” se genera un error gramatical, 
ya que el adverbio “muy” en la oración no puede acompañar una forma superlativa. 

La opción D es 
incorrecta 

La oración tiene un error de uso de las mayúsculas del modo que está escrita. 
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14 La opción G es correcta La palabra “comvirtió” contiene un error de ortografía. La regla indica que se emplea la letra “n” 
antes de “v”. Por eso, la palabra “comvirtió” se debe cambiar a “convirtió”. 

La opción F es 
incorrecta 

Al añadir “que” antes de “se” se genera un error gramatical, ya que se forma una frase o fragmento. 

La opción H es 
incorrecta 

Al añadir un punto después de “famosos” se genera un error gramatical, ya que se forman una 
oración completa y una frase o fragmento. 

La opción J es 
incorrecta 

La oración 26 contiene un error de ortografía del modo que está escrita. 
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15 La opción B es correcta La oración 28 tiene un error de forma verbal. El error se corrige cambiando la forma “jugado” por 
“jugando”. 

La opción A es 
incorrecta 

Al añadir “mientras” antes de “disfrutan” se genera un error gramatical, ya que se forma una frase o 
fragmento. 

La opción C es 
incorrecta 

Al cambiar la palabra “populares” a la forma singular “popular” se crea un error de concordancia de 
número, ya que no corresponde con el plural de “muñecas”. 

La opción D es 
incorrecta 

La oración 28 tiene un error de forma verbal del modo que está escrita. 
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16 La opción J es correcta Todas las palabras esdrújulas llevan el énfasis en la sílaba anterior a la penúltima y deben incluir 
acento ortográfico en esta misma sílaba. Al cambiar “simpatico” por “simpático” se corrige el error. 

La opción F es 
incorrecta 

Cambiar la forma de escribir la palabra “razones” crea un error ortográfico. 

La opción G es 
incorrecta 

Cambiar el tiempo presente del verbo “tener: tiene” por el tiempo pasado “tener: tuvo” genera un 
error del tiempo verbal, ya que la oración implica una acción en tiempo presente. 

La opción H es 
incorrecta 

Este cambio en la oración no es adecuado, ya que es la primera vez que se menciona el perico. 
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17 La opción D es correcta Se debe reconocer que la oración no contiene errores y, por lo tanto, no debe modificarse. 

La opción A es 
incorrecta 

Agregar la palabra “Como” antes de la palabra “No” provoca un error gramatical al crear una frase o 
fragmento. 

La opción B es 
incorrecta 

Cambiar el tiempo verbal de “imaginar” al presente no tiene sentido, ya que la historia supone una 
acción en el futuro que le va a suceder a Paco. 

La opción C es 
incorrecta 

Cambiar la persona gramatical del verbo “extrañar” de ellos a nosotros crea un error de concordancia. 
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18 La opción H es correcta La oración tiene un error de concordancia verbal. La oración se arregla al cambiar la persona 
gramatical del verbo “saber” de tú a él para que concuerde con “el perico”. 

La opción F es 
incorrecta 

Cambiar el verbo “Pasa” del tiempo presente al tiempo pasado no tiene sentido, ya que la historia 
describe aquí algo habitual que hace el perico. 

La opción G es 
incorrecta 

Cambiar la forma de escribir la palabra “vida” crea un error ortográfico. 

La opción J es 
incorrecta 

La oración 11 contiene un error de concordancia sujeto/verbo del modo que está escrita. 
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19 La opción D es correcta La oración tiene un error de concordancia de número. Como el perico sabe repetir varias frases, 
cambiar “palabra” del singular al plural soluciona el error. 

La opción A es 
incorrecta 

Añadir un punto después de “Paco” crea un error gramatical, ya que se forma una frase o fragmento. 

La opción B es 
incorrecta 

En esta oración, el adjetivo “bueno” se reduce a “buen” delante de un sustantivo masculino singular, 
como “perico”. Cambiar la palabra “buen” crea un error gramatical. 

La opción C es 
incorrecta 

Los verbos en tercera persona singular del tiempo pasado se escriben con acento escrito o tilde en la 
última sílaba. Al cambiar la forma de escribir del verbo “aprendió” se crea un error de acentuación. 
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20 La opción H es correcta La oración tiene un error, ya que se usa el adverbio “completamente” para describir el sustantivo 
“tarde”. La oración se arregla al cambiar el adverbio por el adjetivo “completa”. 

La opción F es 
incorrecta 

Cambiar la persona gramatical del verbo “poder” crea un error de concordancia, ya que la oración se 
refiere a un sujeto en tercera persona; en este caso, el perico. 

La opción G es 
incorrecta 

Cambiar la palabra “tarde” del singular al plural crea un error de concordancia, ya que el artículo que 
le acompaña es singular. 

La opción J es 
incorrecta 

La oración 14 contiene un error gramatical como está escrita. 
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21 La opción D es correcta La palabra “provlema” contiene un error de ortografía. La regla indica que las palabras con la sílaba 
“ble” se escriben con “b”. Por eso, la palabra “provlema” debe cambiar a “problema”. 

La opción A es 
incorrecta 

Al cambiar la persona gramatical del verbo “estar”, se crea un problema de concordancia verbal en la 
oración, ya que esta oración se refiere a un sujeto en tercera persona: Paco. 

La opción B es 
incorrecta 

Al cambiar el adjetivo “seguro” por el adverbio “seguramente” se crea un error gramatical, porque el 
adjetivo describe a Paco y no a lo que está haciendo Paco. 

La opción C es 
incorrecta 

Los verbos en tiempo condicional se escriben con acento o tilde. Al cambiar la forma de escribir de la 
palabra “tendría” se crea un error de acentuación. 

Texas Education Agency 
Student Assessment Division 

August 2021 



2021 STAAR Spanish Grade 4 Writing Rationales 

Item# Rationale 

22 La opción J es correcta La oración presenta un error de tiempo verbal. El error se corrige al cambiar el verbo “come” del 
presente al pasado. 

La opción F es 
incorrecta 

Cambiar el adverbio “lentamente” por el adjetivo “lento” genera un error gramatical porque el 
adverbio está modificando al verbo “quitar”. 

La opción G es 
incorrecta 

Cambiar la palabra “cáscara” del singular al plural crea un error de concordancia, ya que el artículo 
definido “la” está en singular. 

La opción H es 
incorrecta 

La oración 23 es una oración compuesta porque se presentan dos ideas. Al quitarle la conjunción “y” 
se crea un error, ya que se necesita una conjunción o signo de puntuación para formar oraciones 
compuestas. 
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23 La opción C es correcta La oración 30 es una oración compuesta porque se presentan dos ideas. Es necesario añadir una 
coma antes de la conjunción “aunque” para establecer un contraste entre las dos ideas y unirlas en 
una sola oración. 

La opción A es 
incorrecta 

Al cambiar el verbo “tiró” del pasado simple al pasado imperfecto se crea un error de tiempo verbal, 
ya que la oración expresa eventos sucesivos en tiempo pasado simple. 

La opción B es 
incorrecta 

Al cambiar la forma de escribir el sustantivo “panza” se crea un error ortográfico. 

La opción D es 
incorrecta 

Al añadir “como” antes de “no” se crea un error gramatical, ya que se forma una frase o fragmento. 
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24 La opción H es correcta La oración contiene un error de concordancia, ya que “contarles” incluye un pronombre en plural para 
referirse solamente a la abuela. El error se corrige al cambiar “contarles” al singular. 

La opción F es 
incorrecta 

La oración 33 es una oración compuesta. Al eliminar la palabra “Cuando” se crean dos oraciones 
independientes unidas por una coma, lo cual es un error. 

La opción G es 
incorrecta 

Al cambiar el verbo “regresó” del tiempo pasado al tiempo presente se genera un error de 
concordancia de tiempo, ya que la oración expresa las ideas en tiempo pasado. 

La opción J es 
incorrecta 

La oración 33 contiene un error de concordancia como está escrita. 
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