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1 La opción A es correcta En el párrafo 12 de la historia, Patricia le pide a Armando que le muestre una vaca que da leche de 
chocolate. Ese evento sugiere que Patricia quiere comprobar que él está equivocado. 

La opción B es incorrecta Al principio de la historia se dice que Patricia no cree que Armando tenga razón acerca de que las vacas 
dan leche de chocolate. En la historia no se da ninguna pista que indique que Patricia está contenta 
porque verá una vaca fuera de lo común.  

La opción C es incorrecta Aunque Armando repite su idea a lo largo de la historia, no hay detalles que apoyen la idea de que Patricia 
se siente aburrida porque Armando repite las mismas cosas.  

La opción D es incorrecta En la historia no se hace referencia a que alguien tiene miedo a las vacas. No hay detalles que apoyen la 
idea de que Patricia se siente tranquila porque no les tiene miedo a las vacas.   
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2 La opción G es correcta En el párrafo 20 de la historia, Don Manuel les dice a los niños que a veces le ponen chocolate a la leche al 
embotellarla. Este evento apoya la idea de que Armando probablemente entendió de dónde viene la leche 
de chocolate.  

La opción F es incorrecta En el párrafo 16 de la historia, Don Manuel les muestra que la leche de cualquier vaca es blanca. Este 
detalle no apoya la idea de que Armando siga creyendo que hay vacas que dan leche de chocolate. 

La opción H es incorrecta Aunque Armando se sonroja al final de la historia, no hay detalles que apoyen la idea de que Armando no 
volverá a hablar con Patricia. 

La opción J es incorrecta Aunque las vacas Holstein se mencionan en la historia, no hay detalles que apoyen la idea de que, 
después de haber ido a la granja lechera, Armando solamente tomará leche de vacas Holstein. 
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3 La opción D es correcta En el dibujo se pueden ver partes de las máquinas que se usan para ordeñar las vacas. Esto indica 
que el autor probablemente incluyó el dibujo para enseñarle al lector cómo las máquinas ordeñan  
las vacas.   

La opción A es incorrecta Aunque el dibujo muestra partes de las máquinas que se usan para ordeñar las vacas, no muestra a 
dónde va la leche.  

La opción B es incorrecta En la historia se dice que la mayoría de las vacas de la granja son de tipo Holstein. Sin embargo, en el 
dibujo no se indica que las vacas sean de ese tipo. 

La opción C es incorrecta Aunque el autor dice que había muchas vacas en la granja, en el dibujo no se incluyen detalles sobre 
la cantidad de vacas que hay.  
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4 La opción F es correcta En el párrafo 2 se menciona que Armando les dice a sus compañeros diariamente que la leche de 
chocolate viene de vacas especiales. Este detalle sirve como contexto para entender que afirmaba 
significa “Decir algo con seguridad.” 

La opción G es incorrecta Aunque Armando repite en la cafetería lo que piensa acerca de la leche de chocolate, no hay detalles 
en la historia que apoyen la idea de que la palabra afirmaba significa “Discutir a gritos.” 

La opción H es incorrecta Aunque lo que Armando dice puede sonar gracioso, no hay detalles en la historia que apoyen la idea 
de que la palabra afirmaba significa “Bromear con alguien.” 

La opción J es incorrecta Armando se lleva una sorpresa al final de la historia, pero no hay detalles en la historia que apoyen la 
idea de que la palabra afirmaba significa “Sorprender a una persona.” 
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5 La opción D es correcta En esta oración se indica que Armando desea seguir defendiendo su idea. Esto muestra que no quiere 
aceptar que estaba equivocado.  

La opción A es incorrecta En esta oración se menciona que varios compañeros probablemente le creían a Armando, pero no se 
muestra que Armando no quería aceptar que estaba equivocado. 

La opción B es incorrecta En esta oración se describe que Armando intenta comprobar que su idea es correcta. Por lo tanto, en 
la oración no se muestra que Armando no quería aceptar que estaba equivocado.  

La opción C es incorrecta En esta oración se muestra que Armando está convencido de que la vaca que tiene color café es la 
prueba de que su idea es correcta, pero no se muestra que él no quería aceptar que estaba equivocado. 



Texas Education Agency 
Student Assessment Division 

May 2022 

2022 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales 

Item # Rationale 

6 La opción J es correcta En la historia se menciona que antes de ir a la granja Armando piensa que algunas vacas especiales 
producen leche de chocolate. Al final de la historia, Armando aprende que toda la leche que dan las 
vacas es blanca. Esto fue lo más importante que aprendió Armando durante su visita a la granja.  

La opción F es incorrecta Aunque en la historia se menciona que los estudiantes ven una vaca de color café, este detalle no se 
enfatiza como un aprendizaje importante que haya tenido Armando. 

La opción G es incorrecta Aunque la historia se lleva a cabo en una granja donde se encuentran muchas vacas Holstein, esto no 
es algo que Armando aprende durante su vista a la granja lechera.  

La opción H es incorrecta En la historia no se mencionan detalles sobre la ubicación de la granja. 
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7 La opción B es correcta En la lectura, el autor indica que una de las maneras de ayudar a las mariposas que están en peligro 
de desaparecer es crear un jardín para ellas. Esto indica que el autor probablemente incluyó las 
instrucciones para hacer un jardín de mariposas para mostrar lo que se puede hacer para protegerlas. 

La opción A es incorrecta Aunque en el primer paso del recuadro se menciona una investigación, no hay evidencia que apoye la 
idea de que el autor incluyó las instrucciones para enseñar cómo hacer una investigación. 

La opción C es incorrecta No hay evidencia en la lectura ni en el recuadro que apoye la idea de que el autor incluyó las 
instrucciones para lograr que las mariposas se vayan a otros lugares. 

La opción D es incorrecta No hay evidencia en la lectura ni en el recuadro que apoye la idea de que el autor incluyó las 
instrucciones para explicar que es difícil sembrar plantas bonitas. 
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8 La opción H es correcta La palabra “hábitat” aparece en el primer párrafo de la lectura. El autor probablemente incluye la 
definición de “hábitat” en el recuadro para ayudar a los lectores que no conocen esa palabra a 
entender la información de la lectura.   

La opción F es incorrecta Aunque en la lectura se mencionan detalles sobre las flores silvestres, no hay evidencia de que el autor 
incluya la definición de la palabra “hábitat” para hacer que el lector se interese en ese tipo de flores.   

La opción G es incorrecta En la lectura se dice dónde se pueden encontrar los distintos tipos de plantas silvestres. Por lo tanto, 
no hay evidencia de que el autor incluya la definición de la palabra “hábitat” para enseñar dónde 
pueden encontrarse.   

La opción J es incorrecta No hay evidencia en la lectura de que el autor incluya la definición de la palabra “hábitat” para 
motivar al lector a usar el diccionario. 
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9 La opción C es correcta En el paso 7 de la sección “Cómo hacer tu propio jardín de mariposas” se menciona que se debe 
recordar regar el jardín y quitar las hierbas. Esto sugiere que una vez que el jardín está listo, es 
necesario cuidarlo para que no se seque. 

La opción A es incorrecta En la sección “Cómo hacer tu propio jardín de mariposas” no se incluye evidencia que apoye la idea de 
que el paso 7 se debe seguir para que el jardín no se llene de gusanos.   

La opción B es incorrecta En el paso 2 de la sección “Cómo hacer tu propio jardín de mariposas” se menciona la importancia de 
que el jardín esté en un lugar donde haya suficiente sol. Por lo tanto, no hay evidencia que apoye la 
idea de que el paso 7 se incluye para cuidar que no les dé sol a las plantas.   

La opción D es incorrecta Al final de la sección “Cómo hacer tu propio jardín de mariposas” se menciona cómo van y vienen las 
mariposas. No hay evidencia que apoye la idea de que el paso 7 se incluye para hacer que las 
mariposas no vayan al jardín.   
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10 La opción G es correcta En la lectura se describe el jardín botánico Lady Bird Johnson Wildflower Center y se menciona cómo 
ayuda a preservar una gran variedad de flores silvestres. Esto sugiere que el autor probablemente 
escribió esta lectura para informar acerca de un lugar dedicado a las plantas silvestres.  

La opción F es incorrecta En la lectura se menciona que los cactus conservan el agua para resistir el clima del desierto, pero 
éste no es el enfoque principal de la lectura. No hay evidencia para concluir que el autor escribió la 
lectura para explicar por qué las plantas del desierto no se secan. 

La opción H es incorrecta Aunque el autor menciona que las flores silvestres pueden usarse para hacer medicinas, no explica 
qué plantas pueden usarse para eso.  

La opción J es incorrecta Aunque el autor menciona las plantas silvestres y las mariposas en la lectura, no compara las 
diferencias que hay entre las dos.  
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11 La opción C es correcta En esta oración se muestra que las mariposas benefician a las plantas. Esto indica que algunas flores 
dependen de las mariposas para sobrevivir.  

La opción A es incorrecta En esta oración se menciona que las flores silvestres generalmente crecen solas en los campos, pero 
no se muestra que algunas plantas dependen de los insectos para sobrevivir. 

La opción B es incorrecta Aunque en esta oración se menciona que una sección del jardín botánico está dedicada a las 
mariposas, no se muestra cómo algunas plantas dependen de los insectos para sobrevivir. 

La opción D es incorrecta En esta oración, el autor menciona cómo la gente que visita el jardín botánico puede aprender  
sobre diferentes tipos de plantas, pero no muestra cómo algunas plantas dependen de los insectos 
para sobrevivir. 
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12 La opción F es correcta En el párrafo 1 se incluye información general sobre el jardín botánico Lady Bird Johnson  
Wildflower Center. 

La opción G es incorrecta El párrafo 1 no incluye ninguna razón de por qué algunas flores silvestres están en peligro. 

La opción H es incorrecta En el párrafo 1 se informa que el jardín botánico Lady Bird Johnson Wildflower Center se encuentra en 
Austin, pero no se menciona la razón por la que se creó en ese lugar. 

La opción J es incorrecta En el párrafo 1 se informa que el jardín botánico Lady Bird Johnson Wildflower Center tiene plantas de 
Norteamérica, pero no se menciona cuál es la región de Norteamérica en donde crecen mejor las 
plantas silvestres. 
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13 La opción B es correcta En el paso 1 de la sección “Cómo hacer tu propio jardín de mariposas” se recomienda investigar qué 
tipo de mariposas viven en un área y seleccionar las plantas que las atraen. Es importante saber esa 
información antes de hacer el jardín. 

La opción A es incorrecta Aunque en el paso 3 de la sección “Cómo hacer tu propio jardín de mariposas” se recomienda sembrar 
bastantes semillas, no hay evidencia de que sea necesario saber cuántas semillas se deben sembrar 
antes de hacer el jardín. 

La opción C es incorrecta En el paso 6 de la sección “Cómo hacer tu propio jardín de mariposas,” el autor recomienda poner 
agua para las mariposas. Sin embargo, no hay evidencia de que sea necesario saber cuánta agua 
necesitan beber las mariposas antes de hacer el jardín. 

La opción D es incorrecta Aunque en el paso 7 de la sección “Cómo hacer tu propio jardín de mariposas” se recomienda quitar 
las hierbas, no hay evidencia de que sea necesario saber la diferencia entre plantas silvestres y 
hierbas antes de hacer el jardín. 
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14 La opción J es correcta El dibujo en la sección “Cómo hacer tu propio jardín de mariposas” muestra una variedad de plantas 
con mariposas a su alrededor. El dibujo ayuda al lector a imaginarse cómo podría verse un jardín  
de mariposas.  

La opción F es incorrecta Aunque en la sección “Cómo hacer tu propio jardín de mariposas” se menciona que es necesario poner 
agua en el jardín, en el dibujo no se incluyen detalles que informen al lector cuánta agua debe poner 
en un jardín de mariposas.  

La opción G es incorrecta Se pueden observar algunas mariposas en el dibujo, pero no se incluyen detalles sobre los diferentes 
tipos de mariposas que existen.  

La opción H es incorrecta Aunque en la sección “Cómo hacer tu propio jardín de mariposas” se dan consejos para cuidar las 
plantas, en el dibujo no se incluyen detalles que informen al lector sobre los cuidados que deben 
recibir las flores. 
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15 La opción C es correcta En la quinta estrofa del poema se menciona cómo Don Martín se va a dormir muy contento porque 
tiene un espacio para dormir. Estos detalles apoyan la idea de que Don Martín probablemente ya se 
siente más seguro.  

La opción A es incorrecta Aunque en el poema se menciona que Don Martín está leyendo el diario, no se da ninguna pista de 
que Don Martín esté cansado de leer.  

La opción B es incorrecta No hay detalles en el poema que apoyen la idea de que Don Martín tenga que levantarse temprano 
para volver a buscar casa. 

La opción D es incorrecta Don Martín habla con las hermanas y ellas lo ayudan. El poema no muestra que eso lo aburra.  
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16 La opción F es correcta En el poema, el caracol Martín tiene un problema. Él está triste porque perdió su casa. Este detalle 
sirve como contexto para saber que aflija en el verso 13 significa “preocupe.” 

La opción G es incorrecta En el poema no hay claves que sirvan de contexto para indicar que la palabra aflija significa “mude.” 

La opción H es incorrecta En el poema no hay claves que sirvan de contexto para indicar que la palabra aflija significa “enoje.” 

La opción J es incorrecta En el poema no hay claves que sirvan de contexto para indicar que la palabra aflija significa “busque.” 
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17 La opción C es correcta  En el poema hay rima solamente en el segundo y cuarto verso de cada estrofa.   

La opción A es incorrecta En el poema no hay rima en todos los versos. 

La opción B es incorrecta En el poema ningún verso rima con el verso siguiente.   

La opción D es incorrecta El poema no es de verso libre, ya que hay rima en ciertos versos. 
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18 La opción G es correcta La autora probablemente escribió este poema para entretener a los lectores con un relato de un caracol y 
lo que sucede para que tenga un nuevo hogar. 

La opción F es incorrecta Aunque en el poema se menciona la ayuda que dos hermanas le dan a un caracol, la autora no trata de 
convencer a los lectores de que traten de proteger a los animales.  

La opción H es incorrecta En el poema se describe que un auto destruyó la casa de un caracol, pero no se incluyen detalles que 
muestren que los autos pueden ser muy peligrosos.  

La opción J es incorrecta Aunque en el poema se describe a un caracol que pierde su casa, no se explica por qué las conchas son 
importantes para los caracoles. 
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19 La opción B es correcta Al final del poema, Don Martín se va a dormir contento porque las hermanas lo ayudaron a encontrar una 
casa nueva. Este detalle apoya la idea de que las hermanas probablemente se sienten satisfechas de 
haberlo ayudado.  

La opción A es incorrecta En el poema no se dice que Don Martín haya agradecido la ayuda. Sin embargo, no hay evidencia de que 
las hermanas se sientan ofendidas por esa razón.  

La opción C es incorrecta En el poema no se da ninguna pista de que las hermanas se sientan asustadas de perder su casa como le 
sucedió al caracol.   

La opción D es incorrecta En el poema no se menciona que las hermanas tendrán un departamento ni que se sentirán felices por eso. 
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20 La opción F es correcta El poema tiene cinco estrofas y en cada una hay cuatro versos. 

La opción G es incorrecta Solamente la tercera y cuarta estrofas del poema empiezan con diálogo. 

La opción H es incorrecta Ningún verso se repite en el poema. 

La opción J es incorrecta Solamente en la tercera y quinta estrofas del poema hay versos que empiezan y terminan con signos  
de exclamación. 
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21 La opción D es correcta En el párrafo 6 se menciona que algunos perros policía están entrenados para usar su olfato y así 
encontrar objetos peligrosos. Estos detalles sirven como contexto para entender que localizar en el 
párrafo 6 significa “encontrar.” 

La opción A es incorrecta En el párrafo 6 no hay claves que sirvan de contexto para indicar que la palabra localizar significa “usar.” 

La opción B es incorrecta Aunque en el párrafo 6 se menciona que los perros policía tienen muy desarrollado el sentido del 
olfato, no hay claves que sirvan de contexto para indicar que la palabra localizar significa “oler.” 

La opción C es incorrecta En el párrafo 6 se menciona que la presencia y los gruñidos de los perros asustan a los criminales. Sin 
embargo, no hay claves que sirvan de contexto para indicar que la palabra localizar significa “asustar.” 
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22 La opción H es correcta En las oraciones se menciona que la presencia de los perros de terapia es de beneficio incluso para los 
doctores y las enfermeras en los hospitales. Esto sugiere que distintas personas puedan sentirse 
inquietas o nerviosas en los hospitales. Con estos detalles, el lector puede concluir que los perros de 
terapia ayudan a calmar a las personas. 

La opción F es incorrecta En la lectura no hay evidencia que indique que los doctores y las enfermeras normalmente no  
tienen mascotas. 

La opción G es incorrecta Aunque en la lectura se mencionan los beneficios que ofrecen los perros de terapia en los hospitales, 
no hay evidencia que indique que el autor cree que todos los hospitales deben tener perros de terapia. 

La opción J es incorrecta En la lectura no hay evidencia que indique que los enfermos en las salas de emergencia pasan mucho 
tiempo a solas. 
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23 La opción A es correcta El párrafo 5 menciona que Barry fue famoso y señala por qué. La fotografía del monumento a Barry 
apoya que este perro fue famoso e importante.  

La opción B es incorrecta Aunque la fotografía muestra una estatua de Barry con una persona sobre su lomo, ésta no muestra 
que así era como Barry ayudaba a los rescatistas.  

La opción C es incorrecta En la foto sólo se muestra un perro de rescate. No se incluye información sobre qué razas son las 
mejores para ser perros de rescate. 

La opción D es incorrecta El lector puede inferir que los perros de rescate son valientes debido al tipo de trabajo que hacen. Sin 
embargo, la lectura no incluye detalles que indiquen que los perros de rescate son más valientes que 
los perros policía. 
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24 La opción G es correcta En la lectura se menciona que los perros de rescate con frecuencia trabajan en equipo con otro perro. 
Mattie era un perro policía y la lectura dice que ellos trabajan con un policía.  

La opción F es incorrecta En la lectura se describe el entrenamiento especial que ambos perros, Barry y Mattie, recibieron para 
hacer su trabajo. Barry no fue el único que recibió entrenamiento.  

La opción H es incorrecta En la lectura se menciona cómo los perros policía como Mattie tienen el sentido del olfato muy 
desarrollado. No se incluye información en la lectura sobre el olfato de Barry.  

La opción J es incorrecta En la lectura no se menciona que Barry ayudara a las personas en sus trabajos. Sólo se menciona el 
tipo de trabajo que tenía Barry.  
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25 La opción B es correcta En la lectura se menciona que los perros policía pasan 24 horas al día con el oficial de policía al que 
fueron asignados. Mattie es un perro policía. Con estos detalles el lector puede concluir que Mattie 
vivía con un oficial de policía.   

La opción A es incorrecta En la lectura se menciona que Mattie era un perro policía, no un perro de rescate. No hay evidencia de 
que Mattie haya rescatado a muchas personas en su trabajo.  

La opción C es incorrecta Aunque en la lectura se menciona que Mattie era famosa como perro policía, no hay evidencia que 
indique que Mattie era muy cariñosa. 

La opción D es incorrecta Aunque en la lectura se dice que los perros policía reciben entrenamiento, no hay evidencia que 
indique que Mattie sabía encontrar a personas atrapadas. 



Texas Education Agency 
Student Assessment Division 

May 2022 

2022 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales 

Item # Rationale 

26 La opción J es correcta En la lectura se menciona que los perros policía son rápidos y fuertes. También se menciona que 
ayudan a atrapar criminales. Con estos detalles el lector puede concluir que los perros policía tienen 
que ser rápidos para que puedan alcanzar a los criminales que tratan de escapar. 

La opción F es incorrecta Aunque en la lectura se menciona que los gruñidos y la presencia de los perros asustan a los 
criminales, esto no apoya la idea de que la rapidez de los perros asuste más a los criminales.  

La opción G es incorrecta Aunque en la lectura se menciona que los perros policía se entrenan para reconocer el olor de objetos 
peligrosos, no hay evidencia de que ser rápidos los ayude a realizar esta tarea.  

La opción H es incorrecta En la lectura se menciona que Mattie se entrenó para encontrar pistas para saber cómo comenzó 
algún incendio, pero este detalle no apoya la idea de que los perros policía deben ser rápidos para 
realizar esta tarea. 
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27 La opción D es correcta En esta oración se muestra que los perros extraordinarios ayudan a salvar a muchas personas. Esta 
información apoya la idea de que los perros se comportan como verdaderos héroes.  

La opción A es incorrecta En esta oración se menciona que los perros de rescate, de terapia y de policía necesitan un 
entrenamiento especial para poder ayudar a la gente, pero estos detalles no apoyan la idea de que los 
perros se comportan como verdaderos héroes.   

La opción B es incorrecta En esta oración se incluyen detalles sobre lo que hacen los perros de terapia, pero estos detalles no 
apoyan la idea de que los perros se comportan como verdaderos héroes.  

La opción C es incorrecta En esta oración se menciona cómo se comportan los perros de terapia con las personas que ayudan, 
pero no sirve de contexto para concluir que los perros se comportan como verdaderos héroes.  
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28 La opción H es correcta En el párrafo 5 se menciona cómo los perros de rescate, como Barry, buscan y encuentran personas 
atrapadas. Este detalle sirve como contexto para saber que socorrer en el párrafo 5 significa “ayudar.” 

La opción F es incorrecta En el párrafo 5 no hay claves que sirvan de contexto para indicar que la palabra socorrer significa “trabajar.” 

La opción G es incorrecta En el párrafo 5 no hay claves que sirvan de contexto para indicar que la palabra socorrer significa “conocer.” 

La opción J es incorrecta En el párrafo 5 no hay claves que sirvan de contexto para indicar que la palabra socorrer significa “atrapar.” 
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29 La opción A es correcta En el párrafo 1, el prefijo “in” se usa para indicar oposición o negación. Ésta es la clave que se usa 
para entender que la palabra incapaz se refiere a que alguien “no puede.” 

La opción B es incorrecta El prefijo “in” que se usa en la palabra incapaz no se usa para indicar exceso de algo, sino para indicar 
oposición o negación. 

La opción C es incorrecta El prefijo “in” que se usa en la palabra incapaz no se usa para indicar que algo se hace con dificultad, 
sino para indicar oposición o negación. 

La opción D es incorrecta El prefijo “in” que se usa en la palabra incapaz no se usa para indicar cuándo sucede algo. El prefijo 
“in” se usa para indicar oposición o negación. 
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30 La opción G es correcta La oración del párrafo 3 se usa para sugerir que la señora se fija muy bien en la cantidad de comida 
que reparte. Este detalle apoya la idea de que sirve poca comida a sus invitados. 

La opción F es incorrecta La oración del párrafo 3 no menciona otros objetos además de comida. Por lo tanto, este detalle no 
apoya la idea de que la señora reparte muchas cosas. 

La opción H es incorrecta Aunque la oración del párrafo 3 menciona que alguien puede estar en la casa de la señora, no hay 
detalles que apoyen la idea de que ella tiene invitados todos los días. 

La opción J es incorrecta Aunque la oración del párrafo 3 menciona las papas, este detalle no apoya la idea de que la señora 
prefiere comer papas que otras cosas. 
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31 La opción A es correcta El hecho de que la mujer sea curiosa causa que quiera saber qué es lo que hace Pedro y luego le 
ofrezca ingredientes para la sopa.  

La opción B es incorrecta Aunque la señora le da varios ingredientes a Pedro para la sopa, no hay detalles que apoyen la idea 
de que ella se ofrece a enseñarle a cocinar.  

La opción C es incorrecta En la historia no se incluyen detalles que apoyen la idea de que la señora sabe que Pedro hizo  
una apuesta.  

La opción D es incorrecta Aunque la señora se interesa en lo que hace Pedro, no hay detalles que apoyen la idea de que ella 
quiere saber quién es él.  
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32 La opción F es correcta En el párrafo 6, los hombres le dicen a Pedro que la señora es muy tacaña para indicar que a la 
señora no le gusta compartir nada, ni siquiera un saludo. 

La opción G es incorrecta Aunque los hombres ríen en el párrafo 6 de la historia, no hay detalles que indiquen que ellos 
pensaban que Pedro estaba bromeando.   

La opción H es incorrecta En la historia, los hombres se refieren a la señora como alguien muy tacaña. Pero no hay detalles que 
indiquen que ellos sepan que la mujer no habla con extraños.  

La opción J es incorrecta No hay detalles en la historia que indiquen que los hombres piensan que Pedro no es amable. 
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33 La opción B es correcta En el párrafo 10 se dice que Pedro se aseguró de que la señora lo viera. Este detalle indica que Pedro 
supo qué hacer para llamar la atención de la mujer. 

La opción A es incorrecta A lo largo de la historia se indica que Pedro hizo una sopa. Por lo tanto, no hay detalles que apoyen la 
idea de que tenía poca experiencia para hacer sopas.  

La opción C es incorrecta Pedro va agregando muchos ingredientes a la sopa a lo largo de la historia. Por lo tanto, no hay 
detalles que apoyen la idea de que no tenía idea de lo que iba a preparar en la olla.  

La opción D es incorrecta Aunque en el párrafo 10 se menciona que Pedro enciende un fuego, no hay detalles que apoyen la 
idea de que su objetivo era hacer una gran fogata. 



Texas Education Agency 
Student Assessment Division 

May 2022 

2022 STAAR Spanish Grade 3 Reading Rationales 

Item # Rationale 

34 La opción F es correcta En la historia, Pedro les apuesta a unos hombres que la señora le dará toda la comida que le pida. El 
problema principal de Pedro es que debe conseguir que la señora comparta su comida. 

La opción G es incorrecta En la historia, Pedro hace una sopa con piedras para llamar la atención de la mujer, pero no hay 
detalles que indiquen que él tenía que preparar una sopa distinta. 

La opción H es incorrecta Aunque en la historia Pedro logra que la mujer comparta su comida, no hay detalles que apoyen la 
idea de que él buscaba que la mujer se arrepintiera de ser envidiosa. 

La opción J es incorrecta Aunque en la historia Pedro hace una sopa, no hay detalles que indiquen que él quiere demostrar que 
es un buen cocinero. 
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