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NOTIFICACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA 

 
El Departamento de Educación no discrimina por razón de raza, color, género, 
nacimiento, origen nacional, condición social, ideas políticas o religiosas, edad o 
impedimento, en sus actividades, servicios educativos y oportunidades de empleo. 
 

 
NOTA ACLARATORIA 

 
Para propósitos de carácter legal en relación con la Ley de Derechos Civiles de 1964, 
el uso de los términos maestro, director, supervisor, estudiante y cualquier otro que 
pueda hacer referencia a ambos géneros, incluye tanto al masculino como al femenino. 
 



  

 
NOTA ACLARATORIA 

 
La información contenida en este folleto se publica en acuerdo con el Departamento de 
Educación de Puerto Rico como apoyo a las labores que se realizan en el salón de clase 
cuya intención es el éxito académico de los estudiantes. Los ejemplos presentados son 
sólo una muestra que ejemplifica la forma y el estilo de las Pruebas Puertorriqueñas de 
Aprovechamiento Académico. En ningún momento se intenta cubrir la totalidad de las 
expectativas que forman parte de la evaluación ni de algún modo sustituir o limitar la 
enseñanza con lo que aquí se presenta. Reiteramos que este folleto informativo es sólo una 
muestra y que pudiera no incluir todos los tipos de pregunta utilizados en las PPAA.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las Nuevas Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) son un 

instrumento de evaluación totalmente renovado que responde a los lineamientos y demandas de 

la educación actual. Los nuevos Estándares de Contenido y Expectativas de Grado en vigencia 

desde 2008, presentaron a la comunidad educativa de Puerto Rico el reto de actualizar su sistema 

de evaluación. 

 

Los folletos informativos que ahora presentamos a los estudiantes, padres y maestros, 

tienen el propósito de ser una herramienta útil para conocer mejor las características de las 

nuevas Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) que se administrarán a 

partir de abril del 2009. 

 

En cada uno de los folletos hay explicaciones y ejemplos que permitirán al educador, al 

padre de familia y a los estudiantes a entender mejor la forma en que serán evaluados los 

conocimientos y destrezas adquiridos en el salón de clases. Este material ayudará al maestro y al 

personal escolar en general, a integrar los estándares y expectativas a la instrucción diaria en el 

salón de clases. A los padres, les ayudará a tener una visión general de lo que se evalúa y así 

tener mayor posibilidad de ayudar a sus hijos a prepararse para esta evaluación. 

 

Los nuevos Estándares de Contenido y Expectativas de Grado 

 
Durante 2007-2008, los Estándares de Contenido y Expectativas de Grado establecidos en el 

2000, fueron revisados mediante un largo proceso en el que maestros puertorriqueños y 

especialistas en evaluación trabajaron arduamente.  
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Los estándares resultantes de este trabajo, así como las expectativas de aprendizaje, 

forman un mejor instrumento para guiar la enseñanza de los estudiantes puertorriqueños en el 

siglo XXI y para prepararlos para tener éxito en un mundo cada vez más competitivo. Las 

expectativas de aprendizaje están ahora definidas claramente para cada grado y las destrezas a 

desarrollar se presentan ahora con más detalle. 

 

Los estándares y expectativas de aprendizaje establecen criterios claros y medibles que 

constituyen las metas para todos los estudiantes y, en conjunto, forman la pauta a seguir para que 

los educadores diseñen la instrucción. Los estándares y expectativas de aprendizaje constituyen 

lo que los estudiantes deben saber y hacer. Se espera que al finalizar el año escolar, todo 

estudiante posea los conocimientos y las destrezas establecidos para el grado que cursa.   

 

Los estándares educativos dan solidez a los acuerdos sobre los propósitos de la educación 

y las metas generales de aprendizaje. Los estándares y expectativas están diseñados para que 

sirvan de vínculo entre los componentes del sistema educativo. Eso propicia un ambiente en el 

que se permite la planificación unificada entre los maestros del grado, entre grados y entre 

niveles. Asimismo, los estándares están delineados de forma tal que permiten la interrelación 

entre el currículo, los libros de texto, la capacitación docente y las pruebas de aprovechamiento 

académico.  

 

El establecimiento de estándares educativos obedece a la necesidad de optimar la calidad 

educativa y la evaluación de la misma para establecer mecanismos de intervención en caso 

necesario. Al evaluar el sistema educativo en su totalidad, se favorece la toma de decisiones para 

incidir en el mejoramiento del proceso y que a su vez redunde en el beneficio de la población 

estudiantil. La búsqueda de la calidad es un proceso que debe ser supervisado y los estándares 

proporcionan las herramientas necesarias para llevar a cabo tal proceso. 
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Las Nuevas Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico PPAA 
 

Una vez se establecen nuevos Estándares de Contenido y Expectativas de Grado, 

corresponde revisar el sistema de medición PPAA para que esté alineado a estas nuevas 

expectativas. 

 

A su vez, las nuevas PPAA cumplen con los requisitos de la Ley NCLB (No Child Left 

Behind) del 2001. Estas pruebas permitirán entregar a los maestros y administradores valiosa 

información sobre el desempeño de los estudiantes. En las manos de maestros y planificadores 

escolares, esta información será una herramienta útil para impulsar a cada estudiante a alcanzar 

su máximo potencial. 

 

Para efecto de la evaluación a nivel estatal se consideran estándares y expectativas 

específicas seleccionadas por comités de maestros. La selección corresponde al contenido, al 

proceso y a la profundidad de pensamiento que requieren tales expectativas. En ese contexto, las 

PPAA presentan ítems o preguntas de prueba que evalúan una variedad de conceptos de diversas 

destrezas, varios niveles de conocimiento y dificultad. Una de las novedades más notables de las 

nuevas PPAA es la utilización de ítems de respuesta extendida en los cuales se espera que los 

estudiantes escriban su contestación y demuestren su conocimiento.  

 

Además de estar constituida por ítems en los que el estudiante construye su propia 

respuesta e ítems de selección múltiple, las PPAA consideran los niveles de profundidad del 

conocimiento (NPC) requerido para las expectativas que se evalúan. Los ítems están escritos de 

acuerdo con tres de los niveles de profundidad del conocimiento según fueron desarrollados por 

Norman Webb¹ y adoptados por el Departamento de Educación de la siguiente manera:  

 

NPC – 1  Recordar y reproducir 

NPC – 2  Destrezas y conceptos/Razonamientos básicos 

NPC – 3  Pensamiento estratégico/Razonamiento complejo 
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La distribución de ítems entre los primeros tres niveles funge como método de alineación 

para examinar el equilibrio entre la demanda cognoscitiva de los estándares y la demanda 

cognoscitiva de la evaluación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¹ Webb, Norman L. Web Alignment Tool (WAT) Training Manual 

(Washington, DC: Council of Chief State School Officers, 2005). 
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ORGANIZACIÓN DE  

LOS FOLLETOS INFORMATIVOS PPAA 
 

Los folletos informativos se han desarrollado para cada uno de los grados del área de 

contenido a evaluar. Mientras cada folleto contiene información única y específica de acuerdo 

con el grado y la materia, todos los folletos incluyen información general que es considerada 

crítica y que se debe tomar en cuenta:  

 

 una descripción general del área de contenido en las PPAA, 

 una explicación de la importancia de los estándares y expectativas para el 

 aprendizaje del estudiante, 

 los estándares y expectativas que se evalúan en esa área de contenido en las 

 PPAA, 

 ejemplos de ítems que muestran algunas de las maneras en que las expectativas 

son evaluadas a los niveles de profundidad del conocimiento (NPC) apropiados 

incluyendo preguntas en las que el estudiante debe producir una respuesta, no sólo 

seleccionarla y 

 rúbricas para la evaluación de las preguntas de respuesta corta o extendida. 

 

Se recomienda que se utilicen los folletos informativos del grado que se enseña así como los 

de los grados anterior y posterior. De esa manera se tendrá una visión más amplia de la 

evaluación en términos generales. 
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Perspectiva General de las PPAA-Español 
 

El propósito del folleto informativo en el área de Español 
 

 El propósito de este folleto informativo es ayudar a los estudiantes, padres y miembros de 

la comunidad a entender mejor las PPAA de Español. 

 

 La prueba se basa en la versión revisada de los estándares y expectativas de aprendizaje. 

Estos parámetros representan un componente esencial para promover el cambio en nuestro 

sistema educativo. Además, contribuyen a conectar los cambios curriculares con el desarrollo 

profesional de los maestros, los métodos de enseñanza y la evaluación del aprendizaje del 

estudiante. 

 

 Los estándares enuncian altas expectativas de ejecución para todos los estudiantes, 

permiten flexibilidad en las formas en que los maestros conducen sus clases y en el aprendizaje 

de los estudiantes y ayudan al maestro a definir su currículo sin restringir ideas creativas o el uso 

de métodos o técnicas de instrucción. Además, sirven como base para el desarrollo de las 

Expectativas Generales por Grado que definen las destrezas que los estudiantes deben conocer y 

demostrar durante sus estudios escolares.  

 

Desarrollo de la prueba 
 

Educadores puertorriqueños y especialistas en evaluación se han asegurado de que las 

preguntas estén alineadas con las destrezas y conocimientos de los Estándares. Ellos han 

participado en cada etapa de desarrollo de las PPAA de Español. Estas etapas incluyen el diseño 

de las pruebas, la redacción de prototipos de pregunta y preguntas reales que forman parte de la 

prueba. Comités de educadores revisan las preguntas que se incluyen en la prueba antes y 

después de que éstas sean enviadas a una prueba de campo. 
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Los estándares y expectativas de aprendizaje y las PPAA responden a un requerimiento 

que establece la Ley de Educación Federal “No Child Left Behind”, NCLB 2001.  

 

Formato de la prueba 
 

La prueba de Español de las PPAA incluye 2 tipos de preguntas para los estudiantes de 

los grados 3 a 8 y 11: 

• de selección múltiple 

• de respuesta corta 

 

Las respuestas a las preguntas de selección múltiple deben marcarse en una hoja de 

contestaciones que se provee por separado del folleto de la prueba. Las preguntas de selección 

múltiple se marcan llenando un pequeño círculo que corresponde a la respuesta que el estudiante 

ha elegido, ya sea A, B, C o D. Un dispositivo automático lee las respuestas para computar 

aciertos y errores. 

 

Preguntas de selección múltiple 
 

  Los ítems de selección múltiple pueden ser preguntas concretas sobre estilo, 

temas o características de la lectura. Además, los ítems de selección múltiple pueden ser 

afirmaciones inconclusas en la que las opciones complementan la afirmación. 

 

 Los ítems siguen la guía del Diseño Universal la cual define la claridad y la sencillez de 

las premisas facilitándole al estudiante la comprensión. Además, en muchos casos se usan 

palabras clave que guían al estudiante a enfocarse en la pregunta. Ejemplo de esto son las 

palabras: probablemente, principal, principalmente, excepto, NO, MEJOR y MÁS. 
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Preguntas de respuesta corta 
 

Estas preguntas han sido incluidas por primera vez para dar oportunidad al estudiante de 

mostrar conocimientos y destrezas más complejos en una forma que se asemeja más a la realidad 

del salón de clase. Las preguntas de respuesta corta permiten elevar el nivel de profundidad de 

los conocimientos y destrezas a evaluarse, ya que no tienen alternativas de respuesta, sino que 

deben ser contestadas por el estudiante por medio de descripciones, razonamientos verbales o 

explicaciones que el estudiante debe producir. La hoja de contestaciones incluye espacios 

adecuados para contestar estas preguntas.  

 

Las preguntas de respuesta corta incluidas en las PPAA de Español pueden tener un valor 

de 0 a 2 puntos. Para asignar la puntuación se utiliza una rúbrica genérica (página 34) y ejemplos 

típicos de respuestas reales en cada nivel de puntuación que son seleccionados mediante un 

minucioso proceso de análisis en el que participan educadores puertorriqueños y especialistas en 

instrumentos de evaluación. Es importante que el estudiante conteste cada una de las partes de la 

pregunta para aspirar a obtener la máxima puntuación. 

 

Distribución de puntos de la prueba de Español para 8vo grado  

 
 

ESTÁNDAR 

 

PUNTOS 

Comprensión de lectura 36 

Comunicación escrita  24 
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ESTÁNDAR DE COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 
El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. 
 
Miguel de Cervantes Saavedra 
 

 La lectura provee los cimientos de gran parte del aprendizaje. La lectura es esencial para 

la comprensión de conceptos en todas las áreas de contenido. Los estudiantes que entienden 

cabalmente lo que leen y que son capaces de relacionar sus experiencias con lo que leen tienen 

mayores oportunidades de éxito en la escuela y en la vida diaria. Para que un estudiante pueda 

desarrollarse plenamente en lo académico y pueda disfrutar y enriquecerse de lo que lee, debe 

poseer destrezas firmes de lectura.  

 

Las expectativas de comprensión de lectura que se evalúan en octavo grado se 

centran en: 
 

• identificar idea central y propósito  

• utilizar claves de contexto para definir vocabulario 

• identificar estilo 

• hacer inferencias 

• analizar y evaluar información 

• analizar estructura de textos  

• evaluar motivaciones de personajes 

• analizar conflictos y problemas 

• distinguir textos literarios y no literarios 

• proponer nuevos finales a textos 

• identificar lenguaje figurado 

• evaluar el contexto en que se desarrolla la lectura 
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Evaluación  
 

 Para evaluar las expectativas correspondientes a octavo grado se utilizan selecciones 

inéditas de lectura. Las selecciones presentan temas culturalmente diversos que no requieren guía 

del maestro para su interpretación. Para la evaluación se utilizan ítems de selección múltiple para 

identificar la respuesta correcta, así como ítems de respuesta corta en los cuales se espera que los 

estudiantes escriban su contestación.  

 

 Para evaluar expectativas que requieren de análisis crítico o que la contestación pudiera 

sustentarse en las experiencias previas de los estudiantes, se utilizan ítems de respuesta corta. 

Los ítems de respuesta corta permiten al estudiante expresar sus ideas por escrito a través de un 

par de oraciones o de un párrafo breve. Asimismo, los ítems de respuesta corta brindan la 

posibilidad de que exista más de una contestación correcta.  

 

• Las expectativas del estándar de comprensión de lectura requieren que el estudiante 

sea capaz de leer y comprender selecciones más sofisticadas y complejas en 

estructura y contenido. Las destrezas que se evalúan corresponden más al uso del 

pensamiento crítico para evaluar, inferir y relacionar la información que se lee. Es 

importante exponer a los estudiantes a este tipo de lecturas en el salón de clases como 

preparación previa.    

 

• Las selecciones de lectura para octavo grado son de entre 500 y 700 palabras en 

extensión y ocasionalmente van acompañadas de una ilustración para apoyar la 

comprensión. Los pasajes pueden ser narraciones ficticias con una clara progresión de 

eventos y definición de personajes. Las historias también pueden ser temas 

informativos sobre asuntos de interés o de personajes famosos. En algunas ocasiones 

se presentan temas informativos dentro del marco de una narración ficticia.  
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• En las lecturas de octavo grado se señala una palabra para la cual el estudiante debe 

identificar el significado a través de las claves de contexto.    

 

• Los ítems de respuesta corta se califican utilizando una rúbrica o guía de evaluación 

previamente establecida. Para la evaluación de estos ítems se toma en cuenta el 

contenido solamente y no la gramática o estilo de la contestación. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
El estudiante, mediante el dominio de los cinco componentes lingüísticos, examina, 

organiza, construye y evalúa información de textos literarios e informativos para el 

desarrollo del pensamiento crítico al escuchar, leer, observar e investigar. 

CL.8.1 Identifica la idea central, ideas secundarias y el propósito de un texto.   

CL.8.2 Enriquece su vocabulario por medio del uso de claves de contexto y del 
diccionario. 

CL.8.3 Identifica los rasgos estilísticos de un texto. 

CL.8.4 Decodifica y usa estrategias que fomentan la comprensión lectora e 
interpretación de textos. 

CL.8.5 Analiza y evalúa críticamente diversos tipos de información y textos. 
CL.8.6 Analiza la estructura de un texto para identificar sus partes y contenido. 
CL.8.7 Evalúa el comportamiento de los personajes de un texto. 

CL.8.8 Analiza situaciones y problemas presentados en diversos textos y formula 
soluciones a éstos. 

CL.8.9 Discrimina entre texto literario y no literario. 
CL.8.10 Crea un final diferente al propuesto en un texto y lo justifica. 

CL.8.11 Identifica las metáforas, símiles, paradojas, ironías, metonimia y sinécdoques 
presentes en una obra. 

E
X

PE
C

T
A

T
IV

A
 

CL.8.12 Evalúa la obra literaria o el texto en el contexto histórico, social, cultural y 
lingüístico en que se produce la misma. 
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La lección 

(Basado en una leyenda) 

 

1 En cierta ocasión un joven príncipe árabe cabalgaba con cuatro de sus guardias cerca de 

un desierto. Al pasar junto a las ruinas de una vieja construcción, le llamó la atención ver a un 

anciano intentando plantar una palma datilera. Los cinco jinetes se detuvieron y sin bajar de su 

caballo, el príncipe le habló al anciano. 

 

2 —¿Qué haces? ¿Por qué estás plantando esa palma? ¿Acaso no sabes que las palmas 

tardan muchos años en dar frutos? Tú ya estás en el ocaso de tu vida y lo más seguro es que no 

vivas para saborear los dátiles de esa palma.     

 

3 El anciano, casi sin darse cuenta de que el que le hablaba era un príncipe, le contestó: 

 

4 —Hay mucha razón en tus palabras. Yo no veré el fruto de este árbol. Pero en mi larga 

vida pude saborear el fruto de los árboles que otros plantaron. Si ellos hubieran pensado como tú, 

yo no hubiera podido disfrutar de la fruta y de la sombra de esos árboles. Ahora es mi turno de 

hacer lo que alguien, sin conocerme, hizo por mí. 

 

5 El joven príncipe se conmovió con la bondad del anciano y se avergonzó un poco al 

reconocer que su pensamiento había sido egoísta. Para premiar la bondad del anciano, ordenó a 
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uno de sus guardias que le diera un pequeño saco que contenía monedas de oro, y le dijo al 

anciano:  

 

6 —Acepta este pequeño obsequio en premio a tu generosidad.  

 

7 El anciano continuó con su trabajo y le agradeció el gesto al joven príncipe diciendo: 

  

8 —Tú y yo nos equivocamos. Ambos pensamos que las palmas tardan mucho tiempo en 

dar frutos, pero aún no termino de plantar ésta y ya me está dando su riqueza.  

 

9 El joven inmediatamente se dio cuenta de que además de generoso, el anciano era 

también muy inteligente. Él se sorprendió tanto con la rapidez e inteligencia que el anciano había 

contestado, que decidió premiar su sabiduría también. 

 

10 —Eres un hombre sabio y por eso te pido que aceptes este segundo saco de monedas —le 

dijo el príncipe. 

 

11 Para ese momento el anciano ya se estaba incorporando al haber terminado su tarea y vio 

más de cerca al príncipe. Al darse cuenta de que el joven vestía ropas de lujo, el anciano tomó las 

monedas de oro y le dijo: 

 

12 —Éste sí que es un día especial, distinguido caballero. En todos mis años en el desierto 

jamás había sabido de una palma que diera frutos dos veces al año. Sin embargo, ésta aún no 

echa raíces en esta tierra y por segunda ocasión lo hace. Somos muy afortunados de poder 

presenciar algo así.  

 

13 El príncipe quedó asombrado con las palabras del anciano y sin decir nada, se alejó con 

sus guardias. El anciano le echó un vistazo a la recién plantada palma y también se fue.
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1 ¿Cuál es el propósito principal de esta 
lectura?  
 

A divertir contando una leyenda    
 
B* dar una lección a través de una 

leyenda  
 
C explicar por qué es bueno escuchar a 

los mayores  
 
D justificar que la sabiduría debe ser 

recompensada  
 

CL.8.1  

 

 

2 En el párrafo 2 la palabra ocaso 
significa — 
 

A el final del día. 

B la tierra natal. 

C* la vejez. 

D el desierto. 

 

CL.8.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 ¿Qué estilo de redacción predomina 
en esta lectura? 
 

A* narración con enseñanza    

B opinión sobre detalles   

C explicación de ejemplo   

D argumentación con prueba 

 

CL.8.3  

 

 

4 De acuerdo con la lectura, podemos 
inferir que el joven príncipe se alejó 
después de darle al anciano el segundo 
saco de monedas porque — 
 

A debía continuar su camino. 
 
B no entendió lo que le dijo el anciano.  
 
C se había aburrido con la lección del 
 anciano. 
 
D* tenía temor de que el anciano dijera 
 otra cosa inteligente. 

 

CL.8.4   
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5 ¿Cuál fue la lección que recibió el 
príncipe?    
 

A Hay que ser generoso para recibir 
recompensas.  

 
B* Debemos hacer el bien sin esperar 

nada a cambio.  
 
C Es mejor ser inteligente sin tener que 

demostrarlo.   
 
D Las palmas datileras pueden ser muy 

fructíferas. 
 

CL.8.5   

 

 

6 El uso del diálogo en esta lectura 
ayuda al autor a — 
 

A darle fluidez a la lectura. 
 
B hacer la historia más real.  
 
C* destacar la personalidad de los 
 protagonistas.  
 
D aclarar las ideas presentes en la 
 historia. 
 

CL.8.6   

 

7 ¿Por qué el anciano decidió plantar 
una palma datilera?  
 

A Quería disfrutar de su sombra.   

B No tenía otra cosa qué hacer. 

C Le gustaban muchos los dátiles 

D* Pensó que era justo hacerlo. 

 

CL.8.7  

 

 

8 Escribe dos oraciones con un final 
distinto para esta lectura. 
 

CL.8.10   

 

[La respuesta incluye dos oraciones 
cambiando el final de la lectura.] 
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Embajador de Buena Voluntad 

 

1 Enrique Martín Morales nació en Hato Rey, Puerto Rico el 12 de diciembre de 1971. Hoy 

por hoy, Ricky Martin, como lo conoce el mundo entero, es sin lugar a dudas una de las figuras 

líderes de la música internacional de su generación. Muchos han dicho que su manera casi 

instintiva de entender el ritmo, y su pasión y entrega en los escenarios, han llevado a Ricky 

Martin a un codiciado lugar de indiscutible éxito y fama. Sin embargo, a través de su carrera 

artística, el cantante también ha manifestado un gran interés por la gente y por el bienestar social. 

Él se ha valido de su influencia internacional para llegar a las autoridades y a los gobiernos en 

busca de protección para los niños del planeta. Por sus esfuerzos en pro de la niñez del mundo, 

Ricky Martin fue nombrado Embajador de Buena Voluntad por el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, la Unicef.  

 

2 Para lograr efectivamente su misión humanitaria como embajador, Ricky Martin 

estableció en Puerto Rico la Fundación Ricky Martin. El enfoque principal de esta fundación es 

procurar el bienestar de niños de todo el mundo, específicamente en áreas de justicia social, 

educación y salud. Esta organización sigue creciendo con la participación de organizaciones 

internacionales, el sector privado y organizaciones locales de asistencia social. El compromiso de 

esta alianza es el interés común de defender a la población más frágil y proveerla de un mundo 

más seguro.   
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3 Ricky Martin ha dicho que los niños del mundo no son nuestro futuro, sino nuestro 

presente. Con esas palabras presiona a las autoridades a hacer todo lo que se pueda hacer ahora. 

Él no quiere esperar más para evitar que en el mundo haya niños y niñas que aún no tienen 

acceso a la educación o que se encuentran desprotegidos.  

 

4 El nombre de Ricky Martin es bien conocido en todos los rincones de la Tierra. Lo 

mismo lo conocen en Namibia que en Finlandia. Con más de 70 millones de discos vendidos y 

presentaciones en los más importantes escenarios del mundo, Martin goza de un lugar 

privilegiado de fama y fortuna. Es esa misma fama la que Martin hace trabajar con un fin más 

trascendental que el hecho de ser una celebridad. Así como viaja por el mundo llevando su 

música, así también viaja a lugares como India, Indonesia o Washington para ser parte activa de 

la solución de los problemas que afectan a los niños.  

 

5 Cada vez que el trabajo de Ricky Martin como cantante o como embajador de buena 

voluntad es reconocido y recibe atención de los medios de comunicación, él dirige esa atención a 

las causas de su fundación. Él sabe que a donde vaya, habrá cámaras y prensa y aprovecha eso 

para cumplir con su misión de embajador y crear conciencia en el mundo entero. No pierde 

ninguna oportunidad para hacer un llamado a los hombres y mujeres de influencia en el mundo 

para que pongan atención y propongan soluciones duraderas.   

 

6 En 2007, Ricky Martin recibió una estrella en el Paseo de las Estrellas de Hollywood por 

su legado musical y humanitario. En 2008, participó como orador honorario en un foro de las 

Naciones Unidas en Viena. Como fundador y presidente de una organización internacional sin 

fines de lucro, agradece a quienes la apoyan e invita a todos a participar construyendo puentes de 

seguridad para la niñez del mundo. Por su calidad humana y por su talento artístico, la estrella de 

Ricky Martin brilla desde Puerto Rico, al mundo.  
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9 El párrafo 2 de la lectura es un 
 párrafo — 
 

A narrativo. 

B* descriptivo. 

C argumentativo. 

D ilustrativo.  

 

CL.8.6   

 

 

10 ¿Cuál de los siguientes fragmentos de 
la lectura se entiende por su sentido 
figurado? 
 

A ...en busca de protección para los 
 niños del planeta. 
 
B ...el interés común de defender a la 
 población más frágil... 
 
C ...Martin goza de un lugar 
 privilegiado de fama y fortuna. 
 
D* ...la estrella de Ricky Martin brilla 
 desde Puerto Rico, al mundo.  

 

CL.8.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 ¿En qué contexto social se centran las 
 ideas de esta lectura? 
 

 A el talento artístico y la fama  
 
 B la fama y la prosperidad económica 
 
 C* el reconocimiento mundial y la labor 
  humanitaria  
 
 D la popularidad universal y los frutos  
  del éxito  
 

CL.8.12   

 

12 ¿Cuál es el propósito principal de esta 
lectura? 

 

A* destacar la labor humanitaria de 
 Ricky Martin en el mundo 
 
B explicar la razón por la que Ricky 
 Martin dedica su tiempo a labores 
 humanitarias  
 
C solicitar al público en general que se 
 una a la causa que promueve Ricky 
 Martin 
 
D justificar el nombramiento que la 
 Unicef le otorgó a Ricky Martin  
 

CL.8.1  
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13 ¿Qué significado tiene la palabra 
lucro en el párrafo 6? 

 

A* enriquecimiento  

B ayuda 

C reconocimiento 

D perjuicio 

 

CL.8.9  

 

 

14 ¿Cuál de los siguientes elementos 
define esta lectura como un texto no 
literario? 
 

A la opinión del autor 

B los recursos retóricos  

C* la información precisa  

D el tema humanitario   

 

CL.8.2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 De acuerdo con la información de la 
lectura, podemos decir que el autor — 

 

A cree que todos deben participar en 
las labores de la Fundación Ricky 
Martin.  

 
B* reconoce los logros sociales y 

artísticos de Ricky Martin. 
 
C está asociado con Ricky Martin y es 
 colaborador de su fundación. 
 
D piensa que todos los puertorriqueños 
 deberían hacer lo que hace Ricky 
 Martin. 
 
CL.8.5   

 

 

16 Explica en dos oraciones el significado 
de las palabras de Ricky Martin 
cuando dice:  
 

...los niños del mundo no son nuestro 
futuro, sino nuestro presente. 
 

CL.8.4   

 

[La respuesta incluye dos oraciones que 
explican por qué los niños son el 
presente y no el futuro.] 
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ESTÁNDAR DE COMUNICACIÓN ESCRITA 
 

La escritura es la pintura de la voz. 
 
Voltaire 

 
 La escritura es un elemento esencial en el proceso enseñanza – aprendizaje. Es un factor 

crítico en el desarrollo académico de todo individuo. En la medida que nuestros estudiantes 

puedan transmitir efectivamente sus ideas por escrito, mayor será su posibilidad de éxito en otras 

áreas del saber. Debido a que la escritura adecuada requiere de razonamiento, el simple hecho de 

escribir aclara el pensamiento y precisa las ideas. Un estudiante que escribe bien, es un 

estudiante que lee bien y entiende lo que lee. Así, la buena escritura proporciona al estudiante las 

herramientas necesarias para aprovechar al máximo las oportunidades que encontrará en su vida 

profesional.   

 

Las expectativas de escritura que se evalúan en octavo grado se centran en: 
 

• acentuación diacrítica 

• uso de frases de enlace 

• elementos de una carta comercial 

• fuentes de información para escritura 

• uso de recursos literarios   

• formas verbales simples y compuestas del modo indicativo 

• tiempos verbales progresivos  

• formas verbales simples del modo subjuntivo  
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Evaluación  
 

 Las expectativas correspondientes al estándar de comunicación escrita en octavo grado se 

evalúan utilizando pasajes cortos con errores de escritura que el estudiante deberá identificar. Del 

mismo modo, se utilizan para este propósito ítems no asociados a ningún pasaje. En este tipo de 

ítems se proporcionan oraciones aisladas para que el estudiante identifique o sugiera una 

corrección a los posibles errores o conteste a preguntas concretas.  

 

• En la sección de pasajes se espera que el estudiante sugiera formas de corregir ciertas 

oraciones problemáticas dentro del pasaje. Los posibles problemas pueden ser de 

acentuación, de sintaxis o de uso de los tiempos y modos verbales. Para evaluar estas 

expectativas, se le presenta al estudiante con cuatro opciones de corrección para que 

escoja la más adecuada. En algunos casos se evalúa también la habilidad del estudiante 

de identificar si la oración señalada tiene error o no. En esos casos se le proporciona la 

opción D ningún cambio. Este proceso de edición se asemeja a la tarea que se espera 

que los estudiantes realicen en el salón de clases antes de entregar un trabajo escrito. 

Los estudiantes pueden practicar el proceso de edición en el salón de clases utilizando 

sus propios escritos o a manera de retroalimentación editando los escritos de sus 

compañeros.    

  

• Los pasajes para la evaluación de escritura de octavo grado son de aproximadamente 

350 palabras en extensión y ocasionalmente van acompañados de una ilustración para 

apoyar la comprensión. Cada una de las oraciones del pasaje están numeradas para que 

los estudiantes las identifiquen más fácilmente. En cada pasaje se evalúan distintas 

expectativas del estándar de escritura.  

 

• Los pasajes que se presentan para este efecto son apropiados al nivel del grado en 

cuanto a vocabulario, tema e interés. En la medida de lo posible, se tratarán temas de 

diversos intereses tanto locales como universales.  

 



 
© 2008 Derechos Reservados Conforme a la Ley          8vo grado • Español PPAA • Folleto Informativo 

23

• Los ítems no asociados a pasajes presentarán una variedad de oraciones o preguntas. 

Las oraciones que se presentan pueden o no tener errores de gramática en general. Se 

espera que el estudiante identifique la sección o palabra de la oración que tiene error o 

que sugiera una forma para corregirla.  

 

• Los ítems que contienen preguntas concretas se centran en la habilidad del estudiante 

de discriminar las partes de la oración, la función de las palabras en la oración, los 

elementos de una carta comercial u oraciones tesis para un escrito. Este tipo de ítems 

siempre presenta cuatro opciones de respuesta.
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COMUNICACIÓN ESCRITA 
 
El estudiante, mediante el dominio de los cinco componentes lingüísticos, organiza, analiza 
y selecciona sus ideas para crear textos que transmitan su pensamiento. 

CE.8.1 Aplica con corrección las reglas de acentuación a casos especiales de la lengua. 

CE.8.2 Usa las frases de enlace con corrección y de acuerdo con la intención y el 
propósito del texto. 

CE.8.3    

Identifica las líneas especiales de una carta comercial (anotaciones postales, 
anotación personal o especial, de atención, de número de archivo, de referencia, 
por conducto de, visto bueno, de asunto, de antefirma, de anejo o anexo, código 
de referencia, de copia, de distribución y de posdata). 

CE.8.7 Selecciona y utiliza diversas fuentes de información para escribir textos. 

CE.8.10 Usa y evalúa la efectividad de recursos literarios como el suspenso, el diálogo y 
el lenguaje figurado al escribir textos. 

CE.8.11 Utiliza  apropiada y consistentemente los tiempos verbales simples y 
compuestos en modo indicativo. 

CE.8.12 Utiliza apropiada y consistentemente los tiempos verbales progresivos. 

E
X

PE
C

T
A

T
IV

A
 

CE.8.13 Utiliza apropiadamente los verbos en modo subjuntivo de los tiempos simples. 
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Música para el cerebro 

 

 (1) ¿A quién no le gusta la música? (2) Habrá gente que prefiera cierta variedad de música 

sobre otra, pero que no le guste ninguna, lo dudo. (3) A mí me gusta la música moderna, pero 

mis papás disfrutan de la música clásica. (4) No es que no les guste la salsa y el merengue, pero 

en casa, casi siempre escucharían música de Mozart, Liszt o Bach. (5) El otro día mi papá me 

dijo que hay estudios que revelan que la música de Mozart tiene un efecto positivo en el cerebro.   

 

 (6) Hay investigaciones que muestran que la música de Mozart ayuda a mejorar la 

inteligencia. (7) Por eso mucha gente escucha su música con la esperanza de hacerse mas 

inteligente. (8) Hasta se recomienda poner música de Mozart a los bebés desde antes de que 

nacen. (9) Eso explica que haya tantos productos para bebés con la música de Mozart. (10) Los 

papás además de leerles historias a sus hijos pequeños, también los hacen que escuchen sonatas y 

todo tipo de música de este famoso compositor.     

 

 (11) El mismo Mozart también estuvo expuesto a la música desde pequeñito. (12) Como su 

papá era músico y compositor, Mozart se desarrolló en un mundo musical. (13) Mozart empezó a 

componer música a los cinco años. (14) Además de llegar a ser un virtuoso del piano, también 

tocaba con gran maestría el violín y otros instrumentos. (15) Quizás el hecho de que la música 

estuvo presente en su vida desde bebé, esté ayudando a creer que su música es buena para los 

niños.  
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 (16) Mi abuela decía que “entre col y col, hay que meter una lechuga”. (17) Así es que entre 

Chayanne y Enrique Iglesias, voy a escuchar a Mozart. (18) ¡Con suerte y se me desarrollan un 

poco las neuronas, que buena falta me harán! 

 

17 ¿Qué cambio se debe hacer en la 
 oración 4? 

 

A cambiar que por qué  

B cambiar guste por gusta 

C* cambiar escucharían por escuchan 

D ningún cambio 

 

CE.8.11  

 

 

18 ¿Qué cambio se debe hacer en la 
 oración 7? 
 

A cambiar escucha por escuchan  

B* cambiar mas por más 

C agregar signos de interrogación 

D ningún cambio 

 

CE.8.1  

 

 

 

 

 

 

 

19 ¿Qué cambio se debe hacer en la 
 oración 8? 

 

A cambiar Hasta por Asta  
 
B cambiar recomienda por 
 recomendaba 
 
C* cambiar nacen por nazcan 
 
D ningún cambio 

 

CE.8.13  

 

 

20 ¿Cuál es la mejor manera de empezar 
 la oración 10? 
 

A Sin embargo, 

B Anteriormente,  

C Raramente,   

D* En la actualidad, 

 

CE.8.2  
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21 Si quisieras más información sobre el 
efecto que tiene la música de Mozart 
en el cerebro, ¿cuál sería la mejor 
fuente que podrías utilizar?  

 

A* un estudio del impacto psicológico 
 de la música  
 
B un compendio de las obras de Mozart 
 
C  una página de Internet con la clave 
 Mozart  
 
D una guía para padres principiantes 

 

CE.8.7   

 

 

22 ¿Qué expresión escribirías para 
 apoyar las ideas de la oración 13? 
 

A Su padre era músico y compositor.  
 
B  De niño no sabía lo que le gustaba. 
 
C  Para muchos, la música de Mozart 
 también es muy relajante. 
 
D* A esa edad empezó a sorprender por 
 su talento y habilidad. 

 

CE.8.10  

23 ¿Qué cambio se debe hacer en la 
 oración 15? 
 

A cambiar estuvo por está  

B* cambiar esté ayudando por ayude 

C cambiar a por ha 

D ningún cambio 

 

CE.8.12   

 

24 ¿Qué cambio se debe hacer en la 
 oración 18? 
 

A cambiar se por sé  

B cambiar desarrollan por desarrolla 

C* cambiar harán por hacen 

D ningún cambio 

 

CE.8.11  
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INSTRUCCIONES 

 

Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Escoge y marca la mejor 

contestación para cada una de las preguntas en tu hoja de contestaciones. 

 

 

25 El número de archivo de una carta, se 
utiliza para —   

 

A justificar gastos.   

B control de calidad.   

C remitirla al destinatario. 

D* identificar la carta. 

 

CE.8.3  

 

26 ¿Cuál es la manera más adecuada de 
iniciar una carta comercial? 

 

 A Querido Sebastián Robles: 

B Muy distinguido ciudadano: 

C* Estimados clientes: 

D Entrañables amigos consumidores: 

 

CE.8.3 
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INSTRUCCIONES  
 

Las siguientes preguntas no corresponden a ninguna lectura. Si encuentras algún error en la 

sección subrayada, escoge y marca la opción que corrige el error. Si no encuentras ningún error, 

escoge D Está correcta.  

 

27 ¿Pero como es que no sabes qué fue lo 
que dijeron en la junta? 

 

A* cómo es que no sabes qué fue lo que 
 dijeron 
 
B como es qué no sabes qué fue lo que 
 dijeron 
 
C cómo es qué no sabes qué fue lo qué 
 dijeron 
 
D Está correcta. 

 

CE.8.1  

28 Mi madre quiere que todos nosotros 
seamos todo lo que ella no pudo ser. 

 

A quiere que todos nosotros somos 
 todo lo que ella no pudo 
 
B quiere que todos nosotros fueranos 
 todo lo que ella no pudo 
 
C quiso que todos nosotros seamos 
 todo lo que ella no pudo 
 
D* Está correcta. 

 

CE.8.13  
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RÚBRICA 
 

 Las preguntas de respuesta corta producen una gama de contestaciones para la cual se 

aplica la rúbrica pertinente. La calificación de las contestaciones de los estudiantes se otorga 

luego de un minucioso proceso que comienza con el Rangefinding.  

 

 En el Rangefinding participa un comité de maestros. En este proceso se presenta al 

comité un grupo de contestaciones reales de los estudiantes que tomaron la prueba. El comité 

determina cómo aplicar la rúbrica a las contestaciones y establece el proceso de cómo definir los 

rangos o niveles de ejecución dentro de la puntuación de la rúbrica. Si la contestación no es 

legible o el estudiante no responde se aplica un código especial.  

 

 Para efectos de este folleto informativo, no se presentan contestaciones reales ni ejemplos 

para cada una de las puntuaciones debido a que para determinar lo que corresponde a una 

puntuación de 2,1 ó 0, se necesita el proceso de Rangefinding. 

 

 A continuación verán la rúbrica del área de Español: 
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RÚBRICA DE ÍTEM DE RESPUESTA CORTA DE LECTURA  

 
 

 
PUNTUACIÓN 

 
CRITERIO 

2 

 
• El lector demuestra entendimiento claro de la información importante 

en el texto enfocándose en las ideas clave presentadas de manera 
explícita o implícita. 

• El lector usa información del texto para interpretar los conceptos 
significativos o para hacer conexiones con otras situaciones o contextos 
de forma lógica a través del análisis, la evaluación, la inferencia o la 
comparación. 

• El lector integra la interpretación del texto con apoyo de información 
del texto.  

 

1 

 
• El lector demuestra un entendimiento limitado del texto. 
• El lector hace interpretaciones simplistas del texto sin usar conceptos 

significativos o haciendo solamente conexiones limitadas con otras 
situaciones o contextos.  

 

0 

 
• Carece de la respuesta del lector o no se refiere a la pregunta. 
• La respuesta no es suficiente. 
 

 



 

 


