
On-Demand Performance Assessment Prompt 

Escritura de Opinión y Argumento 

Día antes de la prueba diles a los estudiantes: 

Piensa en un tema sobre algo que conoces y que te interesa, un tema en el cual tienes sentimientos 

fuertes.  Mañana tendrás 45 minutos para escribir texto de un opinión o argumento en cual escribirás 

sobre tu opinión o reclamo y explicaras por qué te sientes así.  Cuando hagas esto, usa todo lo que sabes 

sobre escribiendo ensayos, cartas persuasivas, y repasos.  Si quieres encontrar y usar información de un 

libro y otros recursos, pueden traerlos mañana.  Por favor, tomen en cuenta que tendrán 45 minutos 

para terminar esto.  Tendrán que planear, escribir, revisar y editar durante este tiempo. 

Día de la prueba diles a los estudiantes: 

Piensa en un tema sobre algo que conoces y que te interesa, un tema en el cual tienes sentimientos 

fuertes.  Tienen 45 minutos para escribir texto de un opinión o argumento en cual escribirás sobre tu 

opinión o reclamo y explicaras por qué te sientes así.  Cuando hagas esto, usa todo lo que sabes sobre 

escribiendo ensayos, cartas persuasivas, y repasos.  Si trajeron información de un libro y otros recursos 

lo pueden usar ahora.  Tiene 45 minutos para terminar esto.  Tendrán que planear, escribir, revisar y 

editar durante este tiempo. 

Para estudiantes en grados K-2 incluyeras: 

En su escritura aseguren que: 

 Nombren su opinión 

 Dar razones y evidencia para explicar por qué tienes ese opinión 

 Escribir un fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

On-Demand Performance Prompt 

Escritura de Información 

El día antes de la prueba diles a los estudiantes: 

Piensa en un tema que has estudiado o que sabes mucho de ese tema.  Mañana tendrán  45 para 

escribir texto de información el cual enseña a otros información que es interesante y importante sobre 

el tema.  Si quieres encontrar y usar información de un libro y otros recursos, pueden traerlos mañana.  .  

Por favor tomen en cuenta que tendrán 45 minutos para terminar esto.  Tendrán que planear, escribir, 

revisar y editar durante este tiempo.  Escribe en una manera que demuestra todo lo que sabes sobre 

escritura de información.  

El día de la prueba diles a los estudiantes: 

Piensa en un tema que has estudiado o que sabes mucho de ese tema.  Tienen  45 para escribir texto de 

información el cual enseña a otros información que es interesante y importante sobre el tema.  Si 

trajeron información de un libro y otros recursos lo pueden usar ahora.  Tiene 45 minutos para terminar 

esto. Tienen que planear, escribir, revisar y editar durante este tiempo.  Escribe en una manera que 

demuestra todo lo que sabes sobre escritura de información. 

Para estudiantes en grados K-2 incluyeras: 

 Introduce el tema que usaras para enseñar 

 Incluye mucha información 

 Organiza la escritura 

 Usa palabras de transición 

 Escribe un final 

 

 

 

 

 



 

On-Demand Performance Assessment Prompt 

Escritura Narrativa 

El día antes de la prueba diles a los estudiantes: 

Estoy ansioso/a de saber que pueden hacer como escritores de narrativas y cuentos, y hoy quiero que 

escriban su mejor narrativo personal, el cuento mejor de un momento pequeño que puedan escribir.  

Haz que este cuento sea de un tiempo en tu vida.  Se pueden enfocar en una escena o dos.  Tendrán  45 

minutos para escribir este cuento de vida real y tendrán que planear, escribir, revisar y editar durante 

este tiempo.  Escribe de una manera que demuestra todo lo que sabes sobre escritura narrativa. 

El día de la prueba diles a los estudiantes: 

Estoy ansioso/a de saber que pueden hacer como escritores de narrativas y cuentos, y hoy quiero que 

escriban su mejor narrativo personal, el cuento mejor de un momento pequeño que puedan escribir.  

Haz que este cuento sea de un tiempo en tu vida.  Se pueden enfocar en una escena o dos.  Tiene 45 

minutos para escribir este cuento de vida real y tendrán que planear, escribir, revisar y editar durante 

este tiempo.  Escribe de una manera que demuestra todo lo que sabes sobre escritura narrativa. 

 

Para estudiantes en grados K-2 incluyeras: 

 Haz un comienzo del cuento 

 Muestra que paso en orden 

 Usa detalles para ayudarle a los lectores imaginar su cuento 

 Haz un final para su cuento 

 


