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Lectura de 3er grado
NO SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales de
lectura de las Normas Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes
demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar indicios del contexto para entender los
significados de palabras que no son familiares
• Habilidad de comprensión tal como identificar un evento de un cuento
• Habilidad para analizar literatura tal como hacer conexiones literarias usando ideas y detalles
de un texto sencillo

SATISFACE LAS NORMAS PARCIALMENTE
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen parcialmente las habilidades de lectura de las Normas
Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar
frecuentemente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar indicios literales y posiblemente
deducidos del contexto para entender los significados de palabras que no son familiares
• Habilidad de comprensión tal como identificar detalles de apoyo en el texto
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar elementos de caracterización, trama y
ambiente en un texto más complejo

SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen las habilidades de lectura de las Normas Académicas
de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar de forma consistente
incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar el conocimiento de prefijos y sufijos; usar
estructuras básicas de palabras e indicios del contexto para determinar los significados de
palabras complejas y no familiares; identificar y usar correctamente antónimos, sinónimos y
homónimos
• Habilidad de comprensión tal como generalizar la información del texto para deducir el
significado; entender las ideas principales del texto; identificar los detalles relevantes del texto;
organizar el texto de forma consecutiva; organizar el texto secuencialmente; demostrar la
habilidad de volver a contar, repetir o resumir información del texto por escrito y organizado a
través de gráficas
• Habilidad para analizar literatura tal como conectar los elementos de tiempo, lugar, ambiente,
cambios, personajes y trama del texto en una variedad de textos para construir el significado;
interpretar el significado de símiles y metáforas en una variedad de textos literarios; usar
información del texto para comparar y contrastar; reconocer los patrones de sonidos

EXCEDE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura exceden las habilidades de lectura de las Normas Académicas de
Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes demuestran de forma muy consistente
incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar indicios deducidos del contexto y
conocimiento de las estructuras de las palabras para determinar los significados de palabras
complejas y no familiares
• Habilidad de comprensión tal como resumir de forma precisa el texto difícil; deducir, interpretar
y evaluar conceptos y elementos en un texto difícil; entender las ideas principales en textos
variados y difíciles; entender los detalles relativos en textos variados y difíciles
• Habilidad para analizar literatura tal como entender elementos literarios complejos; analizar el
texto para responder de manera apropiada; hacer conexiones literarias; interpretar el significado
de símiles y metáforas en un texto difícil

Lectura de 4to grado
NO SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las habilidades más
fundamentales de lectura de las Normas Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades
que estos estudiantes demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar indicios del contexto para
entender los significados de palabras no familiares
• Habilidad de comprensión tal como identificar una idea principal o un detalle en un
texto sencillo; entender el texto literal; sacar conclusiones; crear declaraciones de
resumen sencillas
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar los elementos literarios básicos,
tal como la trama y los personajes; hacer conexiones literarias básicas

SATISFACE LAS NORMAS PARCIALMENTE
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen parcialmente las habilidades de lectura de las
Normas Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden
demostrar frecuentemente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar indicios explícitos del contexto y la
estructura de la palabras para determinar los significados de las palabras
• Habilidad de comprensión tal como resumir y parafrasear incluyendo sólo ideas
principales parciales y detalles; identificar una causa y efecto básicos en un texto más
complejo; sacar conclusiones; demostrar entendimiento literal y deducido; comparar y/o
contrastar el texto; reconocer los eventos de una secuencia
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar elementos literarios básicos,
como caracterización, trama y ambiente; identificar símiles y metáforas; responder a la
literatura haciendo conexiones literarias básicas; identificar el propósito del autor

SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen las habilidades de lectura de las Normas
Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar
de forma consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar varios indicios del contexto y la
estructura de la palabras para determinar los significados de las palabras y la
comprensión del texto
• Habilidad para comprender tal como resumir y parafrasear el texto novelístico y no
novelístico, incluyendo ideas principales y detalles de apoyo; generar y responder
preguntas literales, de deducción, interpretación y evaluación para demostrar que
entiende; determinar la causa y efecto, sacar conclusiones; distinguir los hechos de las
opiniones en un texto complejo; proporcionar pruebas para apoyar las conclusiones;
comparar y contrastar información; demostrar el orden en secuencia de los eventos
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar y responder a los elementos
literarios, como rima, caracterización, trama y ambiente; identificar y determinar los
significados de símiles y metáforas; responder a la literatura usando ideas y detalles del
texto para apoyar las reacciones y hacer conexiones literarias; distinguir entre el punto
de vista de primera persona y tercera persona en el texto; identificar el punto de vista y el
propósito del autor

EXCEDE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura exceden las habilidades de lectura de las Normas
Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes demuestran de
forma muy consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar indicios variados del contexto y la
estructura de la palabras para determinar los significados de las palabras en un texto
difícil
• Habilidad para comprender tal como resumir y parafrasear las ideas principales y los
detalles de apoyo en un texto difícil; generar y responder preguntas de deducción,
interpretación y evaluación para demostrar que entiende lo que lee en un texto difícil;
distinguir el hecho de la opinión; proporcionar pruebas para apoyar conclusiones;
determinar causa y efecto; sacar conclusiones; comparar y contrastar información sobre
el mismo tema de una o varias fuentes; demostrar el orden secuencial de eventos que se
presentan en un texto difícil.
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar y analizar los elementos literarios,
como rima, caracterización, trama y ambiente, en un texto difícil; identificar y determinar
los significados de símiles y metáforas complejas; identificar y determinar los significados
de la literatura difícil usando ideas y detalles del texto para apoyar reacciones y hacer
conexiones literarias; distinguir entre el punto de vista de primera persona y tercera
persona en un texto difícil; evaluar el texto difícil para identificar el punto de vista y el
propósito del autor

Lectura de 5to grado
NO SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales de
lectura de las Normas Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes
demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar indicios del contexto para entender los
significados de las palabras en textos sencillos
• Habilidad de compresión tal como identificar un detalle en el texto; sacar conclusiones; crear
declaraciones resumidas sencillas
• Habilidad para analizar literatura tal como determinar los significados de símiles simples; hacer
conexiones literarias; identificar elementos literarios
SATISFACE LAS NORMAS PARCIALMENTE
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen parcialmente las habilidades de lectura de las Normas
Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar
frecuentemente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar indicios del contexto y la estructura de las
palabras en un texto más complejo
• Habilidad de comprensión tal como parafrasear y/o identificar resúmenes que coinciden con el
texto; identificar una causa y efecto básicos en el texto; demostrar un entendimiento deducido y
literal; identificar las ideas principales y los detalles relevantes o de apoyo
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar y analizar los elementos literarios básicos,
incluyendo el personaje principal, la trama y el ambiente y las maneras en que transmiten
significado en el texto novelístico y no novelístico que no es complicado; responder a la literatura
usando detalles; hacer conexiones literarias básicas

SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen las habilidades de lectura de las Normas Académicas
de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar de forma consistente
incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar varios indicios del contexto y la estructura
de las palabras para determinar los significados de las palabras en un texto complejo
• Habilidad de comprensión tal como resumir y parafrasear ideas clave en el texto; deducir las
ideas principales y los detalles de apoyo en el texto; generar y responder preguntas literales, de
deducción y de interpretación para demostrar que entiende lo que lee en un texto complejo;
determinar causa y efecto; sacar conclusiones; distinguir los hechos de la opinión; proporcionar
pruebas para apoyar las conclusiones en el texto; comparar y contrastar información sobre el
mismo tema de fuentes sencillas o múltiples; identificar el punto de vista y el propósito del autor;
seguir el orden de secuencia del texto
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar y analizar elementos literarios en textos
novelísticos y no novelísticos, como caracterización, trama y ambiente y las maneras en que
transmiten significado; identificar y determinar los significados de símiles y metáforas; responder
a la literatura usando ideas y detalles del texto para apoyar reacciones y hacer conexiones
literarias; distinguir entre el punto de vista de tercera persona omnisciente y primera persona en
el texto
EXCEDE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura exceden las habilidades de lectura de las Normas Académicas de
Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes demuestran de forma muy consistente
incluyen las siguientes:

•
•

•

Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar una amplia variedad de indicios del
contexto para determinar los significados de las palabras en un texto difícil
Habilidad de comprensión tal como resumir y parafrasear ideas clave en el texto; identificar y
deducir las ideas principales y los detalles de apoyo en un texto difícil; generar y responder
preguntas de deducción, interpretación y evaluación para demostrar que entiende lo que lee;
distinguir el hecho de la opinión; proporcionar pruebas para apoyar las conclusiones en un texto
difícil; determinar causa y efecto; sacar conclusiones en un texto difícil; comparar y contrastar
información sobre el mismo tema de fuentes sencillas o múltiples; evaluar textos difíciles para
identificar el punto de vista y el propósito del autor; seguir instrucciones escritas de múltiples
pasos y la secuencia de los eventos obtenidos del texto difícil.
Habilidad para analizar literatura tal como indagar y analizar los elementos y artificios literarios
en un texto difícil, incluyendo caracterización, trama y ambiente; identificar y determinar los
significados de metáforas y símiles complejos; identificar y determinar los significados de
literatura difícil usando ideas y detalles del texto para apoyar reacciones y hacer conexiones
literarias; distinguir entre el punto de vista de la primera persona y la tercera persona en un texto
difícil

Lectura de 6to grado
NO SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las habilidades más
fundamentales de lectura de las Normas Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades
que estos estudiantes demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como derivar el significado literal de las
palabras usando indicios directos del contexto del texto
• Habilidad de comprensión tal como identificar las interpretaciones literales de ideas
claramente declaradas y/o detalles de apoyo en un texto sencillo; volver a contar algunos
eventos en secuencia; proporcionar declaraciones resumidas incompletas que
contengan representaciones limitadas del texto; identificar el propósito directamente
declarado del autor; comparar el hecho con la opinión; identificar comparaciones de
personajes simplistas
• Habilidad para analizar literatura tal como reconocer o identificar los rasgos
característicos de los personajes; identificar el lenguaje figurado y los artificios literarios

SATISFACE LAS NORMAS PARCIALMENTE
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen parcialmente las habilidades de lectura de las
Normas Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden
demostrar frecuentemente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como considerar el significado literal y
posiblemente implícito de las palabras usando indicios directos del contexto del texto
• Habilidad de comprensión tal como identificar las interpretaciones literales de ideas
claramente declaradas y/o detalles de apoyo en un texto más complejo; volver a contar
los eventos en una secuencia; proporcionar declaraciones resumidas breves que
contengan representaciones limitadas del texto; identificar el propósito directamente
declarado del autor; comparar la información o citas directas para descifrar el hecho de
la opinión; identificar comparaciones de personajes simplistas
• Habilidad para analizar literatura tal como reconocer o identificar los rasgos
característicos de los personajes; identificar los elementos de la novelística, incluyendo
ambiente, personajes, trama, conflicto y resolución, tema y tono; identificar los efectos de
los rasgos de los personajes, la trama y la resolución del conflicto; identificar el lenguaje
figurado directamente apoyado en el texto, como analogía, símiles, metáforas y palabras
con múltiples significados; reconocer el punto de vista de primera persona y de tercera
persona; hacer conexiones literarias directas

SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen las habilidades de lectura de las Normas
Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar
de forma consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como analizar la estructura de las palabras y
usar indicios del contexto literales y deducidos para entender el significado de palabras
nuevas o significados poco comunes de palabras desconocidas
• Habilidad de comprensión tal como interpretar y responder al texto; volver a contar los
eventos en una secuencia ordenada; llegar a conclusiones literales deducidas apoyadas
por detalles en un texto complejo; comparar y contrastar información; distinguir la
información o las declaraciones de hecho de la opinión; determinar el propósito, punto de
vista, público y mensaje del autor.
• Habilidad para analizar literatura tal como explicar las relaciones entre los elementos
de la novelística, incluyendo ambiente, personajes, trama, conflicto y resolución, tema y

tono; aplicar lenguaje figurado y artificios literarios que agregan al significado de un texto;
reconocer analogías, símiles, metáforas y palabras con múltiples significados; distinguir
entre el punto de vista de primera persona y de tercera persona; responder a la literatura
a la vez que apoya las reacciones haciendo conexiones literarias directas

EXCEDE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura exceden las habilidades de lectura de las Normas
Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes demuestran de
forma muy consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como analizar la estructura de las palabras y
usar indicios del contexto literales y deducidos para entender el significado de palabras
nuevas o significados poco comunes de palabras conocidas
• Habilidad de comprensión tal como representar una comprensión profunda al
interpretar, evaluar y responder a un texto difícil; hacer deducciones y sacar
conclusiones creando una declaración clara que contenga las ideas esenciales apoyadas
con detalles críticamente seleccionados; volver a contar los eventos en una secuencia
ordenada; distinguir entre las declaraciones o citas precisas y la opinión; comparar y
contrastar la información; leer y evaluar críticamente para determinar el propósito, el
punto de vista, el público y el mensaje del autor
• Habilidad para analizar literatura tal como analizar y explicar las relaciones entre los
elementos de la novelística, incluyendo ambiente, personajes, trama, conflicto y
resolución, tema y tono; analizar cómo el lenguaje figurado y los artificios literarios
contribuyen al significado de un texto; explicar las analogías, símiles, metáforas y
palabras con múltiples significados; demostrar el efecto que produce el que habla;
reconocer la diferencia entre el punto de vista de primera persona y de tercera persona;
responder a la literatura a la vez que apoya las reacciones haciendo conexiones literarias
perspicaces

Lectura de 7mo grado
NO SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales de
lectura de las Normas Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes
demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como derivar el significado literal de las palabras
usando indicios directos del contexto del texto
• Habilidad de comprensión tal como identificar la interpretación literal de ideas claramente
declaradas y/o detalles de apoyo en un texto sencillo; proporcionar declaraciones resumidas
incompletas que contengan representaciones limitadas del texto; identificar el propósito
directamente declarado del autor; comparar citas directas para elegir el hecho de la opinión;
identificar comparaciones de personajes simplistas
• Habilidad para analizar literatura tal como reconocer o identificar los rasgos característicos de
los personajes; identificar el lenguaje figurado sencillo, como metáforas, que esté bien apoyado
en el texto

SATISFACE LAS NORMAS PARCIALMENTE
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen parcialmente las habilidades de lectura de las Normas
Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar
frecuentemente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como considerar el significado literal y posiblemente
implícito de las palabras usando indicios directos del contexto del texto
• Habilidad de comprensión tal como identificar la interpretación literal de ideas claramente
declaradas y/o detalles de apoyo en un texto más complejo; proporcionar declaraciones
resumidas breves que contengan representaciones limitadas del texto; identificar el propósito
directamente declarado del autor; comparar citas directas para descifrar el hecho de la opinión;
identificar comparaciones de personajes simplistas
• Habilidad para analizar literatura tal como reconocer o identificar los rasgos característicos de
los personales; identificar los elementos de la novelística, incluyendo ambiente, personajes,
trama, conflicto y resolución, tema y tono; identificar los efectos que producen los rasgos de los
personajes, la trama y la resolución del conflicto; identificar el lenguaje figurado directamente
apoyado en el texto, como analogías, símiles, metáforas y palabras con múltiples significados;
reconocer el punto de vista de primera persona y de tercera persona; hacer conexiones literarias
directas

SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen las habilidades de lectura de las Normas Académicas
de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar de forma consistente
incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como analizar la estructura de las palabras y usar
indicios literales y deducidos del contexto para entender el significado de palabras nuevas o
significados poco comunes de palabras conocidas
• Habilidad de comprensión tal como interpretar y responder al texto; hacer deducciones y sacar
conclusiones que contengan ideas apoyadas con detalles; distinguir las declaraciones de hecho
de la opinión; determinar el propósito, punto de vista, público y mensaje del autor
• Habilidad para analizar literatura tal como explicar las relaciones entre los elementos de la
novelística, incluyendo ambiente, personajes, trama, conflicto y resolución, tema y tono; entender
los efectos de los rasgos de los personajes en la trama y la resolución del conflicto; aplicar
lenguaje figurado y artificios literarios que agregan al significado de un texto; reconocer
analogías, símiles y metáforas; demostrar el efecto que producen los que hablan; reconocer la

diferencia entre el punto de vista de primera persona y de tercera persona; responder a la
literatura a la vez que apoya las reacciones haciendo conexiones literarias directas

EXCEDE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura exceden las habilidades de lectura de las Normas Académicas de
Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes demuestran de forma muy consistente
incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como analizar la estructura de las palabras y usar
indicios deducidos del contexto para entender palabras nuevas o significados poco comunes de
palabras conocidas
• Habilidad de comprensión tal como representar una comprensión profunda al interpretar,
evaluar y responder a un texto; hacer deducciones y sacar conclusiones creando una declaración
clara que contenga las ideas esenciales apoyadas con detalles críticamente seleccionados;
distinguir entre las declaraciones análogas de hecho y la opinión; leer y evaluar críticamente para
determinar el propósito, el punto de vista, el público y el mensaje del autor
• Habilidad para analizar literatura tal como analizar y explicar las relaciones entre los
elementos de la novelística, incluyendo ambiente, personajes, trama, conflicto y resolución, tema
y tono; examinar los efectos de los rasgos de los personajes en la trama y la resolución del
conflicto; analizar cómo el lenguaje figurado y los artificios literarios contribuyen al significado de
un texto; explicar analogías, símiles y metáforas; demostrar el efecto que producen los que
hablan; reconocer la diferencia entre el punto de vista de primera persona y de tercera persona;
responder a la literatura a la vez que apoya las reacciones haciendo conexiones literarias
perspicaces

Lectura de 8vo grado
NO SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales de
lectura de las Normas Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes
demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como derivar el significado de las palabras usando
indicios del contexto del texto inmediato
• Habilidad de comprensión tal como identificar una idea principal declarada y detalles de apoyo
en un texto sencillo; hacer deducciones basadas en la información explícita de un texto sencillo
• Habilidad para analizar literatura tal como reconocer o identificar los rasgos característicos de
los personajes; dar pruebas de dichos rasgos; hacer conexiones literarias sencillas

SATISFACE LAS NORMAS PARCIALMENTE
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen parcialmente las habilidades de lectura de las Normas
Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar
frecuentemente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como derivar el significado de las palabras usando
indicios de contexto del texto inmediato; reconocer palabras de múltiples sentidos
• Habilidad de comprensión tal como resumir y parafrasear una idea principal declarada o
implícita; identificar detalles y hechos relevantes de un texto más complejo; hacer deducciones y
sacar conclusiones basadas en información explícita o implícita de un texto más complejo;
identificar el propósito del autor; reconocer un texto más complejo que compara y contrasta
• Habilidad para analizar literatura tal como examinar el desarrollo del carácter, la motivación o
la emoción de los personajes basado en el contenido explícito; identificar conexiones literarias;
examinar el lenguaje figurado y los artificios literarios en el texto

SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen las habilidades de lectura de las Normas Académicas
de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar de forma consistente
incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como derivar el significado de las palabras usando
indicios de contexto del texto; reconocer e interpretar palabras de múltiples sentidos
• Habilidad de comprensión tal como resumir y parafrasear una idea principal implícita; deducir
el propósito o el público del autor; identificar y evaluar la idea principal y los detalles relevantes
de un texto complejo; hacer deducciones y sacar conclusiones basadas en información explícita
o implícita; distinguir el hecho de la opinión; reconocer el texto que compara y contrasta
• Habilidad para analizar literatura tal como analizar el desarrollo del carácter, la motivación o la
emoción de los personajes en el texto; analizar el lenguaje figurado, los artificios literarios, los
efectos de sonido y forma, analogías, símiles y metáforas; hacer conexiones literarias relevantes

EXCEDE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura exceden las habilidades de lectura de las Normas Académicas de
Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes demuestran de forma muy consistente
incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como derivar el significado de las palabras usando
indicios de contexto de un texto difícil; determinar e interpretar el significado de palabras con
significados múltiples en un texto difícil
• Habilidad de comprensión tal como resumir y parafrasear una idea principal o tema implícito en
un texto difícil; deducir el propósito, la actitud o el público del autor; determinar y evaluar la idea

•

principal y los detalles relevantes de un texto difícil; hacer deducciones y sacar conclusiones
basadas en información implícita; distinguir y parafrasear los hechos y detalles relevantes,
incluyendo la secuencia de los eventos
Habilidad para analizar literatura tal como analizar y sintetizar el desarrollo del carácter, la
motivación o la emoción de los personajes en un texto difícil; analizar y sintetizar el lenguaje
figurado, los artificios literarios, los efectos de sonido y forma, analogías, símiles y metáforas;
hacer conexiones literarias significativas

Lectura de 10mo grado
NO SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales de
lectura de las Normas Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes
demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como hacer uso limitado de los indicios del contexto
para determinar el significado de palabras que no son familiares
• Habilidad de comprensión tal como obtener ideas generales del significado del texto; entender
los detalles de apoyo limitados; hacer deducciones y conclusiones sencillas; identificar el
propósito del autor
• Habilidad para analizar literatura tal como entender cómo algunas conexiones y técnicas
literarias contribuyen al sentido del texto; reconocer comparaciones en literatura; identificar el
estilo del autor; identificar elementos literarios

SATISFACE LAS NORMAS PARCIALMENTE
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen parcialmente las habilidades de lectura de las Normas
Académicas de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar
frecuentemente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como determinar el significado de palabras no
familiares basado en indicios explícitos del contexto y el conocimiento de las estructuras de las
palabras
• Habilidad de comprensión tal como identificar el propósito, perspectiva y evidencia del autor;
resumir o parafrasear el texto; sacar conclusiones y hacer deducciones limitadas de detalles
explícitos; reconocer las ideas principales y los detalles de apoyo; reconocer la idoneidad de las
fuentes
• Habilidad para analizar literatura tal como reconocer el propósito y las selecciones del autor;
reconocer elementos y artificios literarios básicos en la novelística y no novelística; responder al
texto para fines de evaluación; responder al texto usando el sentido y los detalles para hacer
conexiones literarias; reconocer las características básicas de la poesía
SATISFACE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura satisfacen las habilidades de lectura de las Normas Académicas
de Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes pueden demostrar de forma consistente
incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como determinar el significado de palabras que no
son familiares usando indicios del contexto y partes de las palabras, como prefijos, sufijos,
silabeo o raíces de palabras; interpretar el vocabulario no familiar cuando se deduce del contexto
• Habilidad de comprensión tal como identificar y resumir una idea principal; reconocer los
detalles de apoyo; identificar el propósito del autor; evaluar la credibilidad de la fuente y
reconocer el prejuicio; hacer deducciones y sacar conclusiones; evaluar el mejor argumento
basado en el contexto
• Habilidad para analizar literatura tal como entender los elementos básicos del lenguaje
figurado, como imágenes, simbolismo, tono, ironía y sátira, en cuanto se relaciona al significado
del texto; hacer juicios precisos sobre el efecto de la selección de palabras, tono, punto de vista,
estilo y elementos literarios del autor; reconocer y entender cómo los elementos básicos de la
literatura se usan en el texto; sintetizar información de todo el texto y luego hacer conexiones y
conclusiones; evaluar el texto desde perspectivas críticas

EXCEDE LAS NORMAS
Los estudiantes a este nivel de lectura exceden las habilidades de lectura de las Normas Académicas de
Minnesota. Algunas de las habilidades que estos estudiantes demuestran de forma muy consistente
incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como determinar el significado de un vocabulario no
familiar y específico al contexto en un texto difícil
• Habilidad de comprensión tal como sintetizar información para adquirir diversos niveles de
entendimiento en un solo texto; hacer deducciones y sacar conclusiones críticas y analíticas de
información implícita; evaluar y juzgar la credibilidad de las fuentes; identificar y explicar el
desarrollo de un argumento lógico
• Habilidad para analizar literatura tal como analizar e interpretar el lenguaje figurado, como
imágenes, simbolismo, tomo, ironía y sátira; juzgar la eficacia del uso de los elementos literarios
del autor; evaluar un texto difícil empleando perspectivas críticas; reconocer las relaciones entre
estructura, estilo y contenido para hacer conexiones literarias

