Descripciones de los niveles de logro
modificados (ALD, siglas en inglés) de la
prueba de evaluación MCA de lectura
Grados 5 a 8 y 10
Grado 5
No cumple los estándares de logro modificados (Grado 5)
Los estudiantes de este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las destrezas más
básicas de lectura de los Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son
algunas de las destrezas que demuestran estos estudiantes:
•

Expansión del vocabulario: entender el significado literal de algunas palabras.

•

Comprensión: identificar algunos detalles de un texto básico; llegar a una simple
conclusión.

•

Literatura: demostrar un entendimiento inicial de los elementos literarios (por ejemplo,
personajes, entorno) de un texto básico.

Cumple parcialmente los estándares de logro modificados (Grado 5)
Los estudiantes de este nivel de lectura demuestran parcialmente las destrezas de lectura
de los Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas
que demuestran estos estudiantes:
•

Expansión del vocabulario: usar el contexto para deducir el significado de algunas
palabras a su nivel de grado en un texto fácil.

•

Comprensión: identificar los detalles relevantes de un texto fácil; identificar la idea
principal de todo o una porción de un texto fácil; llegar a ciertas conclusiones
basándose en la información explícita de un texto fácil; identificar relaciones de
causa y efecto sencillas.

•

Literatura: identificar y hacer conexiones simples entre los elementos literarios (por
ejemplo, personajes, trama y entorno) de un texto no complicado.

Cumple los estándares de logro modificados (Grado 5)
Los estudiantes de este nivel de lectura demuestran las destrezas de lectura de los
Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas que
demuestran estos estudiantes:
•

Expansión del vocabulario: identificar el significado de palabras a su nivel de
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grado, incluidos sinónimos y antónimos, mediante uso del contexto.
•

Comprensión: resumir y parafrasear textos; identificar la idea principal de todo o una
porción de un texto e identificar los detalles relevantes; hacer inferencias y llegar a
conclusiones mediante uso de apoyos textuales; deducir la causa y el efecto o llegar
a conclusiones; distinguir entre hechos y opiniones; comparar y contrastar
información; identificar el punto de vista del autor.

•

Literatura: identificar y analizar elementos literarios, como creación de personajes,
trama y entorno; responder a la literatura mediante conexiones literarias.

Excede los estándares de logro modificados (Grado 5)
Los estudiantes de este nivel de lectura exceden las destrezas de lectura de los
Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas que
demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado de palabras a su nivel de
grado en textos difíciles.

•

Comprensión: inferir la idea principal de un texto complicado y determinar los detalles
que la apoyan; llegar a conclusiones sobre un texto difícil; comparar y contrastar
conceptos difíciles dentro de un texto difícil; evaluar un texto difícil para deducir el
punto de vista y el objetivo del autor; distinguir entre hechos y opiniones y determinar
cómo el uso de hechos u opiniones refuerza el texto.

•

Literatura: analizar elementos de ficción en textos difíciles; deducir el significado de
la literatura mediante uso de ideas y detalles del texto para apoyar las reacciones y
establecer conexiones literarias; distinguir entre el punto de vista de primera y tercera
persona y determinar su efecto en el texto.

Grado 6
No cumple los estándares de logro modificados (Grado 6)
Los estudiantes de este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las destrezas más
básicas de lectura de los Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son
algunas de las destrezas que demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado literal de una palabra o frase.

•

Comprensión: identificar detalles claramente expuestos de un texto básico; llegar
a algunas conclusiones sobre un texto básico.

•

Literatura: identificar el significado de un símil simple.
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Cumple parcialmente los estándares de logro modificados (Grado 6)
Los estudiantes de este nivel de lectura demuestran parcialmente las destrezas de lectura
de los Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas
que demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: usar el contexto explícito para deducir el
significado de una palabra a su nivel de grado en un texto fácil.

•

Comprensión: identificar la idea básica principal de todo o una porción de un texto
fácil; identificar los detalles que apoyan directamente la idea principal de un texto
fácil; elegir el próximo paso de una secuencia en un texto fácil; identificar el objetivo
expresado directamente por el autor o apoyar el punto de vista del autor de un texto
fácil; hacer algunas inferencias sobre un texto fácil.

•

Literatura: identificar conexiones simples entre los elementos literarios (por
ejemplo, personajes, trama, entorno); identificar el tema explícito de un texto fácil;
deducir el significado del lenguaje figurativo con apoyo directo en un texto fácil (por
ejemplo, símiles, metáforas).

Cumple los estándares de logro modificados (Grado 6)
Los estudiantes de este nivel de lectura demuestran las destrezas de lectura de los
Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas que
demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: usar el contexto para deducir el significado de una
palabra a su nivel de grado.

•

Comprensión: determinar la idea principal e identificar los detalles de apoyo;
volver a contar los eventos en orden; llegar a conclusiones literales o por
inferencia sobre el texto; identificar una opinión; deducir el objetivo del autor.

•

Literatura: identificar elementos de ficción, entre ellos entorno, personaje,
trama, conflictos o resoluciones, tema y tono, y describir cómo interactúan;
reconocer e interpretar el lenguaje figurativo y los recursos literarios según
aportan al significado de un texto.

Excede los estándares de logro modificados (Grado 6)
Los estudiantes de este nivel de lectura exceden las destrezas de lectura de los
Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas que
demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado de palabras a su nivel de
grado en textos difíciles.
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•

Comprensión: analizar la secuencia de los eventos para llegar a conclusiones o hacer
predicciones lógicas; hacer inferencias y llegar a conclusiones sobre las ideas
esenciales de un texto difícil; analizar cómo el autor comunica el propósito de un texto
difícil; evaluar cómo hechos y opiniones contribuyen al mensaje de un texto difícil;
evaluar un texto difícil para deducir su idea principal.

•

Literatura: identificar cómo los elementos de la ficción se afectan entre sí;
interpretar, evaluar y responder al texto; analizar cómo el lenguaje figurativo y los
recursos literarios aportan al significado de un texto difícil; responder a la literatura,
hacer conexiones literarias exigentes.

Grado 7
No cumple los estándares de logro modificados (Grado 7)
Los estudiantes de este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las destrezas más
básicas de lectura de los Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son
algunas de las destrezas que demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado literal de algunas palabras
mediante uso de contexto explícito.

•

Comprensión: llegar a conclusiones básicas basadas en textos explícitos;
identificar la interpretación literal de ideas claramente expuestas o de los
detalles de apoyo de un texto básico.

•

Literatura: responder algunas preguntas básicas sobre los elementos literarios de un
texto básico.

Cumple parcialmente los estándares de logro modificados (Grado 7)
Los estudiantes de este nivel de lectura demuestran parcialmente las destrezas de lectura
de los Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas
que demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: tomar en cuenta el significado literal o insinuado de
palabras a nivel de grado mediante uso de contexto directo.

•

Comprensión: identificar el objetivo del autor de un texto fácil; hacer inferencias y
llegar a conclusiones sobre un texto fácil; identificar la idea principal de todo o una
porción de un texto fácil; determinar los detalles que se relacionan directamente con
la idea principal.

•

Literatura: identificar y hacer un análisis simple de los elementos literarios, entre
ellos entornos, personajes, conflicto o resolución, tema y tono; deducir el significado
de lenguaje figurativo en un texto fácil, como analogías, símiles y metáforas; hacer
conexiones y responder a un texto fácil.
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Cumple los estándares de logro modificados (Grado 7)
Los estudiantes de este nivel de lectura demuestran las destrezas de lectura de los
Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas que
demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: analizar la estructura de una palabra y usar el
contexto literal e inferido para deducir el significado de una palabra a su nivel de
grado.

•

Comprensión: hacer inferencias y llegar a conclusiones que contienen ideas
apoyadas por los detalles de un texto; evaluar un texto para determinar la idea
principal y los detalles relevantes; distinguir entre declaraciones de hecho y
opiniones; determinar el objetivo del autor o su público, o apoyar el objetivo del autor.

•

Literatura: identificar y analizar la relaciones entre los elementos de ficción, entre
ellos entorno, personaje, trama, conflictos o resoluciones, tema y tono, y los efectos
de los rasgos del personaje en la trama; analizar lenguaje figurativo y recursos
literarios según aportan al significado de un texto; reconocer la diferencia entre los
puntos de vista de primera y tercera persona; responder a la literatura mediante la
formulación de conexiones literarias directas.

Excede los estándares de logro modificados (Grado 7)
Los estudiantes de este nivel de lectura exceden las destrezas de lectura de los
Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas que
demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado de palabras a su nivel de
grado en textos difíciles.

•

Comprensión: hacer inferencias y llegar a conclusiones basándose en información
insinuada; distinguir declaraciones análogas de hechos y opiniones; leer y evaluar de
manera crítica para deducir el objetivo del autor, el punto de vista, su público y
mensaje; evaluar textos difíciles para determinar las ideas principales y los detalles
que apoyan dichas ideas principales; usar contexto inferido para deducir el significado
de palabras a nivel de grado en textos difíciles.

•

Literatura: usar ejemplos e ideas del texto para apoyar las respuestas a literatura
difícil; analizar el uso de los puntos de vista de primera y tercera persona; analizar
textos difíciles y explicar las relaciones entre los elementos de la ficción, entre ellos
entornos, personajes, trama, conflictos o resoluciones, tema y tono.

Achievement Level Descriptors, Reading MCA-Modified, Grades 5-8 and 10, SPANISH

5

Grado 8
No cumple los estándares de logro modificados (Grado 8)
Los estudiantes de este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las destrezas más
básicas de lectura de los Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son
algunas de las destrezas que demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado de palabras a su nivel de
grado mediante el uso de contexto explícito en un texto básico.

•

Comprensión: identificar los detalles relevantes de un texto básico; hacer
inferencias basándose en la información explícita de un texto básico.

•

Literatura: identificar algunos rasgos básicos de un personaje.

Cumple parcialmente los estándares de logro modificados (Grado 8)
Los estudiantes de este nivel de lectura demuestran parcialmente las destrezas de lectura
de los Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas
que demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado de palabras a su nivel de grado
mediante uso del contexto en un texto fácil.

•

Comprensión: identificar la idea principal explícita de un texto fácil; identificar los
detalles y hechos relevantes de un texto fácil; hacer ciertas inferencias y llegar a
conclusiones basándose principalmente en la información explícita de un texto fácil;
identificar el objetivo del autor de un texto fácil.

•

Literatura: identificar los rasgos de un personaje, sus emociones o motivaciones en un
texto fácil.

Cumple los estándares de logro modificados (Grado 8)
Los estudiantes de este nivel de lectura demuestran las destrezas de lectura de los
Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas que
demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado de palabras a su nivel de grado
mediante uso del contexto del texto, incluyendo el reconocer e interpretar palabras
con varios significados.

•

Comprensión: determinar el objetivo del autor o su público y encontrar apoyo textual
al objetivo del autor (lo que incluye determinar cómo los hechos y las opiniones
aportan al mensaje de un texto); resumir y parafrasear la idea principal y los detalles
relevantes en un texto a nivel de grado; hacer inferencias y llegar a conclusiones
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basándose en información explícita o implícita; distinguir los hechos de las opiniones.
•

Literatura: identificar y analizar los rasgos de un personaje, sus emociones y
motivaciones mediante pruebas de apoyo; deducir el significado del lenguaje
figurativo y los recursos literarios; hacer conexiones literarias relevantes en un
texto a nivel de grado; analizar el efecto que tiene un punto de vista en el
significado de un texto.

Excede los estándares de logro modificados (Grado 8)
Los estudiantes de este nivel de lectura exceden las destrezas de lectura de los
Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas que
demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado de palabras a su nivel de grado
en textos difíciles.

•

Comprensión: inferir el objetivo del autor, su actitud o público en un texto difícil;
determinar y evaluar la idea principal y los detalles relevantes de un texto difícil;
hacer inferencias y llegar a conclusiones basándose en la información implícita de un
texto difícil; analizar cómo los hechos y las opiniones prestan apoyo al significado de
un texto difícil.

•

Literatura: ofrecer pruebas textuales que presten apoyo a la evaluación de los
rasgos de un personaje, sus emociones y motivaciones en un texto difícil; analizar
el uso del lenguaje figurativo y los recursos literarios; analizar el efecto que tiene
un punto de vista en el significado de un texto difícil; hacer conexiones literarias
con apoyo de las ideas y los detalles de un texto difícil.

Grado 10
No cumple los estándares de logro modificados (Grado 10)
Los estudiantes de este nivel de lectura tienen éxito en pocas de las destrezas más
básicas de lectura de los Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son
algunas de las destrezas que demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: hacer uso limitado del contexto para deducir el
significado de palabras a su nivel de grado en un texto fácil.

•

Comprensión: hacer inferencias y llegar a conclusiones básicas.

•

Literatura: interpretar lenguaje figurativo muy evidente en un texto básico.
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Cumple parcialmente los estándares de logro modificados (Grado 10)
Los estudiantes de este nivel de lectura demuestran parcialmente las destrezas de lectura
de los Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas
que demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado de palabras a su nivel de grado
basándose principalmente en el contexto de un texto fácil.

•

Comprensión: identificar el objetivo del autor de un texto fácil; llegar a conclusiones y
hacer algunas inferencias sobre un texto fácil; reconocer las ideas principales y los
detalles que les prestan apoyo en un texto fácil.

•

Literatura: entender lenguaje figurativo, como imágenes o tono, dentro de un texto
fácil; identificar los elementos literarios y hacer conexiones literarias básicas en un
texto fácil.

Cumple los estándares de logro modificados (Grado 10)
Los estudiantes de este nivel de lectura demuestran las destrezas de lectura de los
Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas que
demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado de palabras a su nivel de grado
mediante uso del contexto y las partes de las palabras dentro del texto, interpretar
vocabulario no familiar con poco apoyo contextual.

•

Comprensión: resumir una idea principal y determinar los detalles que apoyan
dicha idea principal; identificar y analizar el argumento del autor, su punto de vista o
perspectiva, y encontrar el apoyo contextual; hacer inferencias y llegar a
conclusiones sobre la información implícita en una variedad de textos.

•

Literatura: entender el lenguaje figurativo, como imágenes, simbolismo, tono, ironía y
sátira, y describir cómo se relaciona con el significado del texto; reconocer y analizar
la relación entre los elementos de la literatura (personajes, entorno, trama, tono,
simbolismo, acción creciente, clímax, acción decreciente, punto de vista, tema,
conflictos o resoluciones).

Excede los estándares de logro modificados (Grado 10)
Los estudiantes de este nivel de lectura exceden las destrezas de lectura de los
Estándares Académicos de Minnesota. Las siguientes son algunas de las destrezas que
demuestran estos estudiantes.
•

Expansión del vocabulario: deducir el significado de palabras a su nivel de grado
en textos difíciles.

•

Comprensión: evaluar el argumento del autor, su punto de vista o perspectiva en un
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texto difícil y proveer apoyo a partir del texto; analizar un texto difícil para dar una
idea principal completa; hacer inferencias y llegar a conclusiones basándose en la
información implícita de un texto difícil.
•

Literatura: sintetizar la información de un texto completo para obtener varios niveles
de entendimiento; analizar la relación entre los elementos de la literatura (personajes,
entorno, trama, tono, simbolismo, acción creciente, clímax, acción decreciente, punto
de vista, tema, conflictos o resoluciones); evaluar lenguaje figurativo, como imágenes,
simbolismo, tono, ironía y sátira, y describir cómo se relaciona con el significado de un
texto difícil; reconocer las relaciones entre la estructura, el estilo y el contenido para
establecer conexiones literarias.
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