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Área de Escritura
Tipos de tareas y sus descripciones

Propósito
Este tipo de tareas permite a los
estudiantes mostrar sus habilidades
al escribir inglés. Todos los tipos de
tareas tienen una correspondencia
primaria y secundaria con los
Estándares Académicos del
Desarrollo del Inglés como
Segundo Idioma de California del
2012.
Administración
Se administra de manera individual
en el jardín de infancia (K)* y primer
grado.
Se administra en grupos pequeños
de hasta 10 estudiantes en el
segundo grado.
Se administra en grupos pequeños
de hasta 20 estudiantes en grados
desde el tercero al duodécimo.

Etiquetar una imagen—
Palabra con apoyo

Grado K:
El estudiante escribe
etiquetas para los
objetos que se
muestran en una
imagen.

Escribir un cuento juntos
con apoyo

Describir una imagen

Del K al 2° grado:
El estudiante colabora
con el examinador para
juntos escribir un breve
texto literario.

2° grado:
El estudiante observa
una imagen y escribe
una breve descripción
de lo que está
sucediendo.

Escribir sobre una
experiencia

Justificar una opinión

Del 6° al 12° grado:
Se da al estudiante
un tema común,
como una actividad
o acontecimiento
del aula, y si le pide
que escriba sobre el
tema.

Del 3° al 12° grado:
Se pide al estudiante
que escriba un
ensayo para indicar
su postura sobre un
tema relacionado con la
escuela, así como las
razones adecuadas que
la respaldan.

*El jardín de infancia incluye el primer año de un programa de kindergarten de
dos años, al que se le suele denominar “jardín de infancia de transición”.

Del 3° al 5° grado:
El estudiante observa
una imagen y se le
pide que examine un
párrafo escrito por un
compañero de clases
sobre lo que está
pasando en la imagen.
Se pide al estudiante
que amplíe, corrija
y combine varias
oraciones escritas por
un compañero de clases
antes de realizar la
tarea final de escribir
una oración explicando
lo que los estudiantes
harán a continuación.
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