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Este tipo de tareas permite a los 
estudiantes mostrar sus habilidades 
al leer 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.

*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”.

Tipos de tareas y sus descripciones

Leer una palabra acompañado 
y con apoyo

Grado K:  
Con apoyo del examinador, el 
estudiante dice los nombres 
de las letras individuales y el 
sonido inicial de las letras de 

una palabra descifrable.

Leer un cuento acompañado y 
con apoyo

Grado K:  
El estudiante escucha y sigue 
la lectura que el examinador 

hace en voz alta de un 
texto literario junto con tres 
imágenes como contexto y 

apoyo.

Lectura información 
acompañado

1er grado:  
El estudiante escucha 
y sigue la lectura que 
el examinador hace 
en voz alta de un 

texto informativo junto 
con tres imágenes 
como contexto y 

apoyo.
Leer y elegir una palabra

1er y 2° grado:  
El estudiante lee tres palabras 
y elige la palabra que coincide 

con una imagen.

Leer y elegir una oración

Del 2° al 12° grado:  
El estudiante lee tres o cuatro 
oraciones y elige la oración 

que mejor describe una 
imagen.

Leer un breve pasaje 
informativo

Del 2° al 12° grado: 
El estudiante lee 
un breve texto 
informativo y 

responde preguntas 
de opción múltiple 
relacionadas con el 

texto.

Leer un pasaje literario

2° grado:  
El estudiante lee un pasaje 

literario y responde preguntas 
de opción múltiple relativas 
a la comprensión, el uso del 

lenguaje y la elección de 
palabras.

Leer un pasaje informativo

Del 3° al 12° grado:  
El estudiante lee un pasaje 

informativo y responde 
preguntas de opción múltiple 
relativas a la comprensión, el 
uso del lenguaje y la elección 

de palabras.
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