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Generando narrativas (2 ELA) 
W.2.3 

4.0 El estudiante podría: 
• Describir cómo un entorno o personaje impactó positiva o negativamente una experiencia personal usando 

detalles descriptivos (por ejemplo, al escribir una narración sobre sus vacaciones de verano favoritas, recuerda 
que la mayor parte de un día se pasó en la playa; agrega descripciones que expliquen por qué ese entorno hizo 
el día más memorable). 

3.5 Además de demostrar  un rendimiento de 3.0, el éxito parcial en el contenido de la puntuación es  4.0 

3.0 El estudiante podrá: 
T1—W2.3 - Escribir narrativas en las que relata un evento bien elaborado o secuencia de eventos usando 
palabras temporales para mostrar el orden del evento (por ejemplo, en una narración sobre un personaje que 
trata de ayudar a un perro a encontrar su camino a casa, usa palabras como primero, luego, después, y al  último 
en explicar lo que el personaje decide hacer). 
T2—W2.3 - Utiliza detalles descriptivos para describir la configuración y los personajes de una narrativa (por 
ejemplo, utiliza  detalles descriptivos para ayudar a un lector a imaginar a las personas y lugares involucrados en 
una celebración navideña favorita). 

2.5 No hay errores u omisiones importantes con respecto al contenido de puntuación 2.0, y el éxito parcial en el contenido de la puntuación es 
3.0 

2.0 F1— El estudiante reconocerá o recordará el vocabulario académico general y específico del dominio (por ejemplo, 
comenzar, terminar, introducir, medio, temporal) y realizar procesos fundamentales tales como: 
• Describirá qué tipos de eventos se incluirán en un borrador mediante un mensaje. 
• Utilizará un organizador gráfico para esbozar imágenes y/o escribir un esquema del principio, el medio 
y el final de una narrativa. 
• Describirá por qué las palabras y frases temporales son importantes. 
• Enumerara las palabras temporales que muestran el orden de los eventos (como primero, siguiente, luego, 
después de eso, finalmente) y demostrar en oraciones. 
F2— El estudiante reconocerá o recordará el vocabulario académico general y específico del dominio (por ejemplo, 
adjetivo, carácter, establecimiento) y realizará procesos fundamentales tales como: 
Identificar los escenarios y personajes de una narrativa. 
• Explica e identifica que los detalles descriptivos (como la edad, el tamaño, el color, la forma) son palabras y 
frases que ayudan a un lector a imaginar la configuración, los caracteres, los objetos y los eventos de una 
narrativa. 
• Enumera palabras y frases que podrían describir un lugar en un texto. 
• Enumera las palabras y frases que indican a qué hora del día o del año tiene lugar una narración (por 
ejemplo, en el verano, esa noche, durante, mientras). 
• Describirá acciones específicas que podrían mostrar cómo se siente, se ve y actúa un personaje durante un 
evento en particular (por ejemplo, si un personaje está enojado, podría cruzar los brazos y fruncir el ceño). 

1.5 El éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0 y los principales errores u omisiones con respecto al contenido de la puntuación es 3.0 

1.0 Con ayuda, el éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0 y la puntuación 3.0 de  contenido 
0.5 Con ayuda, el éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0, pero no en el contenido de la puntuación 3.0 

0.0 Incluso con ayuda, no hay  éxito 
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