Hoja de información del área
ELPAC Sumativo

Dominio de Escritura
Propósito
Estos tipos de tareas permiten
a los estudiantes mostrar sus
habilidades de escritura en
inglés. Todos los tipos de tareas
tienen una alineación principal y
secundaria con los estándares
de Desarrollo del idioma inglés
de California 2012.
Administración
Administrado individualmente
en el jardín de infantes* (K, por
sus siglas en inglés) y 1º grado.
Administrado en pequeños
grupos de hasta 10 alumnos en
2º grado.
Administrado en grupos de
hasta 20 alumnos de 3º a 12º
grado.

Tipos de tareas y descripciones
Etiquetar una imagen—
palabra con andamiaje

Escribir una historia en forma
grupal con andamiaje

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

Desde K hasta 2º grado:
El alumno colabora con el
examinador para redactar un
breve texto literario en forma
grupal.

Escribir un texto informativo
en forma grupal

Escribir acerca de una
experiencia

Desde 1º hasta 2º grado:
El alumno escucha un breve
pasaje informativo y luego
colabora con el examinador
para redactar un texto sobre
el pasaje en forma grupal.

Desde 1º hasta 12º grado:
Al alumno se le proporciona
un tema común, como una
actividad o evento memorable
en el aula, y se le pide que
escriba acerca del tema.

Escribir sobre información
académica

Justificar una opinión

Desde 3º hasta 12º grado:
El alumno interpreta la
información académica a
partir de un organizador
gráfico creado para un
proyecto grupal y responde
dos preguntas al respecto.

Desde 3º hasta 12º grado:
Se le pide al alumno que
escriba un ensayo en el
cual pueda proporcionar
su posición y las razones
justificativas correspondientes
sobre un tema relacionado con
la escuela.

* El jardín de infantes incluye el primer año de un programa de dos años de
duración, que a menudo se conoce como “jardín de infantes de transición”.
Summative ELPAC Domain Information Sheet: Writing Domain

Describir una imagen

Desde 1º hasta 2º grado:
El alumno observa una
imagen y escribe una breve
descripción de lo que está
sucediendo.
Desde 3º hasta 12º grado:
El alumno observa una
imagen y se le pide que
examine un párrafo
escrito por un compañero
de clase sobre lo que está
sucediendo en la imagen.
Se le pide al alumno que
amplíe, corrija y combine
diferentes oraciones
escritas por un compañero
de clase, antes de
completar la tarea final de
escribir una oración en la
cual se explique qué harán
los alumnos en el imagen a
continuación.

Departamento de Educación de California
octubre de 2019

