
	  

	  

	  

El	  examen	  “Smarter	  Balanced”	  retará	  a	  los	  
estudiantes	  a	  pensar	  críticamente	  sobre	  sus	  
respuestas	  y	  a	  escribir	  una	  explicación.	  

Consejo Nº 5: 
Piense Analíticamente 

Pueden	  encontrar	  más	  información	  sobre	  la	  
preparación	  para	  el	  examen	  “Smarter	  

Balanced”,	  incluyendo	  enlaces	  a	  los	  exámenes	  
de	  práctica:	  	  

www.skgradguide.com/doing/state-‐tests	  

	  

Esta	  primavera,	  los	  estudiantes	  tomarán	  un	  
nuevo	  examen	  estatal	  llamado	  el	  examen	  
“Smarter	  Balanced”.	  	  

No	  es	  el	  mismo	  tipo	  de	  examen	  al	  cual	  los	  
alumnos	  están	  acostumbrados,	  de	  modo	  que	  
tendrán	  que	  adaptarse	  un	  poco.	  

Nuestra	  escuela	  enviará	  seis	  “Consejos	  para	  
los	  Exámenes”	  para	  ayudarles	  a	  apoyar	  a	  su	  
estudiante	  a	  prepararse	  para	  esta	  temporada	  
de	  exámenes.	  

Si	  tienen	  alguna	  pregunta	  sobre	  los	  
exámenes,	  por	  favor	  contacten	  a	  la	  oficina	  de	  
nuestra	  escuela.	  	  ¡Muchas	  gracias!	  

	  

Por	  ejemplo,	  el	  examen	  de	  lectura	  podrá	  exigir	  al	  
alumno	  que	  conteste	  preguntas	  como	  éstas	  sobre	  un	  

texto/tema:	  

• ¿Cuál	  es	  el	  tema	  del	  pasaje?	  

Ustedes	  pueden	  ayudar	  a	  su	  alumno	  conversando	  
sobre	  lo	  que	  leyeron	  o	  sobre	  un	  problema	  de	  
matemática	  y	  preguntando	  “por	  qué”.	  	  He	  aquí	  

algunas	  preguntas	  que	  pueden	  hacer	  para	  ayudarle	  a	  
pensar	  analíticamente:	  

	  

• ¿Cuál	  conclusión	  se	  puede	  extraer	  del	  pasaje?	  	  
Señale	  la	  evidencia	  en	  el	  pasaje	  que	  apoya	  su	  

respuesta.	  
• Defina	  palabras	  específicas	  encontradas	  en	  el	  

pasaje.	  
• ¿Son	  efectivos	  	  los	  argumentos	  del	  autor?	  

	  

	  El	  examen	  podrá	  ofrecer	  opciones	  de	  opción	  
múltiple,	  y	  quizás	  pida	  al	  alumno	  que	  escriba	  un	  
párrafo	  para	  contestar	  la	  pregunta.	  	  Como	  es	  de	  
esperar,	  la	  dificultad	  puede	  variar	  según	  su	  grado.	  

• ¿Qué	  es	  excepcional	  en	  cuanto	  al	  logro	  de	  	  _______	  
(un	  personaje)?	  	  ¿Por	  qué	  piensas	  así?	  

• ¿Cómo	  cambia	  el	  personaje	  en	  la	  historia?	  
• ¿Cuál	  es	  	  el	  tono	  	  general	  del	  libro?	  

¿Por	  qué	  opinas	  así?	  
• ¿Por	  qué	  piensas	  que	  tu	  respuesta	  al	  problema	  
de	  matemática	  es	  correcta?	  	  ¿Por	  qué	  son	  incorrectas	  

las	  otras	  respuestas	  de	  opciones	  múltiples?	  
	  


