Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 1

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

El nabo gigante
1

Una vez, un granjero plantó una semilla de nabo. La regaba y cuidaba. El sol
brillaba sobre ella. ¡El nabo creció hasta que alcanzó un tamaño gigante!

2

Al granjero le dieron deseos de comer sopa de nabo. Tiró del nabo. El nabo no se
movió.

3

El granjero llamó a su esposa. —¿Puedes ayudarme con este nabo?

4

El granjero y su esposa tiraron del nabo. ¡Jalaron, pero el nabo no se movió!

5

La esposa del granjero llamó a su hijo. —¿Puedes ayudarnos con este nabo?

6

El granjero, su esposa y su hijo tiraron del nabo. Jalaron y jalaron. ¡El nabo no se
movió!

7

Entonces, el hijo llamó a la hermana, al perro, al gato y a los pollos. —¿Pueden
ayudarnos con este nabo?

8

El granjero, su esposa, el hijo, la hija, el perro, el gato y los pollos jalaron y tiraron.

9

Sin embargo, el nabo no se movió.

10 		 —Tal vez yo pueda ayudar, dijo un ratoncito gris que estaba mirándolos de
cerca.
11 		 Así que el granjero, su esposa, el hijo, la hermana, el perro, el gato, los pollos y el
ratoncito gris tiraron del nabo. Tiraron y jalaron. ¡PLOP! ¡El nabo se movió!
12 		 Esa noche, el granjero, su esposa, el hijo, la hermana, el perro, el gato, los pollos
y el ratoncito gris compartieron una gran olla de sopa de nabo. ¡Comieron porciones
gigantes y ninguno de ellos pudo moverse!
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________

ThinkUp! RLA

1

Unidad 1

¿Por qué el granjero llamó a su esposa?
A Quería que encontrara el gato.
B Quería que ayudara a sacar el nabo.
C Quería que regara el nabo.
D Quería que hiciera una sopa de nabo.

2

¿Cuál es el problema principal en el texto?
A El granjero no puede sacar el nabo de la tierra.
B El granjero tiene muchos animales en su finca.
C El granjero no sabe cómo cultivar cosechas.
D El granjero quiere mostrar que puede hacer las cosas solo.

3

¿Cómo se resuelve el problema principal en el texto? Usa evidencia del texto para
apoyar tu respuesta.

Reproducción permitida para uso en el salón.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

1

B

2.8(C)

2

Understand

(c)4.I

2

A

2.8(C)

2

Analyze

(c)4.K

– Unidad 1

ELPS

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: El problema principal se resuelve cuando el animal más pequeño,
el ratón, ayuda a sacar el nabo.
(C.T. Traits: Reflect, Communicate, TEKS: 2.8(C), DOK: 2, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 2

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Está bien acostarse más tarde
1 Los expertos dicen que los niños necesitan de diez a doce horas de sueño cada
noche. Dormir es importante porque ayuda a los niños a hacer bien las cosas en
la escuela y a tener energía para jugar. Pero acostarse siempre a la misma hora
todas las noches no es siempre necesario. Algunas veces, les hace bien a los niños
quedarse despiertos un poco más tarde y disfrutar de la noche.
2 Los niños con horarios para acostarse temprano no pueden ver algunas de las
maravillas de la naturaleza. Se pierden de ver el cielo de noche: la puesta del sol, las
estrellas, la luna y los planetas. No pueden ver las flores que florecen en la noche
o escuchar a los insectos de la noche y otros animales. Los niños no necesitan ver
estas cosas todas las noches. Pero deben verlas de vez en cuando.
3 Los niños también deben experimentar actividades divertidas de noche. A mucha
gente le gusta jugar juegos afuera en la noche. Una familia podría querer jugar a las
escondidas o ir a nadar. Contar historias junto a una fogata es otra actividad divertida
de noche que todos los niños deberían experimentar.
4 Los padres deben planear por lo menos una noche de cada mes para que sus niños
se queden despiertos tarde. Durante el año escolar, pueden elegir una noche del fin
de semana. Los niños pueden levantarse tarde al día siguiente. O pueden tomar una
siesta en la tarde para recuperar el sueño perdido.
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 2

ThinkUp! RLA

1

El autor está tratando de persuadir al lector para que permita que los niños —
A tomen una siesta en medio del día
B jueguen afuera
C en ocasiones se queden despiertos hasta tarde
D escuchen historias al lado de la fogata

2

¿Qué oración del texto presenta información basada en hechos?
A Los expertos dicen que los niños necesitan de diez a doce horas de sueño cada
noche. (párrafo 1)
B Algunas veces, les hace bien a los niños quedarse despiertos un poco más tarde y
disfrutar de la noche. (párrafo 1)
C Pero deben verlas de vez en cuando. (párrafo 2)
D Los padres deben planear por lo menos una noche de cada mes para que sus niños
se queden despiertos tarde. (párrafo 4)

3

¿Qué opinión expresa el autor en el párrafo 2? Usa evidencia del texto para apoyar tu
respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

C

2.9(E)(i)

2

Analyze

(c)4.K

2

A

2.9(E)(ii)

2

Analyze

(c)4.K

– Unidad 2

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: En el párrafo 2 el autor expresa la opinión de que los niños no
deberían perderse experimentar con las maravillas de la naturaleza. El
autor da ejemplos de las maravillas de la noche que los niños no tendrían
la oportunidad de experimentar sin quedarse despiertos hasta tarde.
(C.T. Traits: Link, Examine, TEKS: 2.9(E)(ii), DOK: 2, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 3

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Un buen hogar
1

— ¡Miau! —chilló una vocecita. Cameron se asomó a la canasta sobre sus rodillas.

2

Tres caritas lo miraron. La gata de la familia, Botones, apenas había dado a luz
una camada de gatitos.

3

—¡Hola, gatitos! —dijo Cameron—. ¿Papá, nos podemos quedar con todos?

4

Su papa se rió y movió la cabeza.

5

—No podemos cuidar a tres gatitos, Cameron. Tendremos que buscar buenos
hogares para ellos.

6

—¿Podemos quedarnos con sólo uno? —preguntó Cameron. Con cuidado levantó
uno de los gatitos. Era más pequeña que los otros dos. A Cameron le gustó su piel
esponjada.

7

—¡Mira ésta! —dijo—. Prometo que ayudaré a cuidarla.

8

Su papa se sentó junto a Cameron en el sofá. Miró a la pequeñita gatita que
Cameron estaba cargando.

9

—Está muy bonita, —dijo su papá—. Supongo que sería bueno para Botones
quedarse con uno de sus bebés.

10 		 —¡Sí! —exclamó Cameron—. ¡Gracias, papá! —Cameron miró a la gatita y pensó
por un momento—. La llamaré Nubecita ya que su piel es esponjada es como las
nubes.
11 		

Su papa sonrió.
Reproducción permitida para uso en el salón.
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 3

ThinkUp! RLA

12 		

—Ese es un gran nombre.

13 		

Cameron puso a Nubecita en la canasta con su hermano y hermana.

14 		 —Haré posters para avisarles a nuestros vecinos que tenemos dos gatitos que
necesitan un buen hogar.
15 		

En ese momento, Nubecita maulló y miró a Cameron. Cameron se rió.

16 		

—No te preocupes —le dijo—. Tu hogar está aquí.			
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Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-Assessment

Nombre: ____________________________

ThinkUp! RLA

1

Unidad 3

¿Cuál de los recuentos mantiene los eventos en orden cronológico?
A Cameron intenta convencer a su papa para quedarse con los gatitos. Cameron
hace un póster para informarles a otros de los gatitos. El papá de Cameron está
de acuerdo con que Cameron se quede con un gatito. Cameron le dice al gatito
llamado Nubecita que no se preocupe porque se quedará con su mamá.
B La gata de Cameron tuvo gatitos, y él quiere quedarse con todos ellos. El papá de
Cameron está de acuerdo en quedarse con uno. Cameron le pone el nombre de
Nubecita. Cameron piensa hacer posters para encontrarle una buena casa a los
otros gatitos.
C Cameron escucha el ruido de un gato saliendo de la canasta. Él mira dentro y ve
tres gatitos. Cameron le pide a su papá quedarse con todos ellos, pero su papá dice
que no puede. Cameron hace un póster para dejarles saber a otros que su familia
tiene gatitos que necesitan una buena casa.
D La familia de Cameron tiene una gata que se llama Botones. Cameron quiere
quedarse con todos los gatitos de Botones, pero su papá dice que no puede. Él
hace un póster para dejarles saber a las personas sobre los gatitos. Cameron se
queda con el gatito que llamó Nubecita.

2

¿Cuál es el mejor parafraseo de los párrafos 8, 9 y 10 en el texto?
A El papá mira los gatitos que Cameron está sosteniendo. Él le dice q Cameron que
sería bueno si Botones pudiera quedarse con un gatito. Cameron le agradece a su
papá y llama al gatito Nubecita.
B El papá se sienta al lado de Cameron y mira el gatito. Habla con Cameron. Cameron
se emocionó cuando nombra al gatito.
C El papá quiere que Botones esté contenta. Así que dice que la familia se puede
quedar con un gatito. Cameron nombra al gatito Nubecita porque le recuerda a una
nube.
D El papá sabe que Cameron se quiere quedar con un gatito. Le dice a Cameron que
se puede quedar con uno, Cameron dice que está contento de que Botones pueda
quedarse con un gatito que tiene el pelaje esponjoso.

3

En tus propias palabras, explica cómo Cameron piensa encontrar casas para los otros
gatitos. Usa evidencia del texto para apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

B

2.7(D)

2

Understand

(c)4.I

2

A

2.7(D)

2

Understand

(c)4.I

– Unidad 3

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: Cameron piensa hacer posters para pegarlos en el vecindario.
Los posters les dejarán saber a los vecinos que Cameron tiene gatitos
que necesitan una buena casa.
(C.T. Traits: Examine, Link, TEKS: 2.7(D), DOK: 2, RBT: Understand, ELPS: (c)4.I)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 4

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Cadenas alimentaria
¿Qué son las cadenas alimentaria?
1 Las cadenas alimentaria muestran lo que comen los seres vivos. Las cadenas
alimentarias comienzan con plantas y terminan con animales. Por ejemplo, los
insectos comen plantas. Los animales pequeños se comen a los insectos. Los
animales más grandes se comen a los animales pequeños.
¿Por qué son importantes las cadenas alimentarias?
2 Las plantas y los animales necesitan uno del otro para vivir. Si se saca una planta o
un animal de la cadena alimentaria, se afecta el resto de la cadena alimentaria.
¿Cómo funcionan las cadenas alimentarias?
3 Mira el diagrama de la cadena alimentaria. Digamos que en un año casi no nacen
saltamontes. ¿Cómo afecta esto al resto de la cadena? Mira las flechas. Éstas
muestran que los ratones comen saltamontes. Por lo tanto, con menos saltamontes,
los ratones tendrán menos comida.
4 Cuando hay un cambio en una parte de la cadena alimentaria, todas las demás
partes son impactadas. En una cadena alimentaria, un eslabón es tan importante
como el otro.

planta

saltamontes
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 4

ThinkUp! RLA

1

Por los títulos, el lector puede decir que el autor organiza el texto —
A explicando los pasos para crear cadenas alimentariaicias
B comparando los animales que son parte de las cadenas alimentarias
C diciendo sobre un problema con las cadenas alimentarias y luego dando una
solución
D describiendo las cadenas alimentarias y luego diciendo por qué son necesarias

2

Basado en el texto y en el diagrama, ¿qué pasaría si hubiera menos ratones?
A Los halcones se comerían los saltamontes.
B Los halcones se comerían las plantas.
C Los halcones tendrían menos comida.
D Los halcones comerían animales más grandes.

3

Si la cadena alimentaria continuara, ¿qué tipo de animal aparecería luego? Usa
evidencia del texto para apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

D

2.6(C)

2

Apply

(c)4.J

2

C

2.6(C)

2

Apply

(c)4.J

– Unidad 4

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: Si la cadena alimentaria continuara, el lector podría predecir
que el tipo de animal que aparecería luego sería más grande que un
halcón. El lector puede hacer esta predicción basado en la ilustración en
la cadena alimentaria en la cual animales más grandes se comen a los
animales más pequeños y de la oración en el párrafo 1 “Los animales más
grandes se comen a los animales pequeños”.
(C.T. Traits: Inquire, Strive, TEKS: 2.6(C), DOK: 2, RBT: Apply, ELPS: (c)4.J)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 5

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Gracias, Sr. Presidente
por Lora Howell

Gracias, Sr. Presidente,
Por guiar a los Estados Unidos,
A convertirse en la nación de gente con orgullo,
Que somos hoy en día.

5

De Washington a Lincoln,
Y presidentes que todavía están por venir,
Agradecemos su servicio,
¡A la tierra de los valientes y libres!

Gracias, Sr. Presidente,
10

Por ser el líder de los Estados Unidos,
Agradecemos su servicio,
¡A la tierra de los valientes y libres!
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 5

ThinkUp! RLA

1

¿En qué se parecen la estrofa 2 (lines 5–8) y 3 (lines 9–12)?
A Todas las líneas son oraciones completes.
B Las líneas tiene el mismo número de palabras.
C Los últimos dos versos de cada estrofa son exactamente los mismos.
D Ambas estrofas incluyen nombres de gente famosa.

2

El poeta estructura las estrofas 1 (lines 1–4) y 2 (lines 5–8) usando rima en —
A la primera y segunda línea de las estrofas
B la tercera y cuarta línea de las estrofas
C la primera y tercera línea de las estrofas
D la segunda y cuarta línea de las estrofas

3

Describe el uso del poeta de las estrofas en el poema.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

C

2.9(B)

2

Analyze

(c)4.K

2

D

2.9(B)

2

Analyze

(c)4.K

– Unidad 5

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: El poeta usa tres estrofas con cuatro líneas cada una. El poeta
crea la última estrofa usando dos líneas de la primera estrofa y dos líneas
de la segunda estrofa.
(C.T. Traits: Link, Examine, TEKS: 2.9(B), DOK: 2, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 6

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Túneles de la perros
de la pradera

National Park Service
U.S. Department of the Interior

Los perros de la pradera de América del Norte

1 Los perros de la pradera viven solamente en las praderas de América del Norte. Estos
pequeños animales se confunden se mezclan, con sus alrededores. Su piel color café
pálido es del mismo color que los pastos dorados de la pradera. Hacen sus hogares
en la tierra de color café pálido. Esto los mantiene a salvo de otros animales.
2 Los perros de la pradera construyen sus hogares bajo la tierra. Usan sus fuertes
piernas delanteras y sus garras. Excavan túneles profundos que llevan a cuartos
subterráneos más grandes. ¡Hay cuartos para dormir, cuartos para jugar, cuartos
para almacenar comida, y hasta baños!
3 Una familia de perros de la pradera vive en su propio hogar. Otras familias construyen
sus hogares cerca. ¡Muchas casas juntas forman un pueblo de perros de la pradera!
Al vivir cerca en grupos mantiene a los perros de la pradera a salvo. El pueblo más
grande de perros de la pradera que se ha encontrado estaba en Texas. ¡Casi 400
millones de perros de la pradera vivían allí!
4 Los perros de la pradera tienen una manera especial de hablar. Cuando un perro
de la pradera ve que hay peligro, lanza un chillido para prevenir. Cuando los otros
escuchan el chillido, ya saben qué hacer. Se van volando a sus hogares bajo tierra.
5 Una vez que el peligro ha pasado, el perro de la pradera guardián lanza un llamado
diferente. Este llamado dice, “Todo está bien otra vez. ¡Pueden salir y jugar!”
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 6

ThinkUp! RLA

1

La idea central del texto es que los perros de la pradera —
A son animales especiales de América del Norte
B se encuentran en Texas en grandes cantidades
C se hablan entre ellos en su propio lenguaje
D tienen maneras de vivir juntos para mantenerse seguros

2

¿Cuál oración describe cómo está organizado el texto?
A El autor presenta ideas principales y las apoya con detalles importantes.
B El autor cuenta los eventos en el orden en que ocurrieron.
C El autor presenta una causa para una acción y luego presenta los efectos.
D El autor hace comparaciones entre dos cosas.

3

¿Cómo el autor apoya la idea de que los perros de la pradera disfrutan ayudándose
unos a otros? Usa evidencia del texto para apoyar tu respuesta.
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Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

1

D

2.9(D)(i)

2

Understand

(c)4.I

2

A

2.9(D)(iii)

2

Analyze

(c)4.K

– Unidad 6

ELPS

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: El autor apoya esta idea mostrando que los perros de la pradera
construyen sus casas cercas uno del otro por seguridad (párrafo 3) y que
se avisan del peligro usando ciertos sonidos (párrafos 4 y 5).
(C.T. Traits: Link, Examine, TEKS: 2.9(D)(i), 2.9(D)(iii), DOK: 2, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 7

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

El proyecto
1

El salón de clases de segundo grado de la Sra. López estaba zumbando de
emoción. Los estudiantes se meneaban en sus asientos mientras esperaban
escuchar acerca del proyecto especial.

2
3

La Sra. López comenzó.
—Les tengo una sorpresa acerca de nuestra unidad del espacio exterior. Mi
hermana es una astrónoma.

4

Asad levantó la mano.

5

—Sra. López, ¿qué es una astrónoma?

6

Ella sonrió y contestó: —Una astrónoma es una científica que estudia el espacio,
incluyendo los planetas y las estrellas. Mi hermana ha invitado a nuestra clase a
visitar el planetario donde trabaja.

7
8

—¡Increíble! —gritó Asad en tanto que la clase hacía gestos de entusiasmo.
—Visitaremos el planetario este viernes —dijo la Sra. López—. Mientras estemos
allí, cada uno de ustedes escogerá un planeta o una estrella. Luego van a crear un
modelo de ese planeta o estrella para mostrarlo en nuestra clase ¿Tiene alguien una
pregunta acerca del proyecto?

9

Michael alzó la mano y preguntó: —¿Podemos trabajar con un compañero?

10 		 —Esa es una gran idea, Michael. Hagamos de éste un proyecto de colaboración
—contestó la Sra. López.
11 		

Michael se volteó para ver a Asad y dijo: —Trabajemos juntos.

12 		 —Claro —respondió Asad—. Mi mamá es artista por lo que tenemos muchos
materiales en mi casa. ¿Quieres venir a mi casa el sábado para comenzar?
13 		

—No puedo esperar —dijo Michael emocionado.
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 7

ThinkUp! RLA

1

¿Qué oración del texto ayuda mejor al lector a imaginarse el escenario?
A El salón de clases de segundo grado de la Sra. López estaba zumbando de emoción.
(párrafo 1)
B Mi hermana ha invitado a nuestra clase a visitar el planetario donde trabaja.
(párrafo 6)
C Michael alzó la mano y preguntó: —¿Podemos trabajar con un compañero?
(párrafo 9)
D Michael se volteó para ver a Asad y dijo: —Trabajemos juntos. (párrafo 11)

2

Si la historia continuara, el escenario el viernes sería —
A el planetario
B la casa de Asad
C el salón de clases de segundo grado
D la casa de Michael

3

¿Qué escenario sugiere Asad para trabajar en el proyecto de colaboración y por qué?
Usa evidencia del texto para apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

A

2.8(D)

2

Analyze

(c)4.K

2

A

2.8(D)

2

Analyze

(c)4.K

– Unidad 7

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: En el párrafo 12, Asad invita a Michael a su casa para trabajar en el
proyecto de colaboración porque su mama es artista y tiene materiales
que pueden usar.
(C.T. Traits: Reflect, Communicate, TEKS: 2.8(D), DOK: 2, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 8

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Los picos de los pájaros
1 Puedes aprender acerca de los pájaros mirando sus picos. La forma del pico de un
pájaro es una clave acerca de la clase de alimento que come. Lee la gráfica para
aprender acerca de los tipos de picos y los alimentos que comen algunos pájaros.

Imagen del
pico

Clase de
pico
Ejemplos de
pájaros

Los picos con forma
de cono se usan
para romper las
semillas.

Los picos
puntiagudos
se usan para
desenterrar
insectos.

Los picos en forma
de gancho se usan
para desgarrar la
carne.

Los picos largos se
usan para sorber el
néctar de las flores.

gorriones y
cardenales

currucas y
carpinteros

halcones y búhos

colibríes
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 8

ThinkUp! RLA

1

¿Qué oración de la tabla hablan de los cardenales?
A Los picos con forma de cono se usan para romper las semillas.
B Los picos puntiagudos se usan para desenterrar insectos.
C Los picos en forma de gancho se usan para desgarrar la carne.
D Los picos largos se usan para sorber el néctar de las flores.

2

De acuerdo con la tabla, ¿en qué son diferentes los colibríes de los halcones?
A Un colibrí tiene plumas.
B Un colibrí toma con su pico.
C Un colibrí come mayormente carne.
D Un colibrí tiene un pico curvo.

3

¿Cómo ayudan al lector los dibujos en la tabla? Usa evidencia del texto para apoyar tu
respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

A

2.9(D)(ii)

2

Analyze

(c)4.K

2

B

2.9(D)(ii)

2

Analyze

(c)4.K

– Unidad 8

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: Los dibujos ayudan al lector mostrando cómo se ven los pájaros,
especialmente sus picos. Estas imágenes le permiten al lector entender
cómo los picos pueden llegar a lograr las diferentes funciones descritas
en la segunda hilera.
(C.T. Traits: Link, Examine, TEKS: 2.9(D)(ii), DOK: 2, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 9

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Anémonas del mar
1 Una anémona del mar se parece a una bella flor. ¡Pero hay que tener cuidado porque
no es una flor! Una anémona es un animal del océano que pica y se come otros
animales.
2 La anémona del mar tiene una boca a la mitad de su cuerpo. La boca está rodeada
de muchos tentáculos que parecen cientos de dedos saludando. Estas partes largas
y flexibles del cuerpo se usan para alertar al animal cuando algo pasa muy cerca
nadando en el agua.
3 Los tentáculos se usan para atrapar comida. Pican a la presa que pasa nadando.
Luego, agarran a la presa y la empujan hacia adentro de la boca.
4 Las anémonas del mar pueden ser grandes o pequeñas. Algunas son de un azul
oscuro, moradas o verdes.
5 Las anémonas se adhieren a las rocas o al suelo marino. No se mueven de este lugar.
Se quedan allí todo el día y toda la noche esperando que el alimento venga a ellas.
6 Si ves una anémona, obsérvala cuidadosamente. Toma tu tiempo en estudiar sus
características. Pero no te acerques mucho. ¡Recuerda que pica!

Anémona del mar
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 9

ThinkUp! RLA

1

¿Cuál palabra significa lo opuesto a flexibles en el párrafo 2?
A Teso
B Corto
C Suave
D Resbaloso

2

Lee esta entrada de diccionario.
oscuro adjetivo
1. confuso
2. sin claridad
3. que da temor
4. desconocido

¿Cuál significado de la palabra oscuro es el que se usa en el párrafo 4?
A Significado 1
B Significado 2
C Significado 3
D Significado 4

3

¿Qué pistas da el autor acerca del significado de observar en el parrafo 6? Usa
evidencia del texto para apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

A

2.3(B)

1

Apply

(c)4.F

2

B

2.3(A)

1

Apply

(c)4.F

– Unidad 9

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: La palabra “estudiar” provee una pista para la palabra “obsérvala”
que significa “mirar con atención”. Las palabras “cuidadosamente” y
“toma tu tiempo” también son pistas útiles del contexto.
(C.T. Traits: Link, Adapt, TEKS: 2.3(B), DOK: 1, RBT: Apply, ELPS: (c)4.F)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 10

ThinkUp! RLA

Lee las lecturas y contesta las preguntas.

Lobos
1 “La caperucita roja” y “Los tres cochinitos” tienen lobos como personajes. En
estos cuentos, los lobos son tramposos o malos. Pero, en la vida real, los lobos son
animales increíbles.
2 Los lobos son mamíferos. Pertenecen a la familia de los perros. Los lobos viven en
manadas. El lobo macho más fuerte y listo es el líder de la manada. Las manadas
trabajan juntas para cazar. También limpian, alimentan y protegen a sus pequeños o
cachorros.
3 Los lobos comen carne. Pueden oler una presa a más de una milla de distancia. Los
lobos también usan sus cuerpos para mostrar lo que sienten. Enseñan sus dientes
cuando están enojados. Pueden aplanar sus orejas contra la cabeza para mostrar
miedo. Los lobos son amigables unos con otros. Pero a diferencia de los personajes
en los cuentos, los lobos se mantienen alejados de la gente.

Zorros
1 El zorro tramposo es un personaje en muchos cuentos. Los zorros reales no les hacen
trucos a otros, pero son muy listos. Los zorros viven en diferentes áreas. Les gusta
comer ratones y pájaros. Si no pueden encontrar animales pequeños para cazar,
comen otras cosas. Algunas veces comen frutas y vegetales. Los zorros que viven
cerca de la gente pueden comer hasta basura o la comida de las mascotas.
2 Los zorros tienen colas gruesas. Usan sus colas de muchas maneras. Las colas
ayudan a los zorros a tener balance. Los zorros también usan sus colas como cobijas
en el invierno. Algunas veces agitan sus colas como las banderas. Esta es una
manera de los zorros de dar la bienvenida a miembros de la familia. Viven en familias
pequeñas cuando están al cuidado de sus cachorros. La mayoría del tiempo los
zorros viven solos.
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 10

ThinkUp! ELAR

1

¿Cuál de estas ideas está tanto en “Lobos” como en “Zorros”?
A Los lobos y los zorros pertenecen a la familia de los perros.
B Los lobos y los zorros usan sus colas para balancearse.
C Los lobos y los zorros cuidan de sus crías.
D A los lobos y a los zorros les gusta vivir solos.

2

De acuerdo con ambos textos, ¿qué tienen en común los lobos y los zorros?
A Ambos siguen al animal más inteligente en el grupo.
B Ambos usan sus cuerpos para enviar mensajes.
C Ambos viven en manadas con otros animales.
D Ambos comen carne y vegetales.

3

Lee estas oraciones del párrafo 1 de los textos.
“Lobos”: En estos cuentos, los lobos son tramposos o malos. Pero, en la vida real,
los lobos son animales increíbles.
“Zorros”: El zorro tramposo es un personaje en muchos cuentos. Los zorros reales
no les hacen trucos a otros, pero son muy listos.
¿Estas oraciones ayudan a que el lector entienda qué acerca de los lobos y zorros? Usa
evidencia del texto para apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

C

2.6(E)

3

Understand

(c)4.J

2

B

2.6(E)

3

Understand

(c)4.J

– Unidad 10

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: Estas oraciones ayudan al lectora a entender que los lobos y los
zorros son diferentes de cómo ellos se presentan en los cuentos. Los
lobos y los zorros son animales inteligentes que no hacen trucos.
(C.T. Traits: Link, Reflect, TEKS: 2.6(E), DOK: 3, RBT: Understand, ELPS: (c)4.J)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 11

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Ratón de Ciudad y Ratón de Campo
Personajes
RATÓN DE CIUDAD
RATÓN DE CAMPO
GATO AMARILLO
PRIMER ACTO
1 [En la tranquila granja del ratón de campo. El ratón de la ciudad toca en la puerta
pequeña del frente]..
2 RATÓN DE CAMPO: [Abre la puerta sonriendo].. ¡Bienvenido, primo! ¡Entra y cómete
una buena comida!
3 [Los dos ratones se sientan y empiezan a comer migas de pan y queso].
4 RATÓN DE CIUDAD: [Habla con desprecio]. Esto no es tan elegante como la comida
de la ciudad. Todo el día, disfruto de galletas y pasteles. Debes venir a la ciudad y
probar esas delicias tú mismo.
5 RATÓN DE CAMPO: [Le da la mano al ratón de ciudad]. Trato hecho. Iré contigo a la
ciudad. Esas galletas y pasteles me parece son deliciosos.
SEGUNDO ACTO
6 [En la ruidosa y agitada ciudad. El ratón de ciudad guía al ratón de campo a un
contenedor de basura en un callejón detrás de un restaurante].
7 RATÓN DE CIUDAD: Este es mi lugar favorito para galletas y pasteles.
8 RATÓN DE CAMPO: [Se relame los labios]. ¡Oh, no puedo esperar para probar todo
eso!
9 [En ese preciso momento, el gato amarillo se asoma sobre el borde del contenedor de
basura. Se relame los labios cuando ve la comida y los ratones].
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 11

ThinkUp! RLA

10 GATO AMARILLO: [Se ríe]. ¡Qué festín tendré esta noche!
11 GATO DE CIUDAD: [Le grita al gato de campo]. ¡Corre!
TERCER ACTO
12 [Dentro del apartamento del ratón de ciudad].
13 RATÓN DE CAMPO: A ti te puede gustar el ruido de la ciudad. Pero a mí me gusta
la vida en el campo. [Agarra sus maletas para irse]. Ven a visitarme cuando quieras,
¡pero ya es tiempo de irme a casa!
14 RATÓN DE CIUDAD: Adiós, primo. ¡Espero que vivamos felices para siempre en
nuestros sitios favoritos!
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 11

ThinkUp! RLA

1

¿Qué tienen en común Ratón de Campo y Gato Amarillo en el escena 2?
A Piensan que la comida del contenedor de basura se ve buena.
B Quieren alejarse del ruido de la ciudad.
C Piensan que el contenedor de basura es un lugar extraño para guardar la comida.
D Esperan poder correr suficientemente rápido para alejarse del peligro.

2

Lee estas líneas del primer acto.
RATÓN DE CIUDAD: [Habla con desprecio]. Esto no es tan elegante como la comida
de la ciudad. Todo el día, disfruto de bizcochos y pasteles. Debes venir a la ciudad y
probar esas delicias tú mismo.
RATÓN DE CAMPO: [Le da la mano al ratón de ciudad]. Trato hecho. Iré contigo a la
ciudad. Esas galletas y pasteles parecen deliciosos.
Del dialogo, el lector puede concluir que Ratón de Campo —
A está más dispuesto a intentar un lugar nuevo que Ratón de Ciudad
B prefiere el campo más que la ciudad
C espera que Ratón de Ciudad se mude al campo
D prefiere la comida que hace él mismo

3

¿Cómo cambia el escenario a través de la historia y cómo el autor cuenta esta
información? Usa evidencia del texto para apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

A

2.9(C)

2

Analyze

(c)4.K

2

A

2.9(C)

2

Analyze

(c)4.K

– Unidad 11

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes
podrían incluir: El escenario se identifica al comienzo de cada acto. En
el primer acto, el escenario es la casa tranquila de Ratón de Campo. En
el segundo acto, el escenario es la ciudad ruidosa. En el terce acto, el
escenario es el apartamento de Ratón de Ciudad.
(C.T. Traits: Link, Examine, TEKS: 2.9(C), DOK: 2, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 12

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Leonardo da Vinci
1 Leonardo da Vinci fue un artista famoso. Nació hace más de 500 años. A da Vinci
le gustaba aprender acerca de muchos temas además del arte. Le gustaba estudiar
matemáticas, ciencias y le gustaba inventar cosas.
Arte que ayuda a la ciencia
2 A da Vinci le encantaba la ciencia y la naturaleza. Estos temas le dieron ideas para el
arte. Estudió acerca de la manera en que el cuerpo humano está formado. Aprendió
acerca de los músculo y los huesos y cómo funcionan para que el cuerpo se mueva.
Esto lo ayudó a pintar cuadros de personas que se veían reales.
3 Una de sus pinturas famosas se llama Mona Lisa. Esta pintura está colgada en un
museo en Francia. Millones de personas ven esta pintura cada año.
La ciencia y el arte ayudan a crear inventos
4 Da Vinci fue también un inventor. Se imaginaba cómo se verían unas máquinas
nuevas. Luego las dibujaba.
5 Algunos de los dibujos de da Vinci eran de helicópteros y calculadoras. Los dibujos
ayudaron a otros a crear las máquinas muchos años después. Los dibujos de da Vinci
también ayudaron a las personas que construyeron los primeros carros.
Recordar a Leonardo
6 Leonardo da Vinci es recordado como un gran artista. Pero también es reconocido
por las ideas que tuvo para crear inventos. Hoy en día, las personas aún estudian a
Leonardo da Vinci.
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 12

ThinkUp! RLA

1

Es más probable que el autor haya escrito este texto para —
A decir cuándo nació Leonardo da Vinci
B explicar por qué Leonardo da Vinci es popular
C decir dónde ver las pinturas de Leonardo da Vinci
D explicar cómo Leonardo da Vinci dibujó las máquinas

2

El autor organizó el texto para —
A mostrar que da Vinci tenía muchos intereses a los cuales dedicó tiempo
B comparar a da Vinci con otros artistas y científicos
C explicar por qué da Vinci es recordado como un artista
D describir la obra de arte que da Vinci creó

3

¿Por qué es más probable que el autor incluyera la información en el párrafo 1? Usa
evidencia del texto para apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

B

2.10(A)

2

Analyze

(c)4.K

2

A

2.10(B)

3

Analyze

(c)4.K

– Unidad 12

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: El autor incluyó la información en el párrafo 1 para introducir el
tema, Leonardo da Vinci, y para explicar que da Vinci era un artista al
que le gustaba aprender acerca de muchos temas.
(C.T. Traits: Link, Examine, TEKS: 2.10(A), DOK: 3, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 13

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

La patada más larga
1

Cal quería ser un jugador de fútbol famoso. El entrenador Mick, el entrenador de
los Leones, pensaba que Cal era muy pequeño. Los otros niños lo molestaban.

2

En las prácticas, el entrenador Mick gritaba: “¡Cal, trae agua! ¡Limpia los cascos!”
Cal obedecía al entrenador.

3

Todos los días, Cal esperaba hasta que los jugadores se iban. Luego practicaba
patear tiros de campo.

4

Una noche, un entrenador de fútbol de una universidad vino a ver a los Leones.
“Estoy aquí para buscar a los mejores jugadores del estado”, dijo el entrenador.

5

Mientras Cal trapeaba el cuarto de los casilleros, apareció un hombre vestido de
blanco y negro.

6

El hombre dijo: “Aquí está el entrenador de una universidad para ver el juego.
Debemos alistarte para jugar”. Él sopló un silbato. POOF! Cal apareció con el
uniforme puesto.

7

Cal corrió al campo y se paró en la línea de banda. Él animaba a sus compañeros
de equipo. Esperaba y esperaba. Faltando cuatro segundos, los Leones estaban
perdiendo por dos puntos. El equipo de Cal tenía apenas suficiente tiempo para
patear un tiro de campo para ganar.

8

El entrenador Mick miró a Cal.

9

—Estás adentro —le dijo—. Depende de ti.

10 		 Cal corrió hacia el campo. Estaba nervioso. Antes de tener tiempo para pensar,
la bola estaba lista. Cal la pateó. Whoosh! La bola pasó zumbando perfectamente a
través de los postes de la portería. ¡Ganaron los Leones!
11 		

— ¡Bravo! —dijo la multitud.

12 		 — ¡Bravo! —dijo el entrenador Mick—. ¡Ningún jugador de los Leones había
pateado nunca un tiro de campo desde tan lejos!
13 		 —¡Bravo! —dijo el entrenador de la universidad—. ¡Creo que acabo de encontrar
al mejor pateador del estado!
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 13

ThinkUp! RLA

1

Al comienzo de la historia, ¿cómo probablemente se sentía Cal?
A Triste
B Tímido
C Asustado
D Confundido

2

Las acciones de Cal muestran que él —
A prefiere trabajar más que practicar deportes
B sabe que tendrá éxito
C estudia más duro que cualquier otro
D sigue intentando ser mejor

3

¿Cómo probadamente se sienten el entrenador Mick y el entrenados de la universidad
al final de la historia? Usa evidencia del texto para apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

A

2.8(B)

2

Analyze

(c)4.K

2

D

2.8(B)

2

Analyze

(c)4.K

– Unidad 13

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes
podrían incluir: El entrenador Mick y el entrenador de la universidad
probablemente se sienten sorprendidos de que Cal haya anotado desde
tan lejos. Ambos dijeron, “¡Bravo!”
(C.T. Traits: Reflect, Communicate, TEKS: 2.8(B), DOK: 2, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 14

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

El insecto palo
1 Existe un insecto que se parece a una ramita seca de un árbol. Se llama el insecto
palo. Este insecto usa trucos ingeniosos para esconderse de sus enemigos. Parece
un palo con antenas y patas. Es difícil de ver en los arbustos y árboles donde vive.
Cambia de color para armonizar con los árboles y arbustos. Cuando está en peligro,
simula que está muerto. A veces, rocía un líquido que huele mal. Estas características
lo protegen de sus enemigos.

2 El insecto palo come tallos de plantas. Come por la noche cuando sus enemigos
están durmiendo. Duerme durante el día. Este insecto no se mueve con frecuencia.
Cuando camina, se mece como un palito en el viento. Los insectos palo se
encuentran en todos los lugares de la Tierra excepto en el Polo Sur. Así que la
próxima vez que camines por el bosque, mira atentamente. ¡Podrías ver una rama
que puede ser una cosa viva!
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 14

ThinkUp! RLA

1

¿Por qué el insecto de palo cambia de colores?
A Para confundirse con las plantas
B Para asustar a los enemigos
C Para comer más fácilmente los tallos
D Para balancearse en el viento

2

¿Cuál oración del texto muestra que un insecto de palo intenta protegerse él mismo?
A Parece un palo con antenas y patas. (párrafo 1)
B El insecto palo come tallos de plantas. (párrafo 2)
C Come por la noche cuando sus enemigos están durmiendo. (párrafo 2)
D Los insectos palo se encuentran en todos los lugares de la Tierra excepto en el Polo
Sur. (párrafo 2)

3

Lee estas oraciones del párrafo 2.
Así que la próxima vez que camines por el bosque, mira atentamente. ¡Podrías ver
una rama que puede ser una cosa viva!
¿Qué idea se puede apoyar en estas oraciones? Usa evidencia del texto para apoyar tu
respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

A

2.6(F)

2

Understand

(c)4.I

2

B

2.6(F)

3

Understand

(c)4.J

– Unidad 14

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: Cómo los insectos tienen formas inteligentes de esconderse en
la naturaleza, tienes que observar cuidadosamente para verlos en la
naturaleza. ¡Lo que parece ser una rama podría realmente ser un insecto
de palo!
(C.T. Traits: Examine, Inquire, TEKS: 2.6(H), DOK: 3, RBT: Understand, ELPS: (c)4.J)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 15

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Un cuento de peces
1
2

Un día, un cabro se sentó en la orilla de un lago. Lanzó su hilo de pescar al lago.
Pronto sintió un tirón. Recogió el hilo y vio un pez de tamaño pequeño.
—Eres pequeño, pero me servirás.

3

El cabro se puso una servilleta de seda en la camisa. Luego agarró el tenedor para
comer el pescado.

4

— ¡Détente! —gritó el pequeño pez—. No me comas. ¡Mi hermano es mucho más
grande!

5

El cabro gruñó: —Entonces nada y vete.

6

Así que el cabro se sentó en la orilla. Lanzó su hilo de pescar al lago. Pronto sintió
un tirón en el hilo. Lo recogió y vio un pez del tamaño de un hot dog.

7

— ¡Ha! —dijo el cabro—. ¡Eres mucho más grande! Estoy listo para una comida
sabrosa.

8

El cabro agarró el tenedor. El pez gritó: — ¡No me comas! ¡Mi hermano mayor es
enorme!

9

El cabro se relamió los labios y gruñó: — Entonces nada y vete.

10 		 Así que el cabro se sentó en la orilla. Lanzó el hilo de pescar al lago. Pronto sintió
un tirón. Trató de recoger el hilo. ¡El pez era monstruoso! El cabro jalaba. El pez
salpicaba. El cabro jaló la caña de pescar otra vez. ¡SNAP! El hilo se rompió. El cabro
perdió el equilibrio y cayó en el lago.
11 		 El cabro salió del agua gateando y miró hacia el lago. El pez más grande le guiñó el
ojo y dijo: — El pez más grande no es siempre el mejor.
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 15

ThinkUp! RLA

1

¿Cuáles palabras del párrafo 3 proveen la descripción más detallada?
A cabro, camisa
B servilleta, tenedor
C de seda, agarró
D comer, pescado

2

Lee esta oración del párrafo 10.
¡El pez era monstruoso!
¿Qué significa esta oración?
A Se sacó el pez del agua.
B El pez se movió mucho.
C El pez era alborotoso.
D El pez era muy grande.

3

Lee esta oración del párrafo 1.
Lanzó su hilo de pescar al lago.
¿Por qué el autor incluye esta oración en el texto? Usa evidencia del texto para apoyar
tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

C

2.10(D)

3

Analyze

(c)4.K

2

D

2.10(D)

3

Analyze

(c)4.K

– Unidad 15

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: Las palabras en esta oración expresan exactamente lo que está
haciendo cabro. El autor usa lenguaje literal para ayudar al lector a
entender e imaginarse este evento.
(C.T. Traits: Adapt, Strive, TEKS: 2.10(D), DOK: 3, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)

©Curriculum Associates, LLC

Reproducción permitida para uso en el salón.

Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 16

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

El ciclo de vida de una mariposa
1 Como muchos insectos, la mariposa empieza su vida como un huevo. Cuando el
huevo de una mariposa se rompe, sale una oruga pequeña o larva. La larva come
hojas y crece. Se adhiere a una rama. La larva forma una concha dura llamada
pupa. La pupa se mezcla con las ramas y las hojas. Esto ayuda a protegerla de los
enemigos. Un cambio maravilloso sucede dentro de la pupa. La oruga se convierte en
una mariposa adulta. Pronto, la mariposa hembra pone sus huevos. Este ciclo de vida
empieza otra vez.
mariposa
huevos

mariposa
adulta

larva

pupa

El ciclo de vida de la mariposa
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 16

ThinkUp! RLA

1

¿Por qué hay algunas palabras en negritas en el texto?
A Para llamar la atención de ideas importantes en el diagrama
B Para proveer las definiciones de las palabras importantes
C Para describir de lo que mayormente trata el párrafo
D Para mostrar las palabras de otro lenguaje

2

¿Qué puede aprender el lector del diagrama?
A Una oruga come hojas.
B Una larva se pega ella misma a las ramas.
C Una pupa se convierte en una mariposa adulta.
D Una pupa tiene una cubierta dura.

3

¿Qué entiende el lector por las flechas en el diagrama? Usa evidencia del texto para
apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

A

2.10(C)

3

Analyze

(c)4.K

2

C

2.10(C)

3

Analyze

(c)4.K

– Unidad 16

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: Las flechas ayudan a que el lector entienda el orden de las etapas
del ciclo de vida de una mariposa. Las flechas también ayudan al lector a
entender que el ciclo se repite.
(C.T. Traits: Strive, Examine, TEKS: 2.10(C), DOK: 3, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 17

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

El patito feo
1

Había una vez una mamá pata que puso seis huevos. Ella miraba con orgullo
mientras se rompía el cascarón de cada huevo. Pronto descubrió un séptimo huevo.
El bebé del último huevo salió. La mamá pata inmediatamente notó algo diferente en
el séptimo bebé.

2

“Tú no te ves como los demás patitos,” le dijo ella. El pájaro se sintió triste porque
era diferente a sus hermanos y hermanas. Entonces se fue corriendo para buscar a
otros pájaros como él.

3

Un día, el pájaro vio un grupo nuevo de pájaros descansando cerca de un
estanque. Él notó que los pájaros tenían alas grandes, plumas blancas y cuellos
largos. De repente comenzaron a dar alaridos. Estaban a punto de volar hacia el sur a
causa del invierno. Después de que se fueron, el pájaro deseó haberse unido a ellos.

4

El tiempo se volvió frío. El pájaro buscó comida y amigos. La primavera vino y
la nieve se derritió. Un día, el pájaro vio su reflejo en el agua. Entonces supo que
pertenecía a la bandada de pájaros hermosos que había visto en el otoño.

5

Pronto la bandada regresó. El pájaro decidió unirse a ellos. Uno de los pájaros le
dijo: “Bienvenido a nuestra bandada”.

6

El pájaro sonrío y dijo: “Soy un hermoso y magnífico cisne”.
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 17

ThinkUp! RLA

1

¿Cuál es el tópico del texto?
A Estar triste
B Ser un ave orgullosa
C Ser diferente
D Empollar huevos

2

¿Cuál es el tema del texto?
A Es importante estar contento con quien eres.
B A las familias les gusta ayudarse las unas a las otras.
C Es importante hablarles amablemente a los demás.
D Las acciones son más importantes que las palabras.

3

¿Cómo el autor de “El patito feo” ayuda al lector a entender el tema? Usa evidencia del
texto para apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

C

2.8(A)

2

Understand

(c)4.I

2

A

2.8(A)

3

Understand

(c)4.J

– Unidad 17

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: En el párrafo 2, la mamá pata hiere al patito con sus palabras, “Tú
no te pareces a los otros patitos”. Esas palabras hicieron que el patito
se sintiera diferente y no querido. Pero cuando las aves encontraron a
los otros que se parecían a él, se sintió bienvenido en la bandada. Él se
siente feliz de ser un cisne.
(C.T. Traits: Link, Communicate, TEKS: 2.8(A), DOK: 3, RBT: Understand, ELPS: (c)4.J
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 18

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Las nutrias marinas
1 Las nutrias marinas viven en el océano Pacífico. Son mamíferos. Algunos mamíferos
tienen grasa para mantenerse calientes. Las nutrias marinas no tienen grasa. Tienen
pelaje. Las nutrias marinas tienen el pelaje más grueso de todos los mamíferos. Este
pelaje las ayuda a mantenerse calientes en las aguas frías del océano.
Mamás y bebés
2 Las nutrias marinas mamás cuidan a sus bebés. Las nutrias marinas bebés se llaman
cachorros. Las mamás nutrias flotan sobre su lomo y luego colocan a los cachorros
sobre su estómago. Esto mantiene a los cachorros calientes y seguros. Las mamás
nutrias limpian a sus cachorros con frecuencia. Soplan sobre el pelaje de sus
cachorros para mantenerlo seco y esponjoso.
Ruptura de conchas
3 Las nutrias marinas comen cangrejos, caracoles y almejas. Las conchas de las
almejas pueden ser difíciles de abrir. Las nutrias marinas saben resolver este
problema. Usan piedras pequeñas como si fueran un martillo. Las nutrias marinas
golpean las conchas con las piedras.
Un sueño resbaloso
4 Las nutrias marinas también usan el kelp. El kelp es un tipo de alga marina. Las
nutrias marinas se envuelven en el kelp. Así no se van flotando mientras duermen.
¡Las nutrias marinas tienen que ser listas al vivir en el océano!
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Pre-Assessment
ThinkUp! RLA

1

Nombre: ____________________________
Unidad 18

¿Cuál es el mejor resumen del texto?
A Las nutrias marinas son mamíferos del océano Pacifico que tienen un pelaje
grueso para mantenerse calientes. Las madres cuidan de sus crías manteniéndolas
calientes, seguras y secas. Las nutrias usan herramientas para obtener alimento de
las almejas. Ellas se envuelven en algas cuando duermen para no irse flotando.
B Las nutrias marinas no tienen grasa como otros animales. Su pelaje grueso las
mantiene calientes. Ellas se comen el alimento de las almejas. Ellas rompen las
almejas con piedras y martillos. A ellas les gusta usar las plantas marinas llamadas
kelp como camas flotantes.
C Las nutrias marinas cuidan de sus crías. Ellas rompen las almejas para darles
comida a sus crías. Ellas buscan kelp para hacer sus camas para las crías. Ellas
envuelven a las crías en algas para que no se vayan flotando. Ellas soplan el pelaje
de las crías para mantenerlo seco.
D Las nutrias marinas tienen maneras inteligentes de usar lo que encuentran en
el océano. A ellas les gusta la comida que crece en las almejas. Las almejas son
difíciles para abrir, así que las nutrias marinas rompen la almeja con piedras. Las
nutrias marinas no tienen grasa como otros animales que viven en el agua fría. En
su lugar, ellas tienen pelaje grueso.

2

¿Cuál es el mejor resumen para el párrafo 2?
A Cachorro es como se llaman los bebes de las madres nutrias marinas y las madres
nutrias marinas cuidan a sus cachorros en el océano de varias maneras.
B Las mamás nutrias marinas limpian a sus bebés, los cuales se llaman cachorros.
Esto incluye soplar el pelaje para que se ponga esponjoso y se mantenga seco.
C Las nutrias marinas pueden flotar en sus espaldas, y las mamás nutrias marinas
flotan así y luego se colocan sus cachorros encima para mantenerlos calientes y
seguros.
D Las mamás nutrias marinas cuidan a sus cachorros colocándolos en sus estómagos
para mantenerlos calientes y seguros y soplando el pelaje de sus cachorros los
mantienen secos y esponjosos.

3

Parafrasea la información en la sección titulada “Un sueño resbaloso”. Usa evidencia
del texto para apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

A

2.7(D)

2

Understand

(c)4.I

2

D

2.7(D)

2

Understand

(c)4.I

– Unidad 18

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: Las nutrias marinas usan un tipo de alga llamada kelp cuando
ellas duermen. Ellas se envuelven en el kelp para no irse flotando. Este
ejemplo muestra que las nutrias marinas son inteligentes.
(C.T. Traits: Examine, Link, TEKS: 2.7(D), DOK: 2, RBT: Understand, ELPS: (c)4.I)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 19

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

La olla mágica
1

Mamá y yo éramos pobres. La mayoría de las noches no teníamos nada que
comer. Una noche mamá dijo:

2
3

— Hija, ve al bosque y busca bayas para la comida.
Yo empecé a llorar mientras caminaba por el bosque. De repente, oí una voz
detrás de mí.

4

— ¿Por qué lloras? —preguntó una anciana que tenía una olla negra.

5

—Mi mamá y yo no tenemos nada que comer —dije.

6

—Te daré esta olla mágica —replicó ella—. Nunca tendrás hambre otra vez.

7

La anciana me pasó la olla. Luego dijo:

8

— Cocina, olla, cocina. —La olla rápidamente se llenó de avena—. ¡Detente, olla,
detente! —ordenó la anciana.

9

Ella me dio una cuchara. Yo me devoré toda la avena. Cuando me di la vuelta para
irme, la anciana me recordó las palabras mágicas. Le di las gracias y corrí a casa para
contarle a mamá.

10 		 Todas las mañanas, mamá y yo ordenábamos: “Cocina, olla, cocina”, y la olla
se llenaba hasta el borde. Cuando decíamos: “¡Détente, olla, détente!”, hacía
exactamente eso. Las noticias acerca de la olla mágica se propagaron.
11 		 Un día, mientras tomábamos la siesta, un extraño entró a nuestra cabaña. Agarró
la olla y salió corriendo.
12 		

— ¿Qué haremos? —preguntó mamá con tristeza.

13 		

Poco después, el extraño tocó a la puerta y gritó:

14 		

— ¡Ayuda! Yo robé su olla mágica. ¡Ahora hay avena por todas partes!

15 		

Mamá y yo salimos y vimos avena que se desbordaba por el bosque.
Reproducción permitida para uso en el salón.
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 19

ThinkUp! RLA

16 		

Yo grité: — ¡Détente, olla, detente!

17 		

La olla obedeció.

18 		

El extraño nos pidió perdón. Mamá y yo lo ayudamos a limpiar el desorden.

19 		

— Compartiremos nuestra avena con usted —le dijo mamá al extraño.

20 		 —Su bondad me ha recordado que compartir es mejor para todos —replicó el
extraño.
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________

ThinkUp! RLA

1

Unidad 19

¿Quién está narrando la historia?
A La mamá
B El extraño
C La hija
D Un narrador externo

2

¿Qué oración da la mejor pista acerca del punto de vista del texto?
A La olla rápidamente se llenó de avena. (párrafo 8)
B Le di las gracias y corrí a casa para contarle a mamá. (párrafo 9)
B Las noticias acerca de la olla mágica se propagaron. (párrafo 10)
D Agarró la olla y salió corriendo. (párrafo 11)

3

¿En qué sería diferente la historia si fuera contada desde el punto de vista de otro
personaje? Usa evidencia del texto para apoyar tu respuesta.
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Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

C

2.10(E)

2

Analyze

(c)4.K

2

B

2.10(E)

2

Analyze

(c)4.K

– Unidad 19

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: Si la historia fuera contada desde el punto de vista de la mujer
vieja, el lector no sabría lo que ocurre en la casa con la mamá y la hija
luego de que le da la olla. Si la historia fuera contada desde el punto de
vista del extraño, el lector no sabría cómo la anciana le dio la olla a la
hija.
(C.T. Traits: Strive, Examine, TEKS: 2.10(E), DOK: 2, RBT: Analyze, ELPS: (c)4.K)
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 20

ThinkUp! RLA

Lee el texto y contesta las preguntas.

Pez gato
1 ¿Has estado alguna vez en un río o en una charca? Si es así, puedes haber estado
cerca del pez gato. ¿Por qué se le llama pez gato? Los peces gato tienen cuatro pares
de bigotes. Esos bigotes se parecen a los bigotes de un gato. Por eso, se le puso ese
nombre al pez gato. Los bigotes son una de las pocas cosas que los peces gato y los
gatos tienen en común. Algo en que los peces gatos y los gatos son diferentes es el
tamaño. Los peces gato son más grandes que los gatos mascota. El pez gato más
grande que se ha pescado ¡pesó más de 600 libras! Un gato mascota pesa cerca de 9
libras.
2 La mayoría de los peces gato viven en ríos fangosos, arroyos o charcas. Para ellos
puede ser difícil ver en el agua fangosa. Los peces gato usan sus bigotes para
saborear y tocar. Sus bigotes les ayudan a encontrar comida cuando el agua no está
clara. Los peces gato jóvenes comen insectos del agua. Cuando crecen, comienzan
a comer otros tipos de comida. Los peces gato adultos comen peces pequeños y
caracoles. Estos sorprendentes peces usan sus bigotes para vivir en sus hogares bajo
el agua.
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Pre-Assessment

Nombre: ____________________________
Unidad 20

ThinkUp! RLA

1

¿Cuál oración del párrafo 1 le deja saber al lector en qué son diferentes el pez gato y
un gato mascota?
A Los peces gato tienen cuatro pares de bigotes.
B Esos bigotes se parecen a los bigotes de un gato.
C Por eso, se le puso ese nombre al pez gato.
D Los peces gato son más grandes que los gatos mascota.

2

¿Cuál de estas ideas está apoyada por la información en el párrafo 2?
A El pez gato usa sus bigotes para ayudarse a sobrevivir.
B El pez gato puede crecer mucho.
C El pez gato tiene buena visión debajo del agua.
D El pez gato construye casas especiales.

3

¿Qué detalles del texto apoyan la idea de que el pez gato se encuentra en ciertos tipos
de agua? Usa evidencia del texto para apoyar tu respuesta.

©Curriculum Associates, LLC

Reproducción permitida para uso en el salón.

Answer Keys and Codings
Pre-Assessment

Item

Answer

TEKS

DOK

RBT

ELPS

1

D

2.6(G)

2

Understand

(c)4.J

2

A

2.6(G)

2

Understand

(c)4.J

– Unidad 20

3. Las respuestas van a variar. Las respuestas de los estudiantes podrían
incluir: El segundo párrafo dice que la mayoría de los peces gatos viven
en ríos lodosos, arroyos o estanques. Esto muestra que el pez gato vive
en ciertos tipos de agua.
(C.T. Traits: Examine, Link, TEKS: 2.6(G), DOK: 2, RBT: Understand, ELPS: (c)4.J)
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