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Consejos rápidos para las preguntas de respuesta extensa 

 
¿Cómo puedo obtener puntos por mis respuesta escritas? 

No siempre recibirá puntos simplemente por intentar dar una respuesta escrita a una pregunta 
de respuesta extensa. Sus respuestas se califican con base en criterios específicos incluidos 
en las rúbricas de calificación para preguntas de respuesta extensa. Para ver un desglose 
completo de estos criterios para las pruebas de Artes de Lenguaje y de Estudios Sociales, por 
favor vea las rúbricas completas correspondientes. También puede consultar las “Reglas para 
contestar las preguntas de respuesta extensa”. 
 
Estos son algunos consejos para ayudarle a obtener puntos por sus respuestas escritas: 
 

1. Escriba un ensayo completo. Los temas para redactar de las preguntas de respuesta 
extensa están escritos con suficiente información para ser analizada, de manera que 
usted pueda hacer una afirmación en respuesta al tema para redactar y luego provea 
evidencia tomada de los textos fuente para desarrollar sus ideas con sus propias 
palabras. Si escribe un ensayo muy corto, su respuesta podría no proveer suficiente 
evidencia de sus destrezas de escritura como para recibir puntos. Responder de 
manera completa al tema para redactar de una pregunta de respuesta extensa a 
menudo requiere de 4 a 7 párrafos con 7 oraciones cada uno. Esto fácilmente se puede 
convertir en un escrito de 300 a 500 palabras. Una respuesta significativamente menor 
podría ponerlo en riesgo de que se le califique con 0 simplemente por no dar una 
muestra suficiente de sus destrezas de escritura. 
 

2. Comente las citas textuales de los textos fuente. Aunque se espera que cite 
evidencias específicas (frases e incluso oraciones completas) de los pasajes que 
acompañan a los temas para redactar, no solo se le califica con base en su capacidad 
para hacer citas textuales de los pasajes, sino también con base en su capacidad para 
expresar sus propias ideas sobre las evidencias que seleccionó. Así que debe explicar 
por qué las evidencias seleccionadas le ayudan a comunicar la idea que desea 
comunicar. Por otro lado, si una parte extensa de su respuesta es material tomado del 
texto fuente, podría recibir un 0 porque ese texto fue escrito por otra persona, no por 
usted. El texto copiado contribuye a su puntuación solo si usted explica completamente 
cómo ese texto ilustra su idea. El simple hecho de tomar información de los pasajes no 
será suficiente para que reciba puntos. 
 

3. Desarrolle las ideas. Una manera de obtener puntos en las preguntas de respuesta 
extensa es que tome dos o tres ideas principales y las explique de manera muy 
completa. Una explicación completa puede requerir varias oraciones que contienen 
pensamientos relacionados para desarrollar plenamente la idea principal. Las 
respuestas que mencionan brevemente varias ideas, pero no las desarrollan, podrían 
no obtener una calificación alta. 
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4. Procure reservar 4 o 5 minutos al final para corregir rápidamente cualquier error 
gramatical o de redacción. En las respuestas escritas no se evalúa la ortografía, pero 
una revisión rápida de las siguientes áreas de la gramática y el uso del lenguaje 
pueden aportar mucho a una mejor puntuación: 

a. Use una estructura variada en sus oraciones 
b. Revise la coordinación entre las partes de sus oraciones 
c. Evite el exceso de palabras y las estructuras confusas 
d. Use palabras de transición para que sus ideas sean lógicas y claras 
e. Evite oraciones unidas sin puntuación ni conjunción y oraciones incompletas 
f. Revise la correspondencia de los verbos con los sujetos 
g. Use los pronombres correctos 
h. Escriba las palabras en el orden correcto 
i. Use correctamente las mayúsculas 
j. Use las contracciones correctas (del, al) 
k. Use la puntuación de manera correcta 

 

 


