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Prueba de Destrezas Académicas de Minnesota (MTAS)
Descripciones de los Niveles de Logros
Lectura, Grado 3
NO SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como reconocer palabras comunes y de alta frecuencia de un
texto
• Habilidad de comprensión tal como reconocer la idea principal en un texto novelístico; responder
preguntas literales basadas en un texto no novelístico
• Habilidad para analizar literatura tal como reconocer el personaje o el ambiente; reaccionar a la literatura
SATISFACE PARCIALMENTE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en un número limitado de las habilidades representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran comúnmente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar indicios directos del contexto para identificar
significados literales de palabras no familiares
• Habilidad de comprensión tal como responder preguntas literales basadas en un texto novelístico;
identificar los detalles de apoyo en un texto novelístico; responder preguntas literales basadas en un texto
no novelístico; identificar los detalles de apoyo en un texto no novelístico
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar el personaje o el ambiente; reaccionar a la literatura
basado en el texto
SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en algunas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar indicios directos e implícitos del contexto para dar el
significado literal de las palabras desconocidas
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal y/o dos detalles de apoyo en un texto
novelístico; responder preguntas literales basadas en un texto novelístico; volver a contar un evento
significativo; identificar la idea principal y/o los detalles de apoyo en un texto no novelístico; responder
preguntas literales basadas en un texto no novelístico
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar el personaje, el ambiente y/o la trama; reaccionar a
la literatura basado en el texto
EXCEDE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en muchas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma muy consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como usar indicios directos y deducidos del contexto para
definir palabras desconocidas
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal y los detalles de apoyo en un texto
novelístico; responder preguntas literales y deducidas basadas en un texto novelístico; volver a contar los
eventos significativos en secuencia; identificar la idea principal y los detalles de apoyo en un texto no
novelístico; responder y hacer preguntas literales y deducidas basadas en un texto no novelístico
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar el personaje, el ambiente y la trama; reaccionar a la
literatura y usar el texto para apoyar las reacciones
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Prueba de Destrezas Académicas de Minnesota (MTAS)
Descripciones de los Niveles de Logros
Lectura, Grado 4
NO SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como reconocer los significados de las palabras comunes de
un texto
• Habilidad de comprensión tal como responder preguntas literales basadas en un texto novelístico; volver
a contar información; reconocer la idea principal en un texto no novelístico
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar el personaje o el ambiente; reaccionar a la literatura
SATISFACE PARCIALMENTE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en un número limitado de las habilidades representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran comúnmente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como identificar los significados literales de palabras no
familiares usando indicios directos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como responder preguntas literales basadas en un texto novelístico; volver
a contar parcialmente algunos eventos significativos de un texto, tal como incluir una o dos de las tres
partes (es decir, comienzo, medio, fin); identificar la idea principal y un detalle importante de un texto no
novelístico
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar el personaje y el ambiente; reaccionar a la literatura
basado en el texto
SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en algunas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como definir palabras desconocidas usando indicios directos
y/o deducidos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como responder preguntas literales y deducidas basadas en un texto
novelístico; volver a contar eventos significativos de un texto, tal como incluir dos de las tres partes (es
decir, comienzo, medio, fin); identificar la idea principal y dos detalles de apoyo de un texto no novelístico
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar personajes, ambiente y trama; reaccionar a la
literatura basado en el texto
EXCEDE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en muchas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma muy consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como definir el vocabulario específico usando indicios directos
o deducidos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como responder preguntas literales y deducidas de un texto novelístico;
resumir eventos significativos de un texto para incluir el principio, medio y fin; ordenar en secuencia de
forma correcta la información con detalles; identificar la idea principal y los detalles de apoyo de un texto no
novelístico
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar personajes, ambiente y trama; reaccionar a la
literatura usando el texto para apoyar las reacciones
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Prueba de Destrezas Académicas de Minnesota (MTAS)
Descripciones de los Niveles de Logros
Lectura, Grado 5
NO SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como reconocer los significados literales de palabras familiares
de un texto
• Habilidad de comprensión tal como reconocer un resumen de un texto; responder preguntas literales
acerca de la idea principal
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar personajes, ambiente o trama; reaccionar a la
literatura
SATISFACE PARCIALMENTE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en un número limitado de las habilidades representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran comúnmente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como determinar los significados literales de palabras no
familiares usando indicios directos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como proporcionar resúmenes parciales, identificando el principio, medio o
fin de un texto; responder preguntas literales acerca de la idea principal y los detalles importantes
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar personajes, ambiente y trama; reaccionar a la
literatura basado en el texto
SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en algunas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como definir el vocabulario específico usando indicios directos
del contexto
• Habilidad de comprensión tal como resumir un texto identificando el principio y el fin; identificar la idea
principal y los detalles importantes; sacar conclusiones basadas en el entendimiento literal de un texto
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar personajes, ambiente y trama; reaccionar a la
literatura basado en la información provista en el texto
EXCEDE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en muchas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma muy consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como definir el vocabulario específico usando indicios directos
y deducidos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como resumir un texto identificando el principio, el medio y el fin; identificar
la idea principal y múltiples detalles de apoyo; sacar conclusiones basadas en un entendimiento literal y
deducido de un texto
• Habilidad para analizar literatura tal como describir los personajes, el ambiente y/o la trama; reaccionar a
la literatura usando el texto para apoyar las reacciones
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Prueba de Destrezas Académicas de Minnesota (MTAS)
Descripciones de los Niveles de Logros
Lectura, Grado 6
NO SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como reconocer los significados de las palabras familiares de
un texto
• Habilidad de comprensión tal como identificar un resumen de un texto; responder preguntas literales
acerca de la idea principal y los detalles de apoyo
• Habilidad para analizar literatura tal como reconocer los rasgos característicos de los personajes;
identificar el ambiente y la trama; reaccionar a la literatura
SATISFACE PARCIALMENTE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en un número limitado de las habilidades representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran comúnmente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como identificar significados literales de las palabras no
familiares usando indicios directos y deducidos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como proporcionar resúmenes parciales identificando el comienzo, el
medio y/o el fin de un texto; responder preguntas literales acerca de la idea principal y los detalles de
apoyo
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar los rasgos característicos de los personajes, el
ambiente y la trama; reaccionar a la literatura basado en el texto
SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en algunas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como determinar los significados literales del vocabulario
específico de los indicios directos y deducidos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como resumir un texto identificando el comienzo, el medio y el fin;
identificar la idea principal y múltiples detalles de apoyo; responder preguntas literales y deducidas acerca
de la idea principal y los detalles de apoyo; volver a contar los eventos en una secuencia ordenada
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar los personajes, el ambiente y la trama; interpretar la
literatura basada en la información provista en el texto
EXCEDE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en muchas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma muy consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como definir el vocabulario específico usando indicios directos
y deducidos del contexto; usar el vocabulario en situaciones múltiples
• Habilidad de comprensión tal como resumir un texto identificando un comienzo, medio y fin; identificar la
idea principal y múltiples detalles de apoyo; sacar conclusiones basadas en un entendimiento literal y
deducido de un texto; volver a contar los eventos en una secuencia ordenada
• Habilidad para analizar literatura tal como describir los personajes, el ambiente y la trama; interpretar la
literatura usando el texto para apoyar las reacciones
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Prueba de Destrezas Académicas de Minnesota (MTAS)
Descripciones de los Niveles de Logros
Lectura, Grado 7
NO SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como reconocer los significados de las palabras no familiares
usando indicios directos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal en un texto novelístico y/o no novelístico;
demostrar el entendimiento literal de un texto
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar personajes, ambiente y trama; reaccionar a la
literatura
SATISFACE PARCIALMENTE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en un número limitado de las habilidades representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran comúnmente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como identificar significados literales de las palabras
desconocidas usando indicios directos y deducidos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal y/o los detalles relevantes en un texto
novelístico y/o no novelístico; sacar conclusiones basadas en el entendimiento literal de un texto
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar personajes, ambiente y trama; reaccionar a la
literatura basado en el texto
SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en algunas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como definir el vocabulario específico usando indicios directos
y deducidos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal y los detalles relevantes en textos
novelísticos y no novelísticos; sacar conclusiones basadas en la información literal y/o deducida de un
texto
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar personajes, ambiente y trama; interpretar la
literatura usando el texto para apoyar las reacciones
EXCEDE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en muchas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma muy consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como definir el vocabulario específico usando indicios directos
y deducidos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal y varios detalles relevantes en textos
novelísticos y no novelísticos; hacer deducciones; sacar conclusiones basadas en información literal y
deducida de un texto
• Habilidad para analizar literatura tal como describir los personajes, el ambiente y la trama; interpretar la
literatura usando el texto para apoyar las reacciones
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Prueba de Destrezas Académicas de Minnesota (MTAS)
Descripciones de los Niveles de Logros
Lectura, Grado 8
NO SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como reconocer los significados de las palabras desconocidas
usando indicios directos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal en textos novelísticos y no novelísticos;
seleccionar los resultados
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar los personajes, el ambiente o la trama; entender el
concepto de un autor; reaccionar al texto
SATISFACE PARCIALMENTE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en un número limitado de las habilidades representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran comúnmente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como identificar los significados literales de las palabras
desconocidas usando indicios directos y deducidos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal y un detalle de apoyo en textos
novelísticos y no novelísticos; hacer deducciones basadas en información explícita; identificar las
conclusiones
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar los personajes, el ambiente y la trama; seleccionar
una manera en que el personaje o el ambiente afecta la trama; identificar el propósito del autor; reaccionar
a la literatura basado en el texto
SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en algunas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como determinar los significados del vocabulario específico de
los indicios del contexto
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal y los detalles de apoyo en textos
novelísticos y no novelísticos; hacer deducciones y sacar conclusiones basadas en la información explícita
de un texto
• Habilidad para analizar literatura tal como describir los personajes, el ambiente y la trama; identificar una
o más maneras en que el personaje, el ambiente y la trama se afectan entre sí; identificar el propósito del
autor usando el apoyo del texto
EXCEDE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en muchas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma muy consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como determinar los significados literales y deducidos del
vocabulario específico usando indicios del contexto; aplicar el vocabulario a nuevos contextos
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal y varios detalles de apoyo en textos
novelísticos y no novelísticos; hacer deducciones y sacar conclusiones basadas en la información explícita
de un texto
• Habilidad para analizar literatura tal como describir los personajes, el ambiente y la trama; identificar
cómo los personajes, el ambiente y la trama se afectan entre sí; identificar el propósito del autor usando el
texto como apoyo
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Prueba de Destrezas Académicas de Minnesota (MTAS)
Descripciones de los Niveles de Logros
Lectura, Grado 10
NO SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en pocas de las habilidades más fundamentales representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran de forma inconsistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como identificar los significados de palabras desconocidas
usando indicios directos del contexto
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal en textos novelísticos y no novelísticos;
seleccionar resultados; entender el concepto de un autor
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar los personajes, el ambiente y la trama; reconocer el
punto de vista del autor; reaccionar a un texto
SATISFACE PARCIALMENTE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en un número limitado de las habilidades representadas por las
normas de logros alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las
habilidades que estos estudiantes demuestran comúnmente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como identificar los significados literales del vocabulario
específico usando indicios directos y deducidos del contexto; usar el vocabulario en contextos múltiples
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal y/o los detalles de apoyo en textos
novelísticos y no novelísticos; hacer deducciones y seleccionar conclusiones basadas en un texto;
reconocer el propósito del autor
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar los personajes, el ambiente o la trama; identificar
cómo el personaje o el ambiente afecta la trama; identificar el punto de vista del autor; identificar el
propósito del autor; reaccionar a la literatura basado en el texto
SATISFACE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en algunas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como entender el significado literal y deducido del vocabulario
específico usando indicios del contexto
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal y los detalles de apoyo en textos
novelísticos y no novelísticos; hacer deducciones y sacar conclusiones; identificar el propósito o la
perspectiva del autor
• Habilidad para analizar literatura tal como identificar los personajes, el ambiente o la trama; identificar
cómo el personaje, el ambiente o la trama se afectan entre sí; identificar el punto de vista del autor;
identificar el propósito del autor
EXCEDE LAS NORMAS DE LOGROS ALTERNAS
Los estudiantes a este nivel tienen éxito en muchas de las habilidades representadas por las normas de logros
alternas establecidas para las Normas Académicas de Minnesota en lectura. Algunas de las habilidades que
estos estudiantes demuestran de forma muy consistente incluyen las siguientes:
• Habilidad para ampliar el vocabulario tal como determinar los significados literales y deducidos del
vocabulario específico usando indicios del contexto; aplicar el vocabulario a situaciones nuevas
• Habilidad de comprensión tal como identificar la idea principal y varios detalles de apoyo en textos
novelísticos y no novelísticos; hacer deducciones y sacar conclusiones; entender el argumento o la
perspectiva del autor
• Habilidad para analizar literatura tal como describir los personajes, el ambiente y la trama e identificar
cómo estos elementos se afectan entre sí; describir el punto de vista del autor; identificar el propósito del
autor; usar el texto como apoyo
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