Estándares prometidos de artes del lenguaje de WWPS al nivel del grado 10
Estimadas familias: en las Escuelas Públicas de Walla Walla, operamos en un sistema alineado y coherente. Esto significa
que los estudiantes recibirán acceso a los mismos estándares prometidos sin importar a qué escuela asistan. El equipo del
décimo grado en la escuela de su hijo apoyará a todos los estudiantes para alcanzar el dominio de los estándares que se
enumeran a continuación, al mismo tiempo que abordará todos los estándares de artes del lenguaje del grado diez. Los
maestros identificaron estos estándares prometidos en alineación con los niveles de grado anteriores y siguientes para
garantizar el desarrollo de habilidades de año en año y conducir a una carrera educativa exitosa en las Escuelas Públicas de
Walla Walla.
Lectura: Literatura Lectura: Texto informativo Escritura Lenguaje Audición y expresión oral
Estándares prometidos de artes del lenguaje del grado 10
 Definen el tema o idea principal y analizan en detalle su desarrollo a lo largo del texto, incluyendo la manera en que se
presentan, toman forma y se refinan por medio de detalles específicos; resumen objetivamente el texto.
 Definen el significado de palabras y frases que se utilizan en un texto, incluyendo tanto el sentido figurado como el
connotativo; analizan el impacto cumulativo que tiene la selección de palabras hecha por el autor en el sentido y tono
general de la obra (p.ej.: cómo el lenguaje evoca un lugar y época; establece un tono formal o informal).
 Analizan en detalle cómo un autor desarrolla y refina sus ideas o afirmaciones al emplear ciertas oraciones, párrafos o
fragmentos más extensos en un texto (p.ej.: una sección o capítulo).
 Definen el punto de vista o propósito del autor de un texto y analizan el uso que este hace de la retórica para defender el
punto de vista o propósito.
 Identifican, delinean y evalúan el argumento y las declaraciones específicas de un texto, determinando si el razonamiento
es válido y la evidencia es relevante y suficiente; identifican las afirmaciones falsas y el razonamiento ilógico o erróneo.
 Escriben argumentos para sustentar declaraciones haciendo un análisis de temas o textos sustanciales, empleando
razonamiento válido y haciendo uso de evidencia relevante y suficiente.
 Presentan declaraciones precisas, distinguiéndolas de declaraciones contrarias, y crean una organización que
establezca relaciones claras entre las aseveraciones, declaraciones contrarias, razones y evidencias.
 Desarrollan con imparcialidad declaraciones a favor y en contra, ofreciendo evidencias para cada una, a la vez
que señalan los puntos fuertes y las limitaciones de ambas, tomando en cuenta el nivel de conocimiento,
interés y preocupaciones que pueda tener el público.
 Utilizan palabras, frases y cláusulas para enlazar las secciones principales del texto, establecer cohesión y aclarar
las relaciones entre las declaraciones y las razones, entre las razones y la evidencia, y entre las declaraciones y
las declaraciones contrarias.
 Establecen y mantienen un estilo formal y tono objetivo a la vez que se atienen a las normas y convenciones de
la disciplina dentro de la cual están redactando.
 Proveen una conclusión o sección final que se deriva y refleja el argumento presentado.
 Recopilan información relevante de múltiples medios respetados y fidedignos, tanto impresos como digitales, utilizando
eficazmente las “búsquedas avanzadas”; evalúan la utilidad de cada fuente para responder a la pregunta de
investigación; integran la información en el texto de manera selectiva para mantener la fluidez de las ideas; evitan el
plagio y siguen un formato estándar para hacer referencias a citas y fuentes.
 Demuestran dominio de las normas y convenciones de la gramática y del uso del inglés estándar al escribirlo o hablarlo.
 Utilizan la estructura paralela.
 Utilizan varios tipos de frases (nominal, verbal, adjetiva, adverbial, preposicional, absoluta) y cláusulas
(independiente, dependiente; nominal, relativa, adverbial) para comunicar significados específicos, agregar
variedad y hacer más interesantes los escritos o presentaciones.
 Evalúan el punto de vista, el razonamiento y el uso de la evidencia y retórica que hace el hablante, identificando cualquier
razonamiento falso o exagerado, o distorsión de la evidencia.
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