preLAS Espanol Scoring Calibration Practice
Grades preK3 - Kindergarten

Cuento: Huellas
#
1

Sample Response
La niña vio algo debajo de la agua. Dejó huellas.

2

La niña estaba en el agua. El papá haciendo un cosa. La
niña llorando. Quería agarrar el perro. Y el papá la halló.

3

Papá, agua, perro

4

Juanita fue a paya con su hija. Luego fue a buscar el
perro. No sabero a dónde está. Y luego ya encontré y
dijo “Te quiero mucho.”

5

La niña está corriendo. El perro está corriendo. Dijo I
love you.

6

La niña y el papá

Score

Prompt

Score

Prompt

Cuento: Pedro y el viento del norte
#
1

Sample Response
Había viento y la ardilla escoge comida. Mucho viento.

2

Pedro le gusta el aire. Buscan los nueces. El viejo mucho
aire y frio. Pedro contento y sleeping en su casa.

3

No sé.

4

Pedro vivía cerca de un lago. Cuando llegó el invierno
empezó a juntar nueces, llegó el viento y le dijo, “Pedro,
te voy a convertir en una ardilla congelada.” Llegó el
viento otra vez. Pedrito estaba muy cómodo.

5

The squirrel was looking for nuts.

6

Pedro es chico. Pedro es congelar. Mucho frio… I don’t
remember

preLAS Espanol Scoring Calibration Practice
Grades preK3 - Kindergarten

Cuento: La oruga mágica
#
1

Sample Response
Estaba comiendo en el árbol. Estaban riendo de ella.
Dormido y después mariposa. Todos dijo que bonita.

2

Volando. Worms.

3

Ella contenta y después triste porque estaba malos. Ella
va esconde mucho. Y luego sale una mariposa hermosa.

4

La oruga está en el árbol. En el árbol está muy triste y
crying.

5

I don’t know.

6

El gusanito siempre había vivido en un árbol. Y un día
después él fue abajo del árbol y habían unos gusanos y le
dijeron, “Te pareces como un payaso.” Y después se
convirtió en una mariposa.

Score

Prompt

