2016 Released Items: Grade 3 M/L Informational Text Set
The medium/long (M/L) informational text set requires students to read an
informational text and answer questions.
The 2016 blueprint for the grade 3 M/L informational text set
includes six Evidence-Based Selected Response. This document
includes a complete M/L informational text set from a summative
assessment form.
Included in this document:
• Answer key and standards alignment
• Copies of each item and the associated text
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CSLA Released Items Answer and Alignment Document
SLA/Literacy: Grade 3
Text type: M/L Info
Passage: Pies descalzos
Item Code / Field Test Data Answer(s)
CSLA1503052-15CSLA0307
Item mean*, Part A: 0.62
Item mean, Part B: 0.28

Item Type: EBSR
Part A: B
Part B: D

CSLA1503053-15CSLA0307
Item mean, Part A: 0.45
Item mean, Part B: 0.31

Item Type: EBSR
Part A: A
Part B: D

CSLA1503055-15CSLA0307
Item mean, Part A: 0.31
Item mean, Part B: 0.39

Item Type: EBSR
Part A: C
Part B: C

CSLA1503057-15CSLA0307
Item mean, Part A: 0.55
Item mean, Part B: 0.44

Item Type: EBSR
Part A: A
Part B: B

CSLA1503058-15CSLA0307
Item mean, Part A: 0.37
Item mean, Part B: 0.44

Item Type: EBSR
Part A: D
Part B: B

CSLA1503054-15CSLA0307
Item mean, Part A: 0.39
Item mean, Part B: 0.35

Item Type: EBSR
Part A: D
Part B: C

Standards/Evidence
Statement Alignment
RI 3.4.1
RI 3.1.1
L 3.4.1
3.2.3.c
3.2.2.b.i
3.2.2.a.i
RI 3.2.1
RI 3.1.1
3.2.2.a.ii
3.2.2.a.i
RI 3.2.3
RI 3.1.1
3.2.2.a.ii
3.2.2.a.i
RI 3.3.1
RI 3.1.1
3.2.2.a.iii
3.2.2.a.i
RI 3.2.1
RI 3.1.1
3.2.2.a.ii
3.2.2.a.i
RI 3.3.1
RI 3.1.1
3.2.2.a.iii
3.2.2.a.i

* Item mean – percentage of students that answered the item correctly
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Pies descalzos

1 La famosa cantante colombiana Shakira ha llevado su baile, su voz y su
música a los escenarios más importantes del mundo. Su éxito la ha
convertido en una superestrella que ha usado su fama para trabajar en
obras de ayuda humanitaria.
2 Shakira Isabel Mebarak Ripoll nació en Barranquilla, Colombia, el 2 de
febrero de 1977. Desde pequeñita, Shakira demostró ser muy especial.
A los 18 meses conocía el alfabeto y a los tres años ya sabía leer. Su
primera canción la escribió a los ocho años. Se llamaba “Tus gafas
oscuras” y en ella expresaba cómo se sentía al ver que su padre siempre
usaba lentes oscuros. Siendo aún niña participó en un concurso de
televisión llamado “Buscando artista infantil”, el cual ganó tres años
seguidos. A pesar de sus logros, cuando tenía diez años, no la dejaron
participar en el coro de su escuela porque decían que su voz era
demasiado fuerte.
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3 Todavía no cumplía catorce años cuando una productora de música la
escuchó cantar y se interesó en ella. Luego de varias pruebas, Shakira
grabó sus primeros dos discos, pero ninguno tuvo éxito. Por eso, decidió
dejar de grabar y aceptó trabajar como actriz en una telenovela llamada
“El Oasis”. Sin embargo, lo que le interesaba era la música y siguió
preparándose antes de volver a grabar otro disco.
4 El éxito llegó tiempo después con la canción “Pies descalzos”. Esa canción
le abrió las puertas del mundo. Desde ese éxito, Shakira no ha dejado de
estar en todas las listas de popularidad. Lo mismo canta en español, que
en inglés o francés, y su especial estilo es muy fácil de reconocer. Ella ha
vendido más de 60 millones de discos y ha recibido numerosos premios.
5 Shakira reconoce que es una persona famosa y
usa su fama para beneficio de otras personas.
Ella sabe que puede llamar la atención hacia
problemas que afectan a muchos. Por eso,
dedica parte de su tiempo a reunirse con
gobernantes y gente de negocios para pedirles
ayuda para la gente más necesitada.

Quiero que la
gente sepa que soy
una artista y no
una estrella.
Shakira

6 Shakira inició sus actividades de apoyo cuando se dio cuenta de que en la
ciudad donde nació, muchos niños asistían a la escuela sin zapatos. Fue
entonces que decidió crear una organización que nombró Pies Descalzos.
Luego de darles lo que necesitaban, vio que muchas otras comunidades
también requerían ayuda. A través de su organización, ella administra la
ayuda que recibe para darles educación, alimento y ropa a los niños
necesitados de Colombia. En la actualidad, Pies Descalzos ha fundado seis
escuelas y ha proporcionado servicios a más de 6,000 niños.
7 Cuando Shakira pidió hablar con el presidente Barack Obama para
solicitarle ayuda para los niños de otros países, él no dudó en
proporcionarle el apoyo que necesitaba. Incluso el Presidente la invitó a
que formara parte de su equipo de colaboradores. Sin dejar su trabajo
de artista y sus ocupaciones en Pies Descalzos, Shakira aceptó la
invitación. Ahora ella es miembro de un equipo de personas que se
esfuerza por mejorar la calidad de la educación para los hispanos en
Estados Unidos.
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8 Además de todos los premios que Shakira ha ganado como artista,
también ha recibido reconocimientos por su trabajo social. El Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia la nombró “Embajadora de buena
voluntad”. Pero a esta cantante eso no la hace sentirse superior a nadie.
Sigue siendo una persona sencilla que sabe lo que tiene que hacer. Ella es
un ejemplo de cómo utilizar la fama y el dinero en favor de los demás.
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CSLA150305215CSLA0307

Parte A
¿Qué significa la palabra colaboradores en el párrafo 7 de
“Pies descalzos”?
A
		amigos
B

ayudantes

		guardaespaldas
C
		estudiantes
D
Parte B
¿Qué detalle de “Pies descalzos” apoya mejor tu respuesta a la
parte A?
		…ella
administra la ayuda que recibe para darles educación,
A
		
alimento y ropa a los niños…
		…Shakira
pidió hablar con el presidente Barack Obama…
B
		…su
trabajo de artista y sus ocupaciones…		
C
D
		

…un equipo de personas que se esfuerza por mejorar la calidad 		
de la educación...
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CSLA150305315CSLA0307
Parte A
¿Cuál es la idea principal de esta lectura?
A

Shakira es una artista que ayuda a los demás.

		B

Shakira es una superestrella que ha ganado muchos premios.

		C

Shakira creó una organización para ayudar a los niños pobres.

		D

Shakira tiene canciones que son muy populares.

Parte B
¿Qué oración de la lectura apoya mejor tu respuesta a la parte A?
A
		El
éxito llegó tiempo después con la canción “Pies descalzos”.
B
		Ella
ha vendido más de 60 millones de discos y ha recibido
		numerosos premios.
		Fue
entonces que decidió crear una organización que nombró
C
		Pies Descalzos.
D
		

Ella es un ejemplo de cómo utilizar la fama y el dinero en favor 		
de los demás.

7

CSLA150305515CSLA0307
Parte A
¿Cómo apoyan los detalles de la lectura la idea de que Shakira se
interesa en otras personas?
		A

mencionando los premios que ella ha recibido

		B

contando cómo empezó su carrera

C

mencionando las cosas que ella hace a través de su organización

		D
describiendo cómo se fue desarrollando su carrera a través
		del tiempo
Parte B
¿Qué detalle de la lectura apoya mejor tu respuesta a la parte A?
A
		Siendo
aún niña participó en un concurso de televisión llamado 		
		
“Buscando artista infantil”,...
		Lo
mismo canta en español, que en inglés o francés…
B
C
		

…ella administra la ayuda que recibe para darles educación,
alimento y ropa a los niños necesitados…

		Además
de todos los premios que Shakira ha ganado
D
		como artista,...
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CSLA150305715CSLA0307
Parte A
¿Qué motivó a Shakira a escribir su primera canción?
A

los lentes oscuros que usaba su papá

		B

la participación en un concurso de televisión

		C

la grabación de sus primeros dos discos

		D

el éxito que tuvo como actriz en una telenovela

Parte B
¿Qué detalle de la lectura apoya mejor tu respuesta a la parte A?
A
		…ha
llevado su baile, su voz y su música a los escenarios más 		
		
importantes del mundo.
Se llamaba “Tus gafas oscuras” y en ella expresaba cómo
B
		se sentía…
C
		…no
la dejaron participar en el coro de su escuela…
		Todavía
no cumplía catorce años cuando una productora de
D
		
música la escuchó cantar…
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CSLA150305815CSLA0307
Parte A
¿De qué trata principalmente el párrafo 2 de “Pies descalzos”?
		A

de la relación entre Shakira y su papá

		B

del comportamiento de Shakira en la escuela

		C

de las dificultades que tuvo Shakira para cantar

D

del talento que mostró Shakira desde su niñez

Parte B
¿Qué detalle de la lectura apoya mejor tu respuesta a la parte A?
		Su
éxito la ha convertido en una superestrella…
A
B

Desde pequeñita, Shakira demostró ser muy especial.

C
		…dedica
parte de su tiempo a reunirse con gobernantes…
D
		Pero
a esta cantante eso no la hace sentirse superior a nadie.
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CSLA150305415CSLA0307
Parte A
¿Qué sucedió después de que Shakira ayudó a los niños de su ciudad?
		A

Decidió crear la organización Pies Descalzos.

		B

Se ganó un premio por la canción “Pies descalzos”.

		C

Grabó sus primeros dos discos sin ningún éxito.

D

Se dio cuenta de que otros niños también la necesitaban.

Parte B
¿Qué oración de la lectura apoya mejor tu respuesta a la parte A?
		Shakira
reconoce que es una persona famosa y usa su fama para
A
beneficio de otras personas.
B
		Ella
sabe que puede llamar la atención hacia problemas que
		
afectan a muchos.
C
		

Luego de darles lo que necesitaban, vio que muchas otras
comunidades también requerían ayuda.

D
		Incluso
el Presidente la invitó a que formara parte de su equipo 		
		de colaboradores.
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