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Reglas para contestar preguntas de respuesta 
extensa – RAL 

Use las siguientes reglas para contestar la pregunta de respuesta extensa del examen de 
Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje. Apegarse lo más posible a estas reglas 
garantizará que provea la mejor respuesta. 
 

1. Tome nota de que esta tarea se debe completar en un máximo de 45 minutos. No 
obstante, no se apresure a dar la respuesta. Asegúrese de leer completamente el pasaje, o 
los pasajes, de lectura y el tema para redactar. Luego, piense en el mensaje que desea 
comunicar en su respuesta. Asegúrese de organizar su respuesta antes de comenzar a 
escribir. Redacte su respuesta y revísela según sea necesario. 

 
2. 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. 

 
3. Mientras lee, piense detenidamente en el argumento que se plantea en el pasaje, o los 

pasajes, de lectura. El "argumento" se refiere a las suposiciones, las aseveraciones, el 
respaldo, el razonamiento y la credibilidad sobre los que se basa una postura. Preste 
mucha atención a cómo el autor, o los autores, usan estas estrategias para comunicar sus 
posturas. 

 
4. Al escribir su ensayo, asegúrese de 

 determinar cuál postura presentada en el pasaje o los pasajes de lectura está mejor 
respaldada por las pruebas en la lectura 

 explique por qué la postura que usted eligió es la que está mejor respaldada 

 recuerde, la postura que está mejor respaldada no es necesariamente la postura 
con la que usted esté de acuerdo 

 defienda sus aseveraciones con varios elementos de prueba del pasaje o los 
pasajes de lectura 

 sustancie concienzudamente sus puntos principales 

 ordene sus puntos principales de manera lógica y vincule sus detalles con sus 
puntos principales 

 organice su respuesta cuidadosamente y tome en cuenta su público lector, el 
mensaje y el propósito 

 use palabras o frases de transición para conectar sus oraciones, párrafos e ideas 

 seleccione detenidamente las palabras para expresar claramente sus ideas 

 varíe la estructura de sus oraciones a fin de mejorar el flujo y la calidad de su 
respuesta 

 vuelva a leer y revise su respuesta para corregir cualquier error de gramática, uso o 
puntuación 


