Preguntas de muestra de escritura ACCUPLACER
La prueba de escritura de próxima generación es una evaluación adaptativa por computadora de amplio
espectro
de la capacidad desarrollada por los examinados para revisar y editar una variedad de textos en prosa
para
expresión de ideas y de conformidad con las convenciones del inglés escrito estándar
estructura de la oración, uso y puntuación. Los pasajes de la prueba cubren una gama de
áreas de contenido (que incluyen literatura de no ficción, carreras / historia / estudios sociales,
humanidades,
y ciencia), modos de escritura (informativo / explicativo, argumental y narrativo), y
complejidades (relativamente fáciles a muy desafiantes). Todos los pasajes están encargados, que
es, escrito específicamente para la prueba, de modo que "errores" (un término colectivo para una
amplia gama de
problemas retóricos y relacionados con las convenciones) se pueden introducir más eficazmente en
ellos. Las preguntas tienen un formato de opción múltiple y aparecen como partes de conjuntos
construidos alrededor
un pasaje extenso y común; no se incluyen preguntas discretas (independientes). En
Al responder las preguntas, los examinados deben determinar la mejor decisión de revisión o edición.
en un caso particular (o que no se debe hacer ningún cambio en el pasaje como originalmente
presentado). Se evalúan dos categorías amplias de conocimientos y habilidades:
ƒ Expresión de ideas (desarrollo, organización, uso efectivo del lenguaje)
ƒ Convenciones estándar del inglés (estructura de oraciones, uso y puntuación)

Ejemplos de preguntas
Lea el siguiente borrador inicial de un ensayo y luego
elige la mejor respuesta a la pregunta o la mejor
finalización de la declaración.
(1) La prevalencia de nectarinas en los supermercados de EE. UU.
hoy está directamente relacionado con la empresa creada
por dos hombres no emparentados que compartían un apellido, un

inclinación inventiva y un impulso para el éxito. (2) Mover
de Corea a los Estados Unidos en 1914, Ho
"Charles" Kim fundó los camiones de los hermanos Kim
empresa en California en 1921 con su amigo
Harry Kim. (3) Gran parte del flete de sus camiones
llevada en los primeros años eran frutas cultivadas en el
Valle de San Joaquín. (4) Kim Brothers pronto se expandió
para incluir viveros, huertos y empaque de frutas
cobertizos. (5) Finalmente, la operación se convirtió en un importante
empleador, proporcionando trabajos durante todo el año para aproximadamente dos
cien personas y hasta cuatrocientas a tiempo parcial
puestos de trabajo durante la temporada de cosecha que vienen después del crecimiento
estación.
(6) Kim Brothers tuvo éxito incluso en la cara
de la Gran Depresión de las décadas de 1920 y 1930
porque la empresa produjo y vendió el primer
nectarinas comercialmente viables. (7) Te nectarina
es una fruta híbrida. (8) Combina melocotón y ciruela,
con el sabor y la textura del primero y el
piel suave de este último. (9) Con la ayuda de un
horticultor personal, Kim Brothers desarrolló
y patentó el "melocotón sin pelusa" conocido como el
Nectarina Sun Grand. (10) Duro no el primero
nectarina: la fruta había existido en China durante dos
milenios el Sun Grand fue único en ser
lo suficientemente resistente como para enviar grandes distancias.
(11) En la década de 1960, Kim Brothers incluyó más
quinientos acres de tierras de cultivo y recaudados
más de $ 1 millón al año. (12) Charles y

Harry Kim finalmente fue reconocido como el primer
millonarios de ascendencia coreana. (13) Eran
también conocido por retribuir a su comunidad.
(14) Charles también fue fundamental para ayudar a
crear el Koreatown de Los Ángeles (hogar hoy de
más coreanos que cualquier otro lugar que no sea el norte y
Corea del Sur).
1. ¿Cuál es la mejor versión de la parte subrayada de
oración 3 (reproducida a continuación)?
Gran parte de la carga que transportaban sus camiones en los primeros años
eran frutos cultivados en el valle de San Joaquín.
A. (como está ahora)
B. han sido
C. son
D. fue
2. ¿Cuál es la mejor decisión con respecto al subrayado?
parte de la oración 5 (reproducida a continuación)?
Finalmente, la operación se convirtió en un importante empleador,
Proporcionar empleo durante todo el año a unas doscientas personas.
y hasta cuatrocientos trabajos a tiempo parcial durante la cosecha
temporada que viene después de la temporada de crecimiento.
A. Déjelo como está ahora
B. Modifíquelo a "cuando los cultivos estén listos para ser recolectados".
C. Modifíquelo para "después de que el producto haya madurado".
D. BORRAR y terminar la oración con un punto.
3. ¿Cuál es la ubicación más lógica para la oración 7?
(reproducido a continuación)?
La nectarina es una fruta híbrida.
A. Dónde está ahora

B. Después de la oración 3
C. Después de la sentencia 10
D. Después de la sentencia 11
4. ¿Cuál es la mejor versión de la parte subrayada de
oración 10 (reproducida a continuación)?
Aunque no fue la primera nectarina, la fruta había existido en
China durante dos milenios; el Sun Grand fue único en
siendo lo suficientemente resistente para enviar grandes distancias.
A. (como está ahora)
B. milenios. Te
C. milenios: el
D. milenios) el
5. La oración 13 se reproduce a continuación.
También eran conocidos por retribuir a su comunidad.
El escritor está considerando agregar el siguiente texto en
el final de la oración.
mediante la construcción de iglesias, la financiación de becas y
el establecimiento de la Asociación Coreana del Sur
California
¿Debería el escritor hacer esta adición allí?
R. Sí, porque se basa en la afirmación realizada en el
comienzo de la oración.
B. Sí, porque establece el período histórico en
que operaba Kim Brothers.
C. No, porque introduce detalles que son irrelevantes
al enfoque del párrafo en las nectarinas.
D. No, porque no explica si el
instituciones que los Kim establecieron todavía existen
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7. ¿Qué opción combina de manera más efectiva las oraciones 5 y (1) En el Sahara, cerca de la frontera
con Marruecos
y Argelia, una nueva especie de araña, Cebrennus
rechenbergi, se ha encontrado.
6 (reproducido a continuación) en la parte subrayada?
(2) Estas arañas no
simplemente corretean por la arena con sus muchas piernas, como
gimnastas cayendo, se impulsan hacia adelante
(o hacia atrás) en una serie de movimientos rápidos.
Se descubrió una araña de esta especie en el Erg Chebbi.
Es un desierto de arena en el sureste de Marruecos.
(3) lo hacen
esto, sin embargo, solo para eludir a los depredadores, no para perseguir
presa.
A. Chebbi,
B. Chebbi: este ser
(4) Por lo tanto, es poco probable que un humano vea estos
arácnidos moviéndose hacia él o ella, solo lejos.
C. Chebbi, y el Erg Chebbi es
D. Chebbi, siendo el Erg Chebbi
(5) Se descubrió una araña de esta especie en el
Erg Chebbi.
8. En contexto, ¿cuál es la mejor versión del subrayado (6) Es un desierto arenoso en el sureste
Marruecos.
investigador que
realiza caminatas anuales a la región para estudiar cómo
criaturas del desierto prosperan en ese clima atrapado uno
de las arañas y lo llevó de regreso a su caravana.
En última instancia, se determinó que la araña era miembro de

una especie previamente desconocida.
(8) A la mañana siguiente, se asombró al ver la
criatura intenta escapar volteando rápidamente
fuera.
A. (como está ahora)
B. Por ejemplo,
(9) El investigador le dio la vuelta a la araña.
a un especialista en arácnidos para su identificación.
C. Sin embargo,
D. Al mismo tiempo,
(10) En última instancia, se determinó que la araña era una
miembro de una especie previamente desconocida. 9. ¿Cuál es la mejor versión de la parte subrayada
de
oración 13 (reproducida a continuación)? (11) C. rechenbergi son "arañas cazadoras": hábiles
depredadores: sólo se encuentran en el Erg Chebbi. (12) Tey
son criaturas nocturnas; durante el día descansan
en tubos de hilo de seda se tejen en la arena.
Ágil y atlético, C. rechenbergi se pone de espaldas
piernas y arremete cuando es atacado, o se aleja dando volteretas,
rodando como hierba rodadora. (13) Ágil y atlético, C. rechenbergi de espaldas
sus patas traseras y arremeten cuando son atacados, o
saltos mortales lejos, rodando como plantas rodadoras.
A. (como está ahora)
B. dará un salto mortal
C. dan volteretas (14) Pocas arañas se impulsan como C. rechenbergi
hacer, y ninguno lo hace de manera tan completa. D. estaban dando volteretas (15) Golden
las arañas rodantes de Namibia, por ejemplo, pueden caer, 10. Qué oración desdibuja el enfoque del
último párrafo, pero lo hacen solo usando la gravedad para rodar cuesta abajo. y, por tanto, debería
suprimirse? (16) C. rechenbergi, por el contrario, elude a los depredadores
rodando cuesta arriba, cuesta abajo o sobre terreno graso. (17) Teir

Los órganos reproductivos los distinguen de otros
Arañas Cebrennus.
A. Sentencia 14
B. Sentencia 15
(18) Mientras estas arañas corren
solo 3.3 pies por segundo, pueden caer a 6.6 pies
por segundo.
C. Sentencia 16
D. Sentencia 17
(19) Incluso si este método de escape rápido
resulta efectivo, sin embargo, puede ser costoso:
alejarse demasiadas veces al día acabará agotando
las arañas y conducen a su desaparición.
6. ¿Cuál es la mejor versión de la parte subrayada de
oración 2 (reproducida a continuación)?
Estas arañas no se limitan a correr por la arena en su
muchas piernas, como gimnastas cayendo, se impulsan
hacia adelante (o hacia atrás) en una serie de movimientos rápidos.
A. (como está ahora)
B. piernas como gimnastas dando volteretas;
C. piernas; como gimnastas cayendo,
D. piernas como gimnastas dando volteretas, ACCUPLACER Next-Generation Writing © 2017 The College
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12. ¿Qué oración desdibuja el enfoque del segundo párrafo?
y, por tanto, debería suprimirse? (1) De su poesía, Lucille Clifon dijo una vez: "Escribo
de lo que sé y entiendo o de lo que me pregunto
acerca de." (2) Desde su primer volumen, Good Times,
rindió homenaje a las personas que mejor conocía: aquellos
que había crecido en barrios obreros

donde los niños se preguntaban si papá podría pagar
el alquiler y mamá podría permitirse hacer pan, pero
donde los “buenos tiempos” prevalecieron cuando pudieron.
A. Oración 4
B. Oración 5
C. Oración 6
D. Oración 7
13. ¿Cuál es la mejor versión de la parte subrayada de
oración 9 (reproducida a continuación)? (3) Familia, injusticia, ser afroamericano y
las mujeres eran los temas perdurables de Clifon. (4) Clifon
nació en Depew, Nueva York, en 1936.
Sus poemas a menudo dan testimonio de lo que ella llamó "el
(5) En ella
colección Quilting, el orador en el poema del título
traza un paralelo entre una mujer que le enseña
hija cómo edredón y el transformador
poderes de la alquimia.
vínculo de cosas vivas en todas partes ", un vínculo que evocó
a través de palabras aparentemente simples pero elegidas con precisión.
A. (como está ahora)
(6) "Recuerde / esto mantendrá
nosotros cálidos ”, le dice a la niña.
B. llamado:
(7) El altavoz
se pregunta, sin embargo, si las habilidades para mantener
cálido un día se olvidará y la gente perderá
vista de las lecciones que sus antepasados habían enseñado: "haz el
colcha de las hijas de las hijas? " ella pregunta; "Hacer los mundos
continuar girando lejos el uno del otro para siempre? "

C. llamado—
D. llamado,
14. ¿Qué versión de la parte subrayada de la oración
10 (reproducido a continuación) proporciona la más efectiva
introducción al último párrafo?
(8) Preocupado por quienes son frecuentemente
excluido del registro histórico, dijo Clifon
que a través de la poesía “ofrezco mi presencia a la gente
que no han podido hablar hasta que son capaces
para hablar por sí mismos ".
Los poderosos e innovadores poemas de Clifon han sido
ampliamente reconocido y apreciado.
A. (como es ahora) (9) Sus poemas a menudo aburren
testigo de lo que ella llamó “el vínculo de las cosas vivas
en todas partes ", un vínculo que ella evocó aparentemente
palabras sencillas pero elegidas con precisión.
B. la pasión por enseñar a otros sobre poesía ha
C.El deseo de usar la poesía para hablar por los impotentes ha
D. muchos gifs como escritor y profesor han
15. En la oración 12 (reproducida a continuación), el escritor quiere
repito la observación de Bingham de la oración 11. Que
versión del por subrayado
la mejor realizacion
ese objetivo?
(10) Poemas poderosos e innovadores de Clifon
han sido ampliamente reconocidos y apreciados. (11)
La poeta Remica Bingham llamó a Clifon un "maestro
de economía y minimalismo ”. (12) De Clifon
líneas ambiciosas, el poeta Kevin Young dijo: "Tere

es una especie de quietud en esa minúscula, pero también
una audacia de habla ”que logra un“ poderoso
intimidad."
Sobre las ambiciosas líneas de Clifon, el poeta Kevin Young dijo:
"Hay una especie de quietud en esa minúscula, pero también una
audacia de hablar ”que logra una“ intimidad poderosa ”. (13) Uno de sus antiguos alumnos, poeta
Elisabeth Whitehead, recuerda con cariño la universidad de Clifon
el aula como un lugar de tranquilidad donde se amaba la poesía
y celebrado.
A. (como está ahora)
B. repuesto (14) Un compañero de estudios organizó la cena
para su clase final, y antes de que todos hubieran dejado esa
Por la noche, Clifon hizo que se reunieran y se tomaran de la mano.
C. matizado
D. vívido
(15) "Diez dimos la vuelta al círculo", Whitehead
relata, "compartir una idea, una cita o un pasaje
de un poema en nuestros últimos momentos juntos ".
11. ¿Cuál es la mejor decisión con respecto al subrayado?
parte de la oración 3 (reproducida a continuación)?
Familia, injusticia, ser afroamericano y mujer
fueron los temas perdurables de Clifon.
A. Déjelo como está ahora
B. Revisarlo a "y siendo"
C. Revisarlo a "y los sujetos de"
D. BORRARLO
4 Escritura de próxima generación de ACCUPLACER © 2017 The College Board.
Clave de respuesta
1. D

2. D
3.
A
4. C
5.
A
6. C
7.
A
8.
A
9. C
10. D
11. B
12.
A
13.
A
14. D
15. B

