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Elementary Level Grades 3 & 4
Sample Spanish Narrative Non-Stimulus Prompt
El paquete misterioso
The Mysterious Package

Una mañana abriste la puerta de tu casa y te encontraste con un paquete enorme que
dejó el servicio postal. El paquete era para ti. ¿Quién te lo envió? ¿Qué contenía? Escribe
un cuento acerca del misterioso paquete.
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Prewriting Suggestions

1.

Piensa en cómo te sentiste cuando abriste la

4.

puerta y viste el paquete.

específica; incluye una descripción detallada
del contenido.

Think of how you felt when you opened the
door and saw the parcel.
2.

What was in the parcel? Be very specific here.
Describe the contents in detail.

Describe el paquete de manera detallada.
¿Quién lo envió?, ¿un familiar?, ¿un amigo o
una amiga?

¿Qué había en el paquete? Da información

5.

¿Qué hiciste después de abrir el paquete?
What did you do after opening the parcel?

Describe the parcel in detail. Who sent it – a
family member? A friend?
3.

¿Qué pensaste que podría ser? Explica lo que
hiciste con el paquete. ¿Estabas solo/sola
cuando lo abriste?
What did you think it could be? Explain what
you did with the parcel. Were you alone when
you opened it?
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Editing Suggestions

−

¿El lector podrá imaginarse cómo era el

−

paquete leyendo mi descripción? ¿Expliqué por
qué era tan especial?
Can my reader imagine the parcel when

Are my sentences clear and complete?

−

paquete y lo que contenía?

why it was so special?

−

−

Have I chosen good words to describe my

¿Mi texto es un cuento? ¿Está bien organizado?
Is my writing a story? Is it well organized?

¿He escogido las mejores palabras para
describir mis emociones además de describir el

reading my description? Have I explained

−

¿Mis oraciones son claras y completas?

feelings as well as the parcel and its contents?

−

¿Son correctas mi ortografía, gramática, y

¿La narrativa sigue una secuencia, desde lo

puntuación? ¿Es correcto mi uso de las

primero hasta lo último que pasó?

mayúsculas?

Do I narrate the events in sequence, from

Have I checked my spelling, grammar, and

what happened first to what happened last?

punctuation? Have I used capital letters

¿He incluido suficientes detalles de modo tal

correctly?

que la historia sea clara e interesante?
Have I included enough details to make the
story clear and interesting?
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