
 

 
 
 
 

Este trimestre nos enfocaremos en los siguientes estándares, además de los introducidos anteriormente: 
 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 
Habilidades fundamentales de lectura (a un nivel de dificultad cada vez mayor) 

 Fonética y reconocimiento de palabras – habilidades para descifrar e identificar palabras reconocibles a primera vista. 

 Fluidez – lee textos a nivel L con precisión, velocidad y expresión adecuadas y se autocorrige. 

  

Lectura literaria (a un nivel de dificultad cada vez mayor) 
 Ideas y detalles claves – comprensión de literatura, reconocimiento del mensaje central y análisis de los personajes.  

 Estilo y estructura – identifica la estructura de la historia; elementos de poesía; reconocimiento de los diferentes 

puntos de vista. 

 Integración de conocimientos e ideas – usa información que obtiene de los dibujos y palabras para demostrar que 

entiende los personajes, entornos o trama; compara y señala contrastes entre dos o más versiones de la misma historia. 

  

Lectura informativa (a un nivel de dificultad cada vez mayor) 
 Ideas y detalles clave – comprensión de textos de no ficción; recuerda detalles específicos; reconoce el objetivo del 

autor y el género del texto; identifica el tema principal de un texto y párrafos específicos dentro de un texto; describe 

las relaciones entre eventos históricos, ideas científicas o pasos en procedimientos técnicos.   

 Estilo y estructura – identifica y usa las características del texto; determina el significado de palabras/frases 

desconocidas; identifica el propósito central de un texto y lo que el autor quiere contestar, explicar o describir.  

 Integración de conocimientos e ideas – explica cómo las imágenes contribuyen al texto y lo aclaran; compara y señala 

contrastes entre los puntos más importantes de dos textos sobre el mismo tema; describe como las razones sustentan 

puntos específicos que el autor hace (usando evidencias dentro de un texto). 

  

Escritura 
 Tipos de texto y objetivos – escribe textos de opinión en los que da una opinión/tema, provee las razones que 

sustentan la opinión, usa palabras de enlace y proporciona un enunciado como conclusión.  

 Producción y distribución del trabajo escrito - con orientación y apoyo, los alumnos se enfocan en un tema y revisan y 

editan su trabajo escrito según sea necesario para fortalecerlo.  

 Investigación para adquirir y presentar conocimientos – participa en proyectos compartidos de investigación y trabajo 

escrito; recuerda información acerca de experiencias o recopila la información de las fuentes que se le proporcionan. 

  

Lenguaje 
 Convenciones del inglés estándar – sustantivos, verbos, pronombres, adjetivos y adverbios; uso de mayúsculas, 

puntuación final y ortografía; comas y apóstrofes; producir, ampliar y reorganizar oraciones simples y compuestas; uso 

de materiales de referencia para revisar la ortografía. 

 Conocimiento del lenguaje – compara los usos del inglés formal e informal. 

 Adquisición y uso de vocabulario – usa las pistas del contexto para determinar significados; conocimiento de las 

palabras raíces; utiliza prefijos para ayudarse a determinar el significado de nuevas palabras; usa glosario/diccionario 

para determinar o aclarar significados. 

  

Hablar y escuchar 
 Comprensión y colaboración – participa en conversaciones colaborativas en diversos entornos y agrupaciones 

obedeciendo las reglas de discusión acordadas y contribuyendo a las ideas de los demás; pide aclaraciones/explicaciones 

adicionales cuando es necesario; vuelve a relatar las ideas y detalles clave a partir de información presentada oralmente. 

 Presentación de conocimientos e ideas – habla en voz clara y audible usando oraciones completas y coherentes con 

concordancia entre sujeto y verbo; vuelve a relatar una experiencia con hechos y detalles pertinentes; crea grabaciones 

de audio. 
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MATEMÁTICAS 
Operaciones y pensamiento algebraico  

 Representar y resolver problemas relacionados con suma y resta – usa sumas y restas hasta el 100 para 

resolver una variedad de problemas escritos de uno y dos pasos. 

 Sumar y restar hasta el 20 – soluciona con facilidad operaciones matemáticas básicas de un solo dígito 

usando estrategias mentales.  

Números y operaciones de base diez 
 Entender el concepto de valor posicional – entiende los números de tres dígitos; cuenta hasta el 1,000 de 

corrido y en intervalos; lee y escribe los números hasta el 1,000; compara números de tres dígitos.  

 Usar el conocimiento del valor posicional y las propiedades de las operaciones para sumar y restar – 

suma y resta con facilidad hasta el 100; suma hasta cuatro números de dos dígitos; suma y resta hasta 1,000 

usando una variedad de estrategias y modelos; mentalmente suma o resta 10 ó 100 a un número dado, 100-

900; explica por que las estrategias de suma y resta funcionan usando el valor posicional y las propiedades 

de las operaciones. 

Medidas y datos 
 Medir y estimar longitudes en unidades estándar – mide la longitud seleccionando y usando las 

herramientas adecuadas; compara longitudes y mediciones; estima longitudes. 

 Relacionar suma y resta con longitud – resuelve problemas planteados relacionados a longitudes; usa 

rectas numéricas para medir y comparar la longitud de los objetos; dice y escribe la hora de relojes 

análogos y digitales redondeando a los cinco minutos más cercanos usando AM y PM. 

 Representar e interpretar datos – dibuja gráficas de barras y pictogramas; resuelve problemas utilizando 

la información que se presenta en una gráfica de barras; usa los datos de medición para trazar gráficas 

lineales. 

Geometría 
 Razonar con figuras geométricas y sus atributos – reconoce y traza figuras geométricas con atributos 

específicos (triángulos, cuadriláteros, pentágonos, hexágonos y cubos); dividir un rectángulo en filas y 

columnas y contar para hallar el total; dividir círculos y rectángulos entre dos, tres o cuatro partes iguales 

(mitades, tercios, etc.).  

Estándares de la práctica matemática 
A los alumnos se les presentan diversas oportunidades para adquirir y utilizar conocimientos que apoyan el 

desarrollo del pensamiento crítico y su uso en las matemáticas.  Estas “habilidades para procesar” se enseñan 

dentro de todos los estándares de matemáticas arriba mencionados.  A lo largo del año o su hijo estará 

desarrollando las siguientes “habilidades para procesar”: 

Perseverancia en la solución de problemas; comunicación de pensamientos y razonamiento abstracto; 

justificación de respuestas; uso de herramientas, patrones y objetos para moldear y solucionar problemas 

apropiadamente. 

Los siguientes métodos de evaluación se podrían utilizar para determinar el progreso de su hijo con 

respecto al dominio de los estándares del tercer trimestre: 

 Evaluaciones escritas comunes  

 Desempeño del alumno y su participación durante las actividades y conversaciones de la clase 

 Realización de tareas 

 Observación del maestro (en todo el grupo y en grupos pequeños)  

 Evaluación individual directa (maestro y alumno)  

 Trabajos en clase, proyectos y muestras de materiales escritos 

 


