
 
 

 
 

Este trimestre nos enfocaremos en los siguientes estándares: 
 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 
Habilidades fundamentales de lectura 

 Fonética y reconocimiento de palabras – conocimientos para descifrar palabras e identificación de 

palabras reconocibles a primera vista. 

 Fluidez – lee textos a nivel de grado con precisión, velocidad y expresión adecuadas. 
 

Lectura literaria 
 Ideas y detalles clave – comprensión de literatura (fábulas, cuentos tradicionales, mitos, etc.) hace y 

contesta las preguntas quién/qué/cuándo/dónde/por qué/cómo); deduce; vuelve a relatar y resume textos; 

identifica la idea principal; reconoce los elementos de la historia; emite juicios sobre los personajes.  
 

Lectura informativa 
 Ideas y detalles clave – comprensión de textos de no ficción - hace y contesta las preguntas 

quién/qué/cuándo/dónde/por qué/cómo); deduce; identifica la idea principal y recuerda detalles específicos; 

reconoce el objetivo del autor y el género del texto; lo relaciona.  
 

Escritura 
 Tipos de texto y objetivos – narraciones personales y de fantasía – del largo y objetivo adecuados 

incluyendo: introducción/nudo/desenlace bien elaborados, desarrollo de personajes, una secuencia de 

acontecimientos utilizando palabras de transición y proporciona un sentido de conclusión; escribe su opinión 

con un enfoque claro, detalles sustentables y un sentido de conclusión. 

 Producción y distribución de trabajo escrito - con orientación y apoyo, los alumnos llevan un trabajo 

escrito a lo largo del proceso de escritura, incluyendo la planeación, elaboración de borrador, revisión, 

edición y publicación. 
 

Lenguaje 
 Convenciones del inglés estándar – usa sustantivos (abstractos, comunes, colectivos, regulares, irregulares 

y posesivos); distingue la diferencia entre oraciones completas e incompletas (concordancia entre sujeto-

verbo y pronombre-antecedente) y aplica habilidades de escritura; escribe legiblemente; usa letras 

mayúsculas y signos de puntuación final; aplica las reglas de ortografía. 

 Adquisición y uso de vocabulario – usa las pistas del contexto para determinar el significado de 

palabras/frases; palabras compuestas; hace conexiones con los significados pertinentes de las palabras; 

reconoce las relaciones entre palabras (sinónimos/antónimos). 
 

Hablar y escuchar 
 Comprensión y colaboración – participa en conversaciones en diversos escenarios/agrupaciones (es decir, en 

parejas, grupos pequeños, toda la clase); contribuye a las ideas de los demás; pide aclaraciones cuando es 

necesario; vuelve a relatar las ideas y detalles claves a partir de información presentada oralmente. 

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

coherentes con concordancia correcta entre sujeto y verbo. 
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MATEMÁTICAS 
 

Operaciones y pensamiento algebraico  
 Interpreta el producto de número enteros – interpreta 5 X 7 como el número total de objetos que hay en 

5 grupos de 7 objetos cada uno. 

 Interpreta el cociente entero de números enteros – interpreta 56 ÷ 8 como el número de objetos que 

cada parte recibe cuando 56 objetos se dividen en 8 partes iguales, o como el número de partes que se 

obtienen cuando 56 objetos se reparten en partes iguales de 8 objetos cada una. 

 Usa multiplicaciones y divisiones hasta el 100 para resolver problemas planteados en situaciones en las 

cuales grupos, matrices y cantidades de medición son iguales. 

 Determina la incógnita de un número entero en una ecuación de multiplicación o división relacionada a 

tres números enteros. 
 

Números y operaciones de base diez 
 Usa conocimientos del valor posicional para redondear números enteros a la decena (10) o centena 

(100) más cercana – esto se extiende más allá del algoritmo o procedimiento de redondeo.  La expectativa 

es que los alumnos tengan un conocimiento profundo del valor posicional y del sentido de los número y que 

puedan explicar/razonar sus respuestas. 

 Suma y resta fácilmente hasta el 1,000 usando estrategias y algoritmos con base en el valor 

posicional, las propiedades de las operaciones y/o la relación entre la suma y la resta. 
 

Medidas y datos 
 Representación e interpretación de datos – dibuja gráficas de barras y pictogramas; resuelve problemas 

utilizando la información que se presenta en una gráfica de barras. 

 Genera datos de medición midiendo longitudes usando reglas marcadas con mitades y cuartos de 

pulgada. 

 

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 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 1er 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 


