
 
 

 
 

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

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 
Habilidades fundamentales de lectura 

 Fonética y reconocimiento de palabras – habilidades para descifrar y conocimiento de palabras 

reconocibles a primera vista. 

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

Lectura literaria 
 Estilo y estructura – identifica la estructura de la historia describiendo la introducción, nudo y desenlace; 

determina el significado a partir del lenguaje literal y del lenguaje figurado; entiende las partes de una 

historia (capítulo, escena, estrofa); distingue entre su propio punto de vista y el del narrador o el de los 

personajes.  
 

Lectura informativa 
 Estilo y estructura – identifica y usa las características del texto (leyendas, letreros, fotografías, etc.) y 

herramientas de búsqueda (palabras clave, barras laterales, hiperenlaces); determina el significado de 

palabras/frases desconocidas.  
 

Escritura 
 Tipos de texto y objetivos – informativos/explicativos – presenta un tema, desarrolla detalles pertinentes 

y proporciona una conclusión. 

 Producción y distribución del 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, usa tecnología para producir el trabajo escrito. 

 Investigación para adquirir y presentar conocimientos – toma notas, clasifica información en categorías, 

utiliza una variedad de recursos (enciclopedia, internet, libros, etc.). 

 Letra cursiva. 
 

Lenguaje 
 Convenciones del inglés estándar – usa verbos (regulares/irregulares y tiempos de los verbos); usa 

conjunciones; distingue entre oraciones simples, compuestas y complejas, y las aplica en su escritura; 

escribe legiblemente; usa letras mayúsculas, signos de puntuación final y comas en las direcciones y los 

diálogos; 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 significados de palabras pertinentes; 

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 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 correcta entre sujeto y verbo; presenta un informe sobre un tema o texto. 
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MATEMÁTICAS 
 

Operaciones y pensamiento algebraico  
 Aplicar las propiedades de las operaciones como estrategias para multiplicar y dividir – si sabe que 6 x 

4 = 24, entonces también sabe que 4 x 6 = 24. 

 Entender la división como un problema con un factor desconocido – por ejemplo, se resuelve 32 ÷ 8 

encontrando el número que multiplicado por 8 da 32. 

 Multiplicar y dividir con fluidez hasta el 100, usando estrategias tales como la relación entre la 

multiplicación y la división. 

 Resolver problemas planteados de dos pasos usando las cuatro operaciones (suma, resta, multiplicación, 

división). 

 Identificar patrones aritméticos (incluyendo patrones en la tabla de sumar o de multiplicar). 
 

Números y operaciones de base diez 
 Multiplicar números enteros de un dígito por múltiplos de 10 dentro del rango del 10-90 usando 

estrategias con base en el valor posicional y las propiedades de las operaciones.  
 

Medidas y datos 
 Decir y escribir la hora con minutos. Medir el tiempo que ha pasado. (Tonya se levanta a las 6:45 am. 

Se tarda 5 minutos en bañar, 15 minutos en vestirse y 15 minutos en desayunar.  ¿Cuánto tiempo se tarda en 

prepararse para ir a la escuela?) 

 Medir y estimar el volumen de líquidos y la masa de objetos usando gramos, kilogramos y litros. 

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

la información que se presenta en una gráfica de barras. 

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

pulgada. 

 Relacionar el área con las operaciones de multiplicación y suma. 
 

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 segundo 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 


