
 
 

 
 

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 – 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 
 Estilo y estructura – determina el significado de palabras y frases en el texto, explica las 

diferencias principales entre los elementos estructurales en un texto (por ejemplo, estrofas vs 

párrafos vs líneas en una obra) y compara y señala las diferencias entre los puntos de vista 

(primera y tercera persona). 

 

Lectura informativa 
 Estilo y estructura – identifica y usa las características del texto (por ejemplo, leyendas, 

fotografías, letreros, etc.); determina el significado de palabras/frases desconocidas, compara y 

señala las diferencias entre el relato de primera y segunda mano de un mismo acontecimiento. 

 

Escritura 
 Tipos de texto y objetivos – de opinión: adopta un punto de vista, lo respalda con hechos 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 revisión, edición y publicación, usa 

tecnología para producir el trabajo escrito. 

 

Lenguaje 
 Convenciones del inglés estándar – usa correctamente los verbos progresivos y los auxiliares 

modales (por ejemplo, can [puede], may [puede que], must [debe]) para transmitir diversas 

condiciones en su trabajo escrito; escribe legiblemente en letra cursiva; usa correctamente 

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; determina el significado correcto de palabras con significados múltiples; usa los 

prefijos y sufijos griegos y latinos comunes para entender el significado de las palabras; 

comprende el lenguaje figurado; usa materiales de referencia. 
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Hablar y escuchar 
 Comprensión y colaboración – participa en conversaciones colaborativas 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. 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
 

Operaciones y pensamiento algebraico 
 Usar las cuatro operaciones con números enteros para resolver problemas (suma, resta, 

multiplicación, división). 

 Interpreta una ecuación de multiplicación como una comparación; crea y resuelve 

ecuaciones. 

 Encuentra factores, múltiples, primos y compuestos. 

 Entiende y aplica patrones; identifica las características de un patrón. 

 

Números y operaciones - fracciones 
 Ampliar el conocimiento de la equivalencia y orden de las fracciones 

 Demuestra las fracciones equivalentes. 

 Compara fracciones. 

 Desarrollar fracciones 

 Suma y resta fracciones con el mismo denominador así como números mixtos con el mismo 

denominador, incluyendo problemas planteados. 

 Descompone fracciones; intercambia entre números mixtos y fracciones impropias, 

incluyendo problemas planteados. 

 

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 


