
 
 

 
 

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 palabras e identificación de 

palabras reconocibles a primera vista. 

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

Lectura literaria 
 Gama de lectura y nivel de complejidad del texto – para fin de año, lee y comprende varios 

tipos de literatura.   
 

Lectura informativa 
 Gama de lectura y nivel de complejidad del texto – para fin de año, lee y comprende varios 

tipos de textos informativos.   
 

Escritura 
 Escribir de manera rutinaria por largos periodos de tiempo (tiempo para investigar, reflexionar y 

revisar el trabajo) y por periodos de tiempo más cortos (en una sola sesión), para diferentes 

propósitos (escritura narrativa, de opinión, e informativa). 
 

Lenguaje 
 Convenciones del inglés estándar – hace buen uso de la gramática en su trabajo escrito; escribe 

legiblemente en letra cursiva; usa correctamente las mayúsculas y signos de puntuación final; 

aplica las reglas de ortografía. 

 Conocimiento del lenguaje – escoge palabras y frases para expresar ideas con precisión; usa la 

puntuación para dar énfasis; reconoce las diferencias entre contextos que requieren del inglés 

formal y situaciones donde el dialogo informal es apropiado. 

 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. 
 

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

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 entre sujeto y verbo. 
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MATEMÁTICAS 
 

Medidas y datos 
 Representar e interpretar datos – traza gráficas lineales para representar datos incluyendo fracciones 

(en múltiples de ½, ¼, ⅛) y contesta preguntas que requiere la interpretación de un conjunto de datos.  Por 
ejemplo, ¿cuántos insectos miden menos de ½ pulgada de largo? 

 

 Área y perímetro – calcula el área y perímetro de rectángulos: dado el área o perímetro de un 

rectángulo, calcular una dimensión desconocida, tal como el largo o ancho.  Por ejemplo, un jardín 
rectangular tiene un área de 128 metros cuadrados.  A) Si el largo del jardín es 8 metros, ¿cuál es 
ancho del jardín?  B) Calcular el perímetro de este jardín.   
 

 Ángulos – mide ángulos con un transportador y resuelve problemas de ángulos relacionados con 

suma y resta.  Por ejemplo, las manecillas de un reloj análogo muestra que la hora actual es 3:00.  
¿Cuánto mide el ángulo formado por las manecillas del reloj?  La manecilla que marca los minutos se 
mueve 60º.  ¿Cuántos minutos han pasado durante esta rotación? 

  

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 cuarto 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  


