
 
 

 
 

Este trimestre nos enfocaremos en los siguientes estándares: 
 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLES 
 

Habilidades fundamentales de lectura 
 Fonética y reconocimiento de palabras – conoce y utiliza habilidades de fonética a nivel de grado 

para descifrar palabras. 

 Fluidez – lee con suficiente precisión y fluidez para facilitar la comprensión. 
 

Lectura literaria 
 Ideas y detalles clave – cita con precisión de un texto cuando explica lo que éste dice, saca 

deducciones y resume el texto; determina el tema de una historia, drama o poema a partir de los 

detalles del texto; compara y señala las diferencias entre dos o más personajes, entornos o 

eventos en una historia incluyendo cómo responden los personajes a desafíos.  
 

Lectura informativa 
 Ideas y detalles clave – cita con precisión de un texto cuando explica lo que éste dice, saca 

deducciones; determina dos o más ideas principales del texto y como son respaldadas con detalles; 

explica las relaciones entre dos o más elementos en un texto histórico, científico o técnico.  

Escritura 
 Tipos de texto y objetivos – escribe narraciones para desarrollar experiencias reales o 

imaginarias usando técnicas efectivas, detalles descriptivos y secuencias claras de 

acontecimientos; escribe textos informativos para examinar un tema y transmitir claramente 

ideas e información. 

 Producción y distribución de trabajo escrito -  produce trabajos escritos claros y coherentes en 

donde la organización es adecuada para la tarea, objetivo y audiencia; con el apoyo de sus 

compañeros y adultos desarrolla trabajos escritos a través de la planeación, revisión y edición. 
 

Lenguaje 
 Convenciones del inglés estándar – explica la función de las conjunciones, preposiciones e 

interjecciones; usa comas para separar objetos en una serie, para los elementos introductorios y 

para indicar directamente a quién se está dirigiendo; escribe con ortografía correcta palabras 

apropiadas para el nivel de grado. 

 Adquisición y uso de vocabulario – aprende y usa vocabulario académico apropiado para el nivel de 

grado. 
 

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 

claves a partir de información presentada oralmente. 
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MATEMÁTICAS 
 

Operaciones y pensamiento algebraico 
 Escribe e interpreta expresiones numéricas – usa el orden de las operaciones para evaluar 

problemas; escribe e interpreta expresiones numéricas sin resolverlas. 

 

Número y operaciones de base diez 
 Conocimiento del sistema de valor posicional – reconoce que el valor posicional cambia hacia la 

izquierda de un dígito, y hacia la derecha; lee, escribe y compara decimales hasta las milésimas; 

usa el valor posicional para redondear decimales. 

 Operaciones con números enteros de varios dígitos y decimales – multiplica y divide con 

facilidad números enteros usando el algoritmo estándar. 

 

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 


