
 
 

 
 

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 – conoce y utiliza habilidades de fonética a nivel de grado 

para descifrar palabras. 

 Fluidez – lee textos a nivel de grado con suficiente precisión y fluidez para facilitar la 

comprensión. 

 

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 
 Gama de escritura - escribe de manera rutinaria por largos periodos de tiempo y por periodos de 

tiempo más cortos para un rango de tareas, objetivos y audiencias específicos a una disciplina. 

 

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

interjecciones; usa comas para separar elementos análogos en una serie, elementos introductorios 

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

palabras apropiadas para su nivel de grado; conjuga los verbos correctamente; aumenta, combina y 

reduce oraciones. 

 Conocimiento del lenguaje – aumenta, combina y reduce oraciones; compara y señala contrastes 

entre los dialectos de inglés en historias, dramas y poemas.   

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

de grado; aclara el significado de palabras desconocidas y/o con múltiples significados usando una 

variedad de estrategias; demuestra conocimientos del leguaje figurativo y las relaciones entre las 

palabras. 

 

Hablar y escuchar 
 Presentación de conocimientos e ideas – en sus presentaciones utiliza elementos de multimedia y 

visualización para acentuar el desarrollo de las ideas y temas principales; ajusta su manera de 

hablar para concordar con una variedad de conversaciones y situaciones, usando inglés formal 

cuando es apropiado.  
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MATEMÁTICAS 
 

Número y operaciones de base diez 
 Generar dos patrones numéricos usando dos reglas dadas y una gráfica como pares ordenados 

en un plano cartesiano – identifica relaciones matemáticas entre los valores correspondientes de 

pares ordenados. 

 

Medidas y datos 
 Conversión de unidades de medición análogas dentro de un sistema de medición dado – hace 

conversiones entre diferentes unidades dentro del mismo sistema de medición, ya sea el sistema 

imperial (tradicional de los EE.UU.) o el sistema métrico.  

 Trazar una gráfica lineal para mostrar datos relacionados a fracciones – interpreta datos y 

soluciona problemas de la vida real utilizando operaciones tales como la suma y resta de 

fracciones.  

 Medidas geométricas: entender los conceptos de volumen – reconoce lo que es el cubo unitario; 

llena un cuerpo geométrico sólido con cubos unitarios sin dejar espacios; mide el volumen a través 

del conteo de cubos unitarios; usa y aplica la fórmula de volumen para prismas rectangulares 

regulares e irregulares. 

 

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  


