
 
 
 

Inglés/Lenguaje 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

• Determinar el tema de una historia, drama, o poema   

• Determinar el significado de palabras y frases al 

ser utilizadas en un texto  

• Analizar la forma en que los elementos 

visuales y de multimedia contribuyen al 

significado   

• Leer y comprender textos, incluyendo historias, 

dramas, y poesía de textos apropiados a su 

nivel de grado (S/T) 

• Citar con precisión de un texto al explicar el 

contenido del mismo  

• Comparar y establecer un contraste acerca de la 

estructura general de eventos en dos o más textos   

• Explicar la forma en que un autor utiliza razones 

para apoyar puntos particulares  

• Escribir artículos de opinión acerca de temas o 

textos, utilizando razones para respaldar un punto 

de vista particular  

• Escribir textos informativos/explicativos para 

examinar un tema y expresar ideas e información 

claramente  

• Escribir narraciones para desarrollar 

experiencias o eventos reales o imaginarios 

utilizando técnicas efectivas, detalles 

descriptivos, y secuencias de eventos claras  
 

Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Evaluar expresiones utilizando símbolos de 

agrupación tales como los paréntesis, los 

corchetes, o las llaves en las expresiones 

numéricas  

 Escribir expresiones simples que registran 

cálculos con números, e interpretar expresiones 

numéricas sin evaluarlas   

 Reconocer que, en un número de varios dígitos, 

un dígito en un lugar representa 10 veces tanto 

como el mismo dígito representa en el lugar a su 

derecha, y 1/10 de lo que representa en el lugar a 

su izquierda  

 Explicar los patrones en la colocación del punto 

decimal cuando el decimal es multiplicado o 

dividido por un múltiplo de 10 

 Utilizar exponentes enteros para indicar múltiplos 

de 10  

 Realizar operaciones con números enteros de 

varios dígitos y con decimales hasta los 

centésimos    

 Leer, escribir y comparar decimales hasta los 

milésimos  

 Utilizar la comprensión del valor posicional para 

redondear decimales de cualquier manera. Sumar, 

restar, multiplicar, y dividir decimales hasta los 

centésimos, utilizando modelos concretos o 

ilustraciones y estrategias  

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Utilizar herramientas de magnificación tales 

como los microscopios o las lupas para 

observar las células y su estructura  

 Identificar las partes de la célula de una 

planta (membrana, pared, citoplasma, 

núcleo, cloroplasto) y de la célula de un 

animal (membrana, citoplasma, y núcleo) y 

determinar la función de las partes  

 Explicar la forma en que las células de 

organismos multicelulares son parecidas y 

diferentes en su estructura y su función a 

organismos unicelulares  

 Identificar los microorganismos beneficiales 

y explicar por qué son de beneficio.  

 Identificar los microorganismos perjudiciales 

y explicar por qué son perjudiciales 

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 

• Explicar y utilizar los 5 Temas de la Geografía  

• Explicar las causas, los eventos, las consecuencias y la 

geografía de la Guerra Civil  

• Explicar la Reconstrucción y sus implicaciones  

• Explicar la forma en que la vida cambió al comenzar el 

nuevo siglo  

• Comunicar patrones espaciales de actividad económica  

• Describir la protección de los ciudadanos  

• Explicar y conversar acerca de las enmiendas a la 

Constitución  

• Conversar acerca del impacto de la economía en al historia   

• Describir la interacción entre las empresas y 

los consumidores  
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Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 

 Comparar y establecer el contraste entre las características 

del comportamiento aprendido y las de los rasgos 

hereditarios  

 Conversar acerca de los genes; qué son y qué papel 

desempeñan en la transferencia de los rasgos  

 Demostrar la forma en que los animales son agrupados en 

categorías  (vertebrados e invertebrados) y la forma en que 

los animales vertebrados son clasificados dentro de grupos 

(peces, anfibios, reptiles, aves, y mamíferos).  

 Demonstrar la forma en que las plantas son clasificadas 

dentro de grupos  

 
 
 
 

 

Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 

 Explicar patrones en el número de ceros del producto cuando se 

multiplica un número elevado al exponente 10  

 Explicar patrones en la colocación del punto decimal cuando un 

decimal se multiplica o se divide por un número elevado al 

exponente 10    

 Utilizar exponentes de números enteros para indicar exponentes 

del 10  

 Realizar operaciones con números enteros de varios dígitos y 

con decimales hasta los centésimos   

 Utilizar fracciones equivalentes como una estrategia para sumar 

y restar fracciones  

 Resolver problemas numéricos presentados con palabras que 

incluyen la adición y sustracción de fracciones que tienen como 

referencia el mismo número entero, incluyendo casos de 

denominadores diferentes   

 Aplicar y expandir el conocimiento previo acerca de la 

multiplicación y la división para multiplicar y dividir fracciones  

 Interpretar una fracción como una división del numerador por el 

denominador (a/b = a ÷ b) 

 Resolver problemas numéricos presentados con palabras que 

incluyen la división de números enteros y que producen 

respuestas en la forma de fracciones o números mixtos  

 Encontrar el área de un rectángulo con longitudes de lado 

fraccionarias por medio del cálculo del número de cuadrados de 

unidad con las longitudes de lado fraccionarias apropiadas que 

pueden llenar el rectángulo y mostrar que el área es la misma 

que aquella que se hubiera encontrado si se hubiera 

multiplicado la medida de los lados  

 Multiplicar las longitudes de lado fraccionarias para encontrar 

las áreas de los rectángulos, y representar los productos de las 

fracciones como áreas rectangulares   

 Resolver problemas de la vida real que incluyan la 

multiplicación de fracciones y los números mixtos  

 Dibujar un diagrama de líneas para representar una serie de 

medidas en unidades fraccionarias (1/2, 1/4, 1/8) 

 Utilizar operaciones con fracciones de nivel de grado para 

resolver problemas relacionados con información presentada en 

los diagramas  
 

Inglés/Lenguaje 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 

• Determinar el tema de una historia, drama, o poema   

• Determinar el significado de palabras y frases al ser 

utilizadas en un texto  

• Analizar la forma en que los elementos 

visuales y de multimedia contribuyen al 

significado   

• Leer y comprender textos, incluyendo historias, 

dramas, y poesía en texto apropiado a su nivel de 

grado (S/T) 

• Citar con precisión de un texto al explicar el 

contenido del mismo  

• Comparar y establecer un contraste acerca de la 

estructura general de eventos en dos o más textos   

• Explicar la forma en que un autor utiliza razones para 

apoyar puntos particulares  

• Escribir artículos de opinión acerca de temas o textos, 

utilizando razones para respaldar un punto de vista 

particular  

• Escribir textos informativos/explicativos para 

examinar un tema y expresar ideas e información 

claramente  

• Escribir narraciones para desarrollar 

experiencias o eventos reales o imaginarios  

utilizando técnicas efectivas, detalles 

descriptivos, y secuencias de eventos claras  
 

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 

• Explicar la migración hacia el oeste  

• Explicar el industrialismo y la tecnología 

• Explicar inmigración 

• Describir las Guerras Indias (Indian Wars) 

• Explicar los patrones espaciales de la actividad económica   

• Describir la protección de los ciudadanos  

• Identificar las Enmiendas a la Constitución 

• Explicar  la Primera Guerra Mundial (World War I) 

• Describir los años de la década de 1920 

• Explicar la Gran Depresión (Great Depression) 

• Explicar El Nuevo Trato (The New Deal) 

• Identificar las características geográficas de los Estados 

Unidos   

• Explicar  el papel del Gobierno en la Economía 

• Describir el impacto de la economía en la historia   

• Describir la interacción entre las empresas y los 

consumidores  
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Inglés/Lenguaje 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Determinar el significado de palabras y frases a 

medida que se utilizan en un texto, incluyendo el 

lenguaje figurativo tal como las metáforas  

 Analizar la forma en que los elementos visuales y 

de multimedia contribuyen al significado, el tono, 

y la belleza de un texto  

 Antes de finalizar el año, leer y comprender 

literatura, incluyendo historias, dramas, y poesía 

que corresponden a la etapa superior del nivel U 

de lectura o más avanzados y al nivel de 

dificultad de textos de grados 4º-5º  

 Citar de un texto con precisión al explicar lo que 

el texto expresa explícitamente 

 Comparar y establecer un contraste acerca de la 

estructura general de eventos, ideas, conceptos, o 

información en dos o más textos   

 Explicar la forma en que el autor utiliza razones y 

evidencia para respaldar puntos particulares en un 

texto, identificando las razones  

 Escribir artículos de opinión acerca de temas o 

textos,  utilizando razones para apoyar un punto 

de vista particular 

 Escribir textos informativos/explicativos para 

examinar un tema y expresar ideas e información 

claramente  

Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 

 Trazar puntos en el plano de coordenadas para resolver 

problemas  de la vida real y problemas matemáticos  

 Utilizar un par de líneas numéricas perpendiculares, 

llamadas ejes, para definir un sistema de coordenadas, 

con la intersección de las líneas (el origen) organizada 

para coincidir con el 0 en cada línea y localizar un punto 

establecido en el plano, por medio de un par de números 

ordenados conocidos como sus coordenadas  

 Representar problemas de la vida real y problemas 

matemáticos utilizando puntos gráficos en el primer 

cuadrante del plano de coordenadas, e interpretar los 

valores de los puntos en las coordenadas dentro del 

contexto de la situación   

 Analizar patrones y relaciones  

 Generar dos patrones numéricos utilizando dos normas 

establecidas   

 Formar pares ordenados que consisten de los términos 

correspondientes de los dos patrones,  y representar los 

pares ordenados en un gráfico sobre un plano de 

coordenadas  

 Clasificar figuras de dos dimensiones en categorías 

basadas en sus propiedades  

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 

 Identificar y encontrar ejemplos de características de las 

superficies causadas por procesos destructivos  

 Identificar características de las superficies causadas por 

procesos constructivos  

 Establecer el papel de la tecnología y la intervención 

humana en el control de los procesos constructivos y 

destructivos  

 Demonstrar que la masa de un objeto es igual a la suma 

de sus partes por medio de la manipulación y la medida 

de objetos diferentes hechos de varias partes  

 Investigar la forma en que objetos comunes tienen 

partes que son demasiado pequeñas para ser observadas 

sin aumento 

 Investigar los cambios físicos separando mezclas y 

trabajando con papel para demonstrar ejemplos de 

cambios físicos  

 Reconocer que los cambios en el estado del agua se 

deben a las diferencias en la temperatura y que tales 

cambios son ejemplos de cambios físicos  

 Investigar las propiedades de usa sustancia antes, 

durante, y después de una reacción química para 

encontrar evidencia de cambio  

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

• Explicar la Segunda Guerra Mundial (World War II) 

• Identificar las características geográficas de los Estados 

Unidos   

• Explicar la Guerra Fría (Cold War) 

• Identificar las personas y los eventos importantes entre 

1950 y 1975 

• Identificar las características geográficas de los Estados 

Unidos 

• Explicar los patrones espaciales de la actividad 

económica   

• Explicar los derechos de los ciudadanos  

• Describir el impacto de la economía en la historia   
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Inglés/Lenguaje 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 

 Citar de un texto con precisión al explicar lo que el texto 

expresa explícitamente y al sacar conclusiones del texto  

 Determinar el tema de una historia, drama, o poema por 

medio de los detalles en el texto, incluyendo la forma en 

que los personajes en una historia o drama responden a las 

dificultades o la forma en que el protagonista en un poema 

reflexiona acerca de un área en particular para resumir el 

texto   

 Determinar el significado de palabras y frases a medida 

que se utilizan en un texto, incluyendo el lenguaje 

figurativo tal como las metáforas y las comparaciones o 

símiles  

 Analizar la forma en que los elementos visuales y de 

multimedia contribuyen al significado, el tono, o la belleza 

del texto (por ejemplo, novelas gráficas, presentaciones de 

ficción en multimedia, cuentos populares, mitos, poemas)   

 Leer y comprender literatura, incluyendo historias, 

dramas, y poesía que corresponden a la etapa superior del 

nivel V de lectura o más avanzados y leer textos de grados 

4-5 independientemente y con competencia    

 Comparar y establecer un contraste de la estructura 

general (por ejemplo, cronología, comparación, 

causa/efecto, problema/solución) de eventos, ideas, 

conceptos o información en dos o más textos   

 Explicar la forma en que el autor utiliza razones y 

evidencia para apoyar puntos particulares en un texto, 

identificando qué razones y evidencia apoyan los puntos 

correspondientes    

 Escribir artículos de opinión acerca de temas o textos,  

utilizando razones para apoyar un punto de vista particular  

 Escribir textos informativos/explicativos para examinar un 

tema y expresar ideas e información claramente  

 Escribir narraciones para desarrollar experiencias o 

eventos reales o imaginarios utilizando técnica eficaz, 

detalles descriptivos, y secuencias de eventos claras  

Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Clasificar figuras de dos dimensiones en 

categorías basadas en sus propiedades   

 Convertir unidades de medida similares dentro 

de un sistema de medidas específico y utilizar 

estas conversiones para resolver problemas de 

varias etapas en la vida real  

 Dibujar e interpretar un diagrama de líneas para 

representar una serie de medidas en unidades 

fraccionarias (1/2, 1/4, 1/8) 

 Comprender los conceptos del volumen y 

relacionar el volumen con la multiplicación y la 

división 

 Medir el volumen al contar cubos unitarios, 

utilizando centímetros cúbicos, pulgadas 

cúbicas, pies cúbicos, y unidades  

 Relacionar el volumen con las operaciones de 

multiplicación y adición y resolver problemas de 

la vida real y problemas matemáticos 

relacionados con el volumen  

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Investigar la electricidad estática  

 Determinar los componentes necesarios para 

completar un circuito eléctrico  

 Investigar materiales comunes para 

determinar si éstos son aislantes o 

conductores de electricidad  

 Comparar una imán de barra y un electroimán  

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad de: 

 

Describir las personas y los eventos desde 1975 

Explicar los patrones espaciales de la actividad económica   

Identificar los centros industriales y los centros agrícolas 

Describir la protección de los derechos de los ciudadanos  

Identificar las Enmiendas a la Constitución 

Explicar el proceso de decisiones económicas  

Explicar decisiones acerca de los ahorros y gastos 
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