
 
 
 
 
 

Inglés/Lenguaje 
 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

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

• Identificar el propósito del autor en textos 

informativos y de ficción  

• Determinar el significado de palabras y frases al 

ser utilizadas en un texto  

• Analizar cómo los elementos visuales y 

de multimedia contribuyen al significado   

• Leer y comprender textos, incluyendo 

historias, dramas, y poesía en textos 

apropiados para su nivel de grado (P/Q)  

• Citar con precisión lo que dice un texto, al 

explicar el contenido del mismo  

• Comparar y establecer un contraste entre eventos 

que contienen varios textos  

• Explicar cómo el autor utiliza razones para 

apoyar puntos particulares  

• Escribir artículos de opinión acerca de temas o 

textos, utilizando razones para respaldar un 

punto de vista  

• 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: 

 

 Utilizar estrategias involucrando las cuatro operaciones 

con números enteros para resolver problemas  

 Reconocer, comprender, y utilizar factores y múltiplos 

desde el 1 al 10 apropiadamente  

 Demonstrar la comprensión de los números primos y 

compuestos y utilizarlos, con fluidez, en situaciones 

matemáticas apropiadas  

 Comprender y utilizar la divisibilidad para factores 

comunes  

 Generar y analizar patrones, y explicar el por qué se 

aplica una regla   

 Identificar y aplicar la comprensión del valor posicional 

para números enteros de varios dígitos  

 Redondear números enteros de varios dígitos a cualquier 

lugar hasta 1,000,000 

 Utilizar la comprensión del valor posicional hasta 

1,000,000 y de las propiedades de operaciones para 

llevar a cabo aritmética con varios dígitos  

 Desarrollar, discutir, y utilizar métodos eficientes y 

precisos de aritmética con varios dígitos, los cuales se 

pueden generalizar   

 Ilustrar y explicar los cálculos utilizando una variedad 

de ejemplos y representaciones  

 Demonstrar una comprensión del valor posicional a 

través del reconocimiento de números, la comparación, 

y el redondeo  

 Crear números que cumplan con criterios específicos  

 Utilizar apropiadamente los símbolos  >, =, < para 

registrar los resultados de las comparaciones  

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de:  

 Identificar las funciones de los productores, 

consumidores y descomponedores en una 

comunidad   

 Demonstrar el flujo de energía a través de una 

red/ cadena alimenticia comenzando con la luz 

del sol e incluyendo los productores, los 

consumidores, y descomponedores  

 Predecir en qué forma afectarían los cambios en 

el medio ambiente a una comunidad 

(ecosistema) de organismos  

 Predecir los efectos en la población si algunas 

de las plantas o animales en la comunidad son 

escasos o si existen demasiados  

Estudios Sociales  
 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de:  

• Explicar y utilizar los 5 Temas de Geografía  

• Describir las culturas de los Indios Americanos   

• Describir la geografía de los Indios Americanos   

• Identificar las características físicas de los Estados 

Unidos  

• Explicar las Exploraciones Europeas 

• Describir la geografía de la exploración   

• Describir los rasgos de  carácter de los exploradores  

• Explicar el impacto de la economía en la historia  
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Ciencia 

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

 Identificar maquinarias simples y explicar su uso  

 Utilizar objetos de diferentes tamaños para observar la 

forma en que la fuerza afecta la velocidad y el movimiento  

 Explicar lo que le sucede a la velocidad o a la dirección de 

un objeto cuando se aplica una fuerza mayor que la 
original  

 Demonstrar el efecto de la fuerza gravitacional en el 
movimiento de un objeto  

 Identificar materiales que son transparentes, opacos, y 

translúcidos  

 Investigar la reflexión de la luz utilizando un espejo y una 

fuente de luz  

 Identificar los atributos físicos de un lente convexo, de un 

lente cóncavo, y de un prisma e identificar dónde se utiliza 
cada uno  

 Investigar la forma en que se produce el sonido  

 Reconocer las condiciones que causan las variaciones en el 

tono  
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Matemáticas 
 

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

 
 Comprender que una comparación multiplicativa es una situación en 

la cual una cantidad se multiplica por un número específico para 

obtener otra cantidad  

 Multiplicar o dividir para resolver problemas matemáticos presentados 

con  palabras relacionados con la comparación multiplicativa  

 Resolver problemas matemáticos de varias etapas presentados con 

palabras y números enteros, ofreciendo respuestas con números 

enteros y utilizando las cuatro operaciones, incluyendo problemas en 

los cuales los números restantes deben ser interpretados   

 Evaluar la lógica de las respuestas a problemas utilizando el cálculo 

mental y estrategias de estimación incluyendo el redondeo   

 Encontrar todos los factores pares para un número entero entre 1-100 

 Reconocer que un número entero es múltiple de sus factores  

 Generar un patrón de formas o números que sigue una regla específica 

e identificar características del patrón que no fueron explicitas en la 

regla  

 Utilizar la comprensión del valor posicional y de las propiedades de 

operación para realizar aritmética con dígitos  múltiples    

 Multiplicar un número entero de hasta cuatro dígitos por un número 

entero de un dígito y multiplicar dos números enteros de dos dígitos 

utilizando estrategias basadas en el valor posiciona y en las 

propiedades de las operaciones    

 Encontrar los cocientes de números enteros y el resto con dividendos 

de hasta cuatro dígitos y divisores de un dígito, utilizando estrategias 

basadas en el valor posicional y en las propiedades de operaciones y/o 

en la relación entre la multiplicación y la división   

 Utilizar las cuatro operaciones para resolver problemas presentados 

con palabras que incluyen distancias, intervalos de tiempo, volúmenes 

líquidos masa de los objetos,  y dinero, incluyendo problemas que 

incluyen fracciones simples y decimales   

 Encontrar áreas de figuras rectilíneas al descomponerlas entre 

rectángulos que no coinciden y añadiendo las áreas de las partes que 

no coinciden   

 Explicar, por medio de modelos visuales de fracciones,  por qué dos o 

más fracciones son equivalentes  

 Comparar dos fracciones con diferentes numeradores y diferentes 

denominadores, por medio de modelos visuales de fracciones, por 

medio de la creación de  numeradores o denominadores comunes, o 

comparando una fracción de referencia  

 Resolver problemas relacionados con las medidas y con la conversión 

de medidas de una unidad grande a una más pequeña  

Inglés/Lenguaje 
 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

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

• Identificar el propósito del autor en textos informativos y 

de ficción  

• 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 texto apropiado a su nivel con propósito y 

comprensión, siguiendo una guía para calificar (Q) 

• Citar con precisión lo que dice un texto, al explicar 

el contenido del mismo  

• Comparar y establecer un contraste acerca de la 

estructura general de eventos a través de varios textos   

• Explicar la forma en que un autor utiliza razones para 

respaldar puntos particulares  

• Escribir artículos de opinión acerca de temas o textos, 

utilizando razones para realzar 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: 

• Conversar acerca de la América Colonial bajo el régimen Británico  

• Describir la geografía de las colonias  

• Describir el sistema federal de gobierno   

• Explicar los rasgos positivos de carácter de los colonizadores   

• Identificar y describir las causas, los eventos y los resultados 

de la Revolución Americana  

• Describir la geografía de la Revolución 

• Explicar el impacto de la geografía en la guerra   

• Conversar acerca de la Declaración de Independencia   

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

 Identificar las características externas de los organismos, 

las cuales les permiten sobrevivir o reproducirse mejor que 

aquellos organismos que no poseen esas características 

(por ejemplo: camuflaje, el uso de la hibernación, la 

protección, etc.) 

 Identificar los factores que pueden haber contribuido a la 

extinción de algunos organismos  

 Reconocer los atributos físicos de las estrellas en el cielo 

nocturno, tales como su cantidad, tamaño, color, y 

patrones  

 Comparar las semejanzas y diferencias entre los planetas y 

las estrellas en relación con la apariencia, la posición, y la 

cantidad presente en el cielo nocturno  

 Explicar por qué el patrón de las estrellas en una 

constelación permanece igual, pero un planeta puede ser 

observado en varios lugares a diferentes horas 

 Identificar cómo se utiliza la tecnología para observar 

objetos distantes en el cielo  

 Explicar el ciclo terrestre de día/noche con un modelo  

 Explicar la secuencia de las fases de la luna  

 Demostrar la revolución de la tierra alrededor del sol y la 

inclinación de la tierra para explicar los cambios de 

estaciones  

 Demonstrar el tamaño y el orden relativo de los planetas 

en relación con el sol en el sistema solar  
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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  

 Antes de finalizar el año, leer y comprender 

literatura, incluyendo historias, dramas, y 

poesía que corresponden a la etapa superior del 

nivel R de lectura o más avanzados  

 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 un autor utiliza 

razones y evidencia para apoyar puntos 

particulares en un texto, identificando tales 

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  

 

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

• Conversar acerca de los Artículos de la Confederación, y  

la Constitución 

• Conversar acerca de la Declaración de Derechos (Bill of 

Rights) 

• Conocer el Preámbulo “We the People” 

• Explicar el Sistema Federal de Gobierno  

• Conocer y explicar la Primera Enmienda Constitucional   

• Describir las funciones del Gobierno  

• Explicar los principios e ideales Democráticos  

• Describir los rasgos de carácter   

• Conversar acerca de la Guerra de 1812 

• Explicar la Expansión hacia el Oeste  

• Describir el impacto de la expansión en la población 

y los  cambios que resultaron como consecuencia  

• Explicar el impacto de la tecnología (el buque de 

vapor, la locomotora, y el telégrafo) en la vida  

• Describir la Abolición y el Derecho a Votar  

• Localizar características de los Estados Unidos  

• Identificar la geografía de la Expansión hacia el Oeste  

• Describir el impacto de la economía en la historia  

 

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

 Continuar con el trabajo y la comprensión de los 

estándares de los dos periodos de nueve semanas previos  

 Comprender la notación decimal para las fracciones, y 

comparar fracciones decimales  

 Ilustrar e identificar líneas y ángulos, y clasificar formas 

por las propiedades de sus líneas y ángulos (incluyendo 

la línea de simetría)  

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

 Demonstrar cómo el agua cambia estados de sólido a 

líquido a gaseoso y cómo cambia del estado gaseoso al 

líquido y al sólido  

 Identificar  las temperaturas a las cuales el agua se solidifica 

y las temperaturas a las cuales el agua se convierte en gas. 

 Investigar cómo se forman las nubes   

 Explicar el ciclo del agua  

 Investigar las diferentes formas de precipitación y las 

diferentes condiciones del cielo  

 Identificar los instrumentos utilizados para analizar el clima 

y explicar cómo se utiliza cada uno para reunir datos 

climatológicos y para hacer pronósticos del tiempo  

 Utilizar un mapa climatológico para identificar los frentes 

climatológicos, la temperatura, y la precipitación y utilizar 

esa información para interpretar las condiciones del clima  

 Utilizar las observaciones y los registros de condiciones 

climatológicas para predecir patrones de clima durante el 

año  

 Establecer las diferencias entre el tiempo atmosférico y el 

clima  
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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 de 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 S 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 tópicos 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 técnica eficaz, 

detalles descriptivos, y secuencias de eventos claras  

Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 Continuar con el trabajo y la comprensión de los 

estándares de todos los periodos de nueve semanas 

previos  

 Resolver problemas relacionados con conversiones 

de medidas de unidades grandes a unidades más 

pequeñas dentro del mismo sistema  

 Resolver problemas relacionados con las medidas 

incluyendo el área y el perímetro para rectángulos  

 Crear diagramas/gráficos de una unidad expresada en 

fracciones y resolver problemas de adición y 

sustracción utilizando los datos presentados en los 

diagramas/gráficos   

 Comprender los conceptos de los ángulos y de la 

manera de medir  los mismos   

 Dibujar ángulos de una medida específica, encontrar 

la medida de un ángulo específico por medio de la 

adición de sus partes descompuestas, y resolver 

problemas de adición y sustracción para encontrar 

ángulos desconocidos en un diagrama en situaciones 

de trabajo reales  

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

de: 

• Tomar decisiones acerca de gastar y ahorrar  

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 Identificar maquinarias simples y explicar su 

uso  

 Utilizar objetos de diferentes tamaños para 

observar la forma en que la fuerza afecta la 

velocidad y el movimiento  

 Explicar lo que le sucede a la velocidad o a la 

dirección de un objeto cuando se aplica una 

fuerza mayor que la original  

 Demonstrar el efecto de la fuerza gravitacional 

en el movimiento de un objeto  

 Identificar materiales que son transparentes, 

opacos, y translúcidos  

 Investigar la reflexión de la luz utilizando un 

espejo y una fuente de luz  

 Identificar los atributos físicos de un lente 

convexo, de un lente cóncavo, y de un prisma e 

identificar dónde se utiliza cada uno  

 Investigar la forma en que se produce el sonido  

 Reconocer las condiciones que causan las 

variaciones en el tono  
 


