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Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

• Establecer las diferencias entre los hábitats de 

Georgia y los organismos que viven allí 

• Identificar las características de las plantas verdes 

y de los animales, las cuales les permiten vivir y 

prosperar en diferentes regiones de Georgia. 

• Explicar lo que le sucedería a un organismo si se 

altera el hábitat del mismo  

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

habilidad de: 

 Comenzar a supervisar su comprensión para 

mantener claridad acerca del significado  

 Comenzar a hacer preguntas y dar respuestas 

para demostrar la comprensión de un texto  

 Comenzar a describir los personajes en una 

historia (por ejemplo, sus características, su 

motivación, sus sentimientos)  

 Leer y comprender textos literarios e 

informativos  

 Comenzar a describir la relación entre una serie 

de eventos históricos  

 Comprender texto a nivel M/N 

 Comenzar a captar el interés del lector en la 

escritura 

 Escribir frecuentemente por periodos de tiempo 

largos (periodos de tiempo para la investigación, 

la reflexión, y la revisión) y periodos de tiempo 

más cortos (una sola sesión o uno o dos días) 

acerca de temas específicos para una variedad de 

trabajos, propósitos, y audiencias  
 

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

 Utilizar el valor posicional y las propiedades de las 

operaciones para problemas aritméticos con números de 

varios dígitos 

 Redondear números enteros al número más cercano al 10 ó 

100 

 Sumar y restar con fluidez hasta 100   

 Utilizar las propiedades de la adición y la sustracción para 

calcular y verificar   

 Utilizar operaciones inversas para verificar respuestas 

 Representar y resolver problemas que involucran la  

multiplicación y la división 

 Dibujar un gráfico pictórico a escala y un gráfico de barras 

para representar un grupo de datos con varias categorías  

 Resolver problemas de trabajo de uno y dos pasos 

utilizando información en un gráfico   

 Crear datos de medidas al medir longitudes hasta el ¼ de 

pulgada más cercano  

 Resaltar datos por medio de un gráfico de líneas dividido 

en  áreas enteras, en mitades, o en cuartos  
 

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de 

• Explicar los 5 Temas de la Geografía  

• Explicar la forma en que Paul Revere 

fomentó la expansión de los derechos y las 

libertades  

• Describir la geografía relacionada con Paul Revere 

• Describir los rasgos de carácter de Paul Revere 

• Identificar los recursos productivos  

• Explicar el papel del gobierno en la economía  

• Explicar el comercio y el intercambio voluntario 

• Conversar acerca de los orígenes políticos de la 

democracia  

• Identificar las características de la topografía de los 

Estados Unidos  

• Describir las características de un 

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

habilidad de: 

 Continuar supervisando su comprensión para 

mantener claridad acerca del significado  

 Hacer preguntas y dar respuestas durante la 

lectura para comprender el texto  

 Describir los personajes en una historia (por 

ejemplo, sus características, su motivación, o sus 

sentimientos)  

 Leer y comprender literatura,  incluyendo textos 

informativos  

 Describir la relación entre una serie de eventos 

históricos o ideas científicas  

 Comprender texto a nivel de grado (N) 

 Captar el interés del lector al establecer un 

propósito  

 Escribir frecuentemente por periodos de tiempo 

largos (periodos de tiempo para la investigación, 

la reflexión, y la revisión)  y periodos de tiempo 

más cortos (una sola sesión o uno o dos días) 

acerca de temas específicos para una variedad de 

trabajos, propósitos, y audiencias  
 

Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 Utilizar  el valor posicional y las propiedades 

de las operaciones para problemas aritméticos 

con números de varios dígitos 

 Redondear números enteros al número más 

cercano al 10 ó 100 

 Sumar y restar con fluidez hasta 1000   

 Utilizar las propiedades de la adición y la 

sustracción para calcular y verificar   

 Utilizar operaciones inversas para verificar 

respuestas 

 Representar y resolver problemas que 

involucran la  multiplicación y la división 

 Comprender y aplicar las propiedades de la 

multiplicación 

 Multiplicar y dividir con fluidez  hasta 100, 

utilizando estrategias apropiadas  

 Utilizar la multiplicación y la división hasta 

100 para resolver problemas matemáticos 

presentados con palabras en situaciones que 

involucren grupos iguales, variedades, y 

cantidades representadas por medidas  

 Resolver problemas matemáticos de dos pasos 

presentados con palabras, utilizando las cuatro 

operaciones  

 Evaluar si una respuesta es razonable utilizando 

estrategias de cálculos mentales y de 

aproximación, incluyendo el redondeo  

 Identificar y explicar los patrones en la 

aritmética (utilizando las propiedades de las 

operaciones) 

 Representar e interpretar datos de medidas  

 Comprender los conceptos del área y relacionar 

el área con la multiplicación y la adición  
 

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

• Explicar la forma en que Susan B Anthony, 

Eleanor Roosevelt, Franklin D Roosevelt, 

Mary McLeod Bethune, y otras mujeres 

modernas poderosas fomentaron la expansión 

de nuestros derechos y libertades  

• Explicar la geografía relacionada con Susan B 

Anthony, Eleanor Roosevelt, Franklin D Roosevelt, 

Mary McLeod Bethune, y mujeres modernas  

• Identificar los rasgos de carácter de Susan B 

Anthony, Eleanor Roosevelt, Franklin D Roosevelt, 

Mary McLeod Bethune, y mujeres modernas  

• Identificar los recursos productivos  

• Explicar el papel del gobierno en la economía  

• Describir el comercio y el intercambio voluntario 
 

 

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 Explicar los efectos de la polución en los 

hábitats de las plantas y los animales. 

 Identificar formas de proteger el medio 

ambiente.  

 Explicar la diferencia entre una roca y un 

mineral  

 Reconocer los atributos físicos de las rocas y 

los minerales, utilizando la observación, las 

medidas, y pruebas simples  
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Inglés/Lenguaje 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 Supervisar su comprensión para mantener 

claridad acerca del   significado  

 Hacer preguntas y dar respuestas para demostrar 

la comprensión de un texto, utilizando el texto 

explícitamente para proporcionar respuestas  

 Comprender texto a nivel O 

 Captar el interés del lector al establecer un 

propósito y al desarrollar un punto de vista   

 Escribir frecuentemente por periodos de tiempo 

largos (periodos de tiempo para la investigación, 

la reflexión, y la revisión)  y periodos de tiempo 

más cortos (una sola sesión o uno o dos días) 

acerca de temas específicos para una variedad de 

trabajos, propósitos, y audiencias  
 

Matemáticas 

Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 Representar e interpretar datos   

 Explicar la equivalencia  y comparar fracciones 

considerando su tamaño  

 Comprender fracciones como números (por ejemplo, 

una parte del número entero) 

 Representar fracciones utilizando una línea 

numérica para encontrar/identificar numerales 

específicos   

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

de: 

• Explicar la forma en que Frederick Douglass, Cesar 

Chavez, Thurgood Marshall, y Lyndon Johnson 

fomentaron la expansión de nuestros derechos y 

libertades  

• Explicar la geografía relacionada con Frederick 

Douglass, Cesar Chavez, Thurgood Marshall, y 

Lyndon Johnson 

• Describir los rasgos de carácter de Frederick 

Douglass, Cesar Chavez, Thurgood Marshall, y 

Lyndon Johnson  

• Identificar los recursos productivos  

• Explicar el papel del gobierno en la economía 

• Describir el comercio y el intercambio voluntario 

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

• Utilizar la observación para comparar las semejanzas y las 

diferencias de textura, tamaño de las partículas, y color en los 

suelos superficiales  

• Utilizar la observación y la investigación para determinar la 

forma en que el agua y el viento pueden cambiar las rocas y los 

minerales después de un periodo de tiempo 

• Investigar los fósiles por medio de la observación de fósiles 

auténticos o de modelos de fósiles, o utilizar recursos de 

información acerca de los fósiles como evidencia de 

organismos que vivieron hace mucho tiempo  

• Describir la forma en que se forman los fósiles  
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Informe de Calificaciones Basado en los Estándares 

Puntos de Revisión del Progreso 

Cuartas Nueve Semanas 

Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 Representar e interpretar datos   

 Resolver problemas que involucren las medidas y 

la aproximación de intervalos de tiempo  

 Resolver problemas que involucren las medidas y 

la aproximación de volúmenes de líquidos  

 Resolver problemas que involucren las medidas y 

la aproximación de masas de objetos  

 Distinguir entre medidas de área y medidas lineales  

 Reconocer el perímetro como un atributo de las 

figuras planas  

 Multiplicar y dividir hasta 100 utilizando las 

propiedades de operaciones  
 

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

de: 

• El programa educativo Mini Society  puede ser 

enseñado en este trimestre, pero esto varía por 

escuela  

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

 Supervisar su comprensión para mantener claridad acerca 

del significado  

 Hacer preguntas y dar respuestas para demostrar la 

comprensión de un texto, utilizando el texto 

explícitamente para proporcionar respuestas  

 Comprender texto a nivel P, o a un nivel más avanzado 

 Captar el interés del lector al establecer un propósito y al 

desarrollar un punto de vista   

 Escribir frecuentemente por periodos de tiempo largos 

(periodos de tiempo para la investigación, la reflexión, y 

la revisión)  y periodos de tiempo más cortos (una sola 

sesión o uno o dos días) acerca de temas específicos para 

una variedad de trabajos, propósitos, y audiencias  
 

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

• Categorizar formas de producir energía térmica 

tales como  la combustión, el frotamiento 

(fricción), y la acción de mezclar un elemento 

con otro.  

• Investigar la forma en que los aislantes afectan 

el calentamiento y el enfriamiento.  

• Investigar la transferencia de la energía térmica 

del sol a varios materiales.  

• Utilizar termómetros para medir los cambios 

en temperatura en muestras de agua durante un 

periodo de tiempo   

• Hacer investigaciones para encontrar objetos 

comunes que están atraídos a los imanes.  

• Investigar la forma en que los imanes se atraen 

y se rechazan entre ellos  


