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

habilidad de: 

 

 Comenzar a utilizar ilustraciones y detalles en 

una historia para describir sus personajes, 

escenarios, o eventos  

 Explicar las diferencias principales entre libros 

que cuentan historias y libros que dan 

información, basándose en la lectura de varios 

libros con diferentes clases de contenido  

 Comenzar a leer y comprender libros de nivel 

D/E  

 Comenzar a leer textos que corresponden al 

nivel D/E demostrando propósito y comprensión  

 Comenzar a demostrar la maestría de las reglas 

del inglés relacionadas con el uso de 

mayúsculas, la puntuación, y la ortografía al 

escribir 

 Escribir artículos de narración y de opinión en 

los cuales ellos presentan el tema   

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

• Identificar las contribuciones y la vida cotidiana  

de Ben Franklin (con enfoque en él como 

inventor),  Thomas Jefferson (con enfoque en la 

Declaración de la Independencia), y  George 

Washington Carver (con enfoque en la Ciencia). 

• Identificar y explicar las contribuciones de 

Ben Franklin, Thomas Jefferson, y George 

Washington Carver 

• Identificar la geografía con relación a Ben 

Franklin, Thomas Jefferson, y George 

Washington Carver. 

• Explicar los tipos de bienes y servicios que 

existían en la época de Ben Franklin, Thomas 

Jefferson, y George Washington Carver 

• Identificar los rasgos  positivos de la 

personalidad  y del carácter de Ben Franklin, 

Thomas Jefferson, y George Washington Carver. 

• Identificar historias populares y el 

Personaje Americano (Johnny Appleseed) 
 

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

 

• Observar, medir, y comunicar datos climatológicos 

para reconocer patrones en el tiempo atmosférico y el 

clima   

• Identificar los diferentes tipos de clima y las 

características de cada tipo  

• Investigar el clima por medio de la observación, 

registrar medidas con instrumentos climatológicos 

simples (termómetro, veleta de viento, pluviómetro), 

y registrar datos climatológicos (temperatura, 

precipitación, condiciones del cielo, y eventos 

climatológicos) periódicamente en un diario o por 

estaciones en un calendario   

• Correlacionar los datos climatológicos 

(temperatura, precipitación, condiciones del 

cielo, y eventos climatológicos) con las 

variaciones estacionales    

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

 

 Contar y representar el número de objetos hasta 120 hacia 

delante y atrás  

 Representar e interpretar datos   
 



Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Contar y representar números hasta 120  

 Organizar, representar e interpretar datos 

involucrando hasta tres categorías  

 Construir, dibujar, componer y crear figuras 

especificas de dos y tres dimensiones  

 Reconocer los conceptos de entero, mitad, y un 

cuarto y utilizar la terminología correcta  

 Describir objetos en el entorno utilizando el 

nombre de las figuras, y describiendo las 

posiciones relativas de esos objetos utilizando 

términos tales como sobre, debajo de, al lado 

de, en frente de, detrás de, y junto a 

(incluyendo a la izquierda de y a la derecha de) 

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

habilidad de: 

 
 Explicar las diferencias principales entre libros 

que cuentan historias y libros que dan 

información, basándose en la lectura de varios 

libros con diferentes clases de contenido  

 Identificar características tales como imágenes, 

subtítulos, y letras impresas en negrita para 

expresar el significado  

 Hacer y responder preguntas acerca de un texto  

 Utilizar la fonética para descifrar palabras 

simples en materiales apropiados para su nivel de 

grado  

 Leer textos que corresponden al nivel F 

demostrando propósito y comprensión  

 Demostrar la maestría de las reglas del inglés 

relacionadas con el uso de mayúsculas, la 

puntuación, y la ortografía al escribir 

 Escribir artículos de narración y de opinión en los 

cuales ellos presentan el tema, los eventos, y 

declaran una opinión    

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

• Explicar conceptos económicos importantes tales 

como: bienes y servicios, productores, 

consumidores, ahorrar, gastar, y escasez  

• Identificar, encontrar, y explicar las 

características topográficas: costas, desiertos, 

llanuras, valles, montañas y altiplanos   

• Identificar, encontrar y explicar los océanos  

• Identificar, encontrar, y describir los continentes  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

• Observar y registrar los cambios en el agua 

relacionados con el clima   

• Reconocer los cambios en el agua cuando se 

congela (hielo) y cuando se derrite (agua)  

• Identificar las clases de precipitación tales 

como la lluvia, nieve, aguanieve, y granizo y 

clasificarlas como sólidas (hielo) o líquidas 

(agua)  

• Determinar que el peso del agua antes de 

congelarse, después de congelarse, y después de 

derretirse permanece igual  

• Determinar que el agua en un envase 

abierto desaparece en el aire después de un 

periodo de tiempo, pero que eso no ocurre 

con el agua en un envase cerrado  

• Reconocer las fuentes de luz  

• Explicar la forma en que se producen las sombras  
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Inglés/Lenguaje 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Explicar las diferencias principales entre libros 

que cuentan historias y libros que dan 

información  

 Identificar características tales como imágenes, 

subtítulos,  letras impresas en negrita, y gráficos 

para expresar el significado  

 Hacer y responder preguntas acerca de detalles 

importantes en un texto  

 Utilizar la fonética para descifrar palabras 

simples en materiales de nivel de grado  

 Leer textos que corresponden al nivel H 

demostrando propósito y comprensión  

 Demostrar la maestría de las reglas del inglés 

relacionadas con el uso de mayúsculas, la 

puntuación, y la ortografía al escribir 

 Escribir artículos de narración y de opinión en los 

cuales ellos introducen el tema, los eventos, y 

declaran una opinión    
 

Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Representar y resolver problemas descritos con 

palabras, que involucran la adición y la sustracción   

 Comprender y aplicar las propiedades de las 

operaciones (utilizando la propiedad conmutativa 

de la adición y la propiedad asociativa)   

 Comprender la relación entre la adición y la 

sustracción (comprender que la sustracción es un 

problema de suma  desconocida)  

 Utilizar estrategias para sumar y restar hasta 20 

 Trabajar con ecuaciones de adición y sustracción 

(comprendiendo el significado del símbolo de 

igualdad)   

 Medir, ordenar y comparar indirectamente objetos 

por su longitud,  utilizando una variedad de 

unidades  

 Decir qué hora es y expresar el tiempo por escrito 

en horas y medias horas  

 Organizar, representar e interpretar datos 

involucrando hasta tres categorías  
 

Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la habilidad 

de: 

 

• Los estudiantes investigarán la forma en que las 

vibraciones producen sonido  

• Establecer la diferencia entre varios sonidos en términos 

de (tono) alto o bajo, y (volumen) fuerte o suave 

• Identificar los sonidos de emergencia y los sonidos que 

contribuyen a mantenernos seguros 

• Demostrar el efecto de los imanes sobre otros imanes y 

sobre otros objetos    

• Demonstrar la forma en que los imanes atraen y repelen 

• Identificar objetos comunes que son atraídos por un imán   

• Identificar objetos y materiales (aire, agua, madera, 

papel, su mano, etc.) que no bloquean la fuerza 

magnética   
 

 

Estudios Sociales  
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

• Identificar las contribuciones y la vida 

cotidiana de Ben Franklin (con enfoque en él 

como estadista), Thomas Jefferson, Lewis y 

Clark, y Sacagawea 

• Identificar la geografía relacionada con 

Benjamin Franklin (con enfoque en él como 

estadista), Lewis y Clark,y Sacagawea 

• Comprender los bienes y servicios en la época 

de  Benjamin Franklin (con enfoque en él 

como estadista), Lewis y Clark,y Sacagawea 

• Identificar los rasgos  positivos de la 

personalidad  y del carácter de Benjamin 

Franklin, Lewis y Clark,y Sacagawea    

• Explicar la forma en que los consumidores toman 

decisiones  

• Identificar historias populares y el Personaje 

Americano (Paul Bunyan y John Henry) 

• Explicar el mundo en el que ellos viven; su 

continente, su país, su estado, su condado, su 

ciudad, y su dirección  
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Ciencia 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

• Investigar las características y las necesidades 

básicas de las plantas y los animales 

• Identificar las necesidades básicas de una planta  

• Identificar las necesidades básicas de un animal 

• Identificar las partes de una planta– raíz, tallo, hoja, 

y flor  

• Comparar y describir varios animales – la 

apariencia, el movimiento, el crecimiento, y las 

necesidades básicas  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

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

 

 Explicar las diferencias principales entre libros que 

cuentan historias y libros que dan información, basándose 

en la lectura de varios libros con diferentes clases de 

contenido  

 Leer textos de nivel de grado J demostrando propósito y 

comprensión 

 Demostrar la maestría de las reglas de ortografía del inglés 

tales como el uso de mayúsculas, la puntuación, y la 

ortografía durante la escritura  

 Escribir artículos de narración, de opinión, o informativos 

en los cuales ellos introducen el tema, nombran el libro 

acerca del cual están escribiendo, declaran una opinión, 

proporcionan una razón para esa opinión, o comparten 

información  

Estudios Sociales 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

• Identificar las contribuciones y la vida 

cotidiana  de Theodore Roosevelt y Harriet 

Tubman 

• Identificar la geografía relacionada con 

Theodore Roosevelt y Harriet Tubman 

• Identificar historias populares y el Personaje 

Americano  

 (Annie Oakley y Davey Crockett) 

• Identificar los bienes y servicios en 

la época de Theodore Roosevelt y 

Harriet Tubman 

• Identificar los rasgos  positivos de la 

personalidad  y del carácter de Theodore 

Roosevelt y Harriet Tubman 

• Explicar la forma en que los consumidores toman 

decisiones  
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Matemáticas 
Todos los estudiantes deben saber y deben tener la 

habilidad de: 

 

 Comprender el valor posicional – decenas y 

unidades 

 Comparar dos números de 2 dígitos utilizando 

símbolos (>, <, =) 

 Utilizar la comprensión del valor posicional y las 

propiedades de las operaciones para la adición y 

la sustracción de números de 2 dígitos  
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