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DECLARACIÓN DE VISIÓN 
 

  Todos los estudiantes completarán la escuela preparados para un aprendizaje 
continuo también como para sus responsabilidades comunitarias y mundiales. 

 
 

El Distrito Escolar del Condado de Collier no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad al proveer 
oportunidades y beneficios educativos y de empleo.   La Junta Directiva Escolar del Distrito Escolar no discrimina a base del sexo o 
discapacidad en cuanto a los programas y las actividades que programan, conforme los requisitos de Título IX de las Enmiendas de 1972, 
Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y del Acta de Americanos con Discapacidades de 1990, respectivamente. El derecho de 
no ser sujeto a la discriminación extiende a ambos los empleados y los estudiantes del Distrito Escolar e incluirá el acceso equitativo para 
las organizaciones juveniles designadas conforme el Acta de Acceso Equitativo de los Boys Scouts de América. El siguiente personal debe 
ser contactado para información sobre sus derechos y para presentar una queja relacionada a la discriminación. 
 
Empleados: Acta de Equidad Educativa, Título IX, Sección 504 (Acta de Rehabilitación),o el Acta para Americanos con Discapacidades, 
comuníquese con Debbie Terry, Coordinadora de Título IX para empleados, (239) 377-0365 Junta Escolar del Condado Collier, 5775 
Osceola Trail, Naples, Florida 34109.    
 
Estudiantes: Acta de Equidad Educativa, Título IX o Acta de Discriminación por Edad de 1975, o Acta de Acceso Equitativo de los Boys 
Scouts de América, comuníquese con la Dr Stephen McFadden, Coordinador de Consejería Escolar y de  Título IX  para Estudiantes, (239) 
377-0517, Junta Escolar del Condado Collier, 5775 Osceola Trail, Naples, Florida 34109.     
 
Sección 504 (Acta de Rehabilitación) y el Acta para Americanos con Discapacidades comuníquese con el Dr. Dena Landry, Coordinador 
de Servicios Sicológicos, (239) 377-0521 Junta Escolar del Condado Collier, 5775 Osceola Trail, Naples, Florida 34109.    
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UTILIZANDO Y COMPRENDIENDO ESTE FOLLETO 
Utilice este folleto como guía a través del año escolar. Le ayudará apoyar a su hijo/a alcanzar las normas educativas del Estado de la 
Florida. Este folleto contiene una lista de las destrezas y conceptos esenciales de las Normas Educativas  las cuales se espera que el 
estudiante obtenga una maestría en lenguaje, matemática, ciencia, salud, estudios sociales, arte, música y educación física. Puede 
obtener más información sobre la lista completa de destrezas y conceptos en estas y otras materias en la escuela de sus hijos. 
 
Las Normas Educativas del Estado representan lo que se espera que el estudiante sepa y pueda hacer al final del Cuarto Grado. Se 
centran en siete materias claves: 
Lenguaje Inglés  Matemática Ciencia/Salud Las Bellas Artes 
Estudios Sociales Educación Física Tecnología  

 

INFORMACIÓN SOBRE EL CUARTO GRADO 
Método de Instrucción: Los maestros utilizan una variedad de métodos de instrucción para poder satisfacer las diversas necesidades 
de los estudiantes dentro del salón de clases. Estos incluyen instrucción en grupo, grupos flexibles basados en intereses o habilidad y 
el trabajo individual del estudiante. Las materias están integradas, incluyendo la tecnología, cuando es posible para que los estudiantes 
comprendan las relaciones entre éstas. Se enfatiza la aplicación de los conocimientos y las destrezas aprendidas para solucionar 
problemas de la vida real. 

 
Tareas Escolares: Las tareas son asignadas por el maestro. Cuando la tarea es asignada se debe terminar en 45 a 60 minutos. Si usted 
tiene alguna pregunta, o se da cuenta que su hijo/a está luchando con la tarea, favor de ponerse en contacto con el maestro. 

 
Notas, si se está utilizando la tarjeta de calificaciones tradicional en el Año Escolar 2011-2012: En el cuarto grado se les da 
calificaciones en lectura, lenguaje, ortografía, matemática, ciencia, ciencias de la salud y estudios sociales. Las notas están basadas en el 
trabajo diario, puntuaciones en las pruebas, y proyectos especiales. Las calificaciones se distribuyen cada 9 semanas. Los reportes 
provisionales (4½ semanas después del comienzo del período de calificaciones) también son provistos.  En el cuarto grado las 
calificaciones son: A, B, C, D,  y F  y  están basadas  en la  siguiente escala:   A= 90-100      B= 80-89   C= 70-79            D =60-69 
F = 0-59.  El currículo de arte, música,  educación física, y tecnología informática está evaluado solamente basado en el esfuerzo del 
estudiante. 

 
Informe de Progreso: El objetivo de las calificaciones y del informe es el de comunicarles a los padres sobre los que el estudiante sabe y 
puede hacer como resultado de su aprendizaje. El progreso es medido a base de la realización estudiantil de los estándares de aprendizaje 
indicados.  El progreso del estudiante será reportado cuatro veces al año por medio del Reporte de Progreso Basado en Normas 
Educativas. El informe proporciona información detallada sobre el progreso de su hijo hacia el dominio de las normas de fin de curso en 
cada materia.  Éste refleja los Estándares del Estado de la Florida y enumera lo que se espera que aprenda su hijo. El reporte de progreso 
lista las normas de fin de curso en cada materia y muestra el progreso del estudiante. Al final de cada período de calificaciones, la maestra 
indicará el nivel de rendimiento de su hijo hacia el dominio de las normas educativas de plazo de tiempo. El Reporte de Progreso Basado 
en Normas Educativas utilizará una escala de cuatro puntos. La escala 4-1 toma el lugar de las calificaciones tradicionales e indica el nivel 
de rendimiento más reciente del estudiante hacia el cumplimiento de ese período.    

 
Sobre una escala de rendimiento un:  
4-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró una comprensión superior al de lo enseñado. 
3-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró su dominio del estándar de aprendizaje de su nivel de grado. 
2-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró una comprensión parcial del estándar y ya casi lo domina.    
1-El trabajo de su hijo consistentemente demuestra que necesita oportunidades de aprendizaje adicionales para poder alcanzar un 
nivel de comprensión básico y que tiene dificultades. 
  

Todas las áreas del currículo incluyendo las materias suplementarias serán registradas en el Reporte Basado en Normas Educativas.  La 
conducta y la actitud serán registradas en una sección por separado llamada “Cualidades de Aprendiz”.  En las materias suplementarias 
(Arte, Música, Educación Física y Tecnología) se tomarán las normas educativas en cuenta y se continuará a evaluar el esfuerzo bajo estas 
disciplinas individuales.   
 

No todas las normas enseñadas están incluidas en el reporte de progreso. 
 

Los estudiantes quienes alcancen las metas del Distrito Escolar para el cuarto grado serán promovidos a quinto grado al final del año 
escolar. Algunos estudiantes pudieran necesitar más tiempo para alcanzar las destrezas básicas de fundamental importancia del nivel 
de grado y pudieran ser retenidos al final del año. Todos los estudiantes deben obtener una puntuación mínima de Nivel 2 en la 
Prueba de FCAT 2.0 para poder ser promovidos. Los estudiantes con puntuaciones de Nivel 1 en la Prueba de FCAT 2.0 sin un 
motivo considerable de exención deben ser retenidos conforme los Estatutos del Estado de la Florida. 
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Conexión entre la Escuela y la familia: La escuela y los maestros le dan la bienvenida y agradecen sus llamadas telefónicas. Nosotros 
le invitamos que tome ventaja de todas las oportunidades para participar en la experiencia educativa de sus hijos. Uno de los factores 
de fundamental importancia para el éxito en la escuela, es la participación y el interés de los padres. Creemos que es una excelente idea 
el discutir las actividades escolares de sus hijos, repasar sus tareas y leer junto con ellos. Puede llamar a la escuela para saber cómo 
participar en el PTO (Organización de Padres y Maestros) o cómo ser voluntario. 

 
EXPECTATIVAS DE CUARTO GRADO 

 
Este folleto es un resumen de las Normas Educativas del Estado y las bases de referencia para cada materia. Las negritas en 
letra imprenta cursiva indican las normas más importantes del Reporte de Progreso Basado en Normas Educativas. En las 
listas de puntos que las siguen se identifican todas las destrezas y los conceptos incluidos en esa norma los cuales los 
estudiantes deben dominar. 
 

ESTUDIOS DEL IDIOMA  
LECTURA: 
Destrezas fundamentales 
Conoce y aplica las destrezas de fonética y del análisis de palabras de su nivel de grado para descodificar las palabras.  
El estudiante: 

• Conoce y aplica las destrezas de fonética y del análisis de palabras de su nivel de grado para descodificar las palabras.   
 Utiliza sus conocimientos de las correspondencias entre las letras y sus sonidos, patrones de silabas y morfología (por 

ejemplo, las raíces y los afijos) para leer con exactitud las palabras desconocidas  de múltiples sílabas en o fuera de 
contexto.  

 
Lee los textos de cuarto grado con exactitud y fluidez para apoyar la comprensión 
El estudiante: 

• Lee con suficiente exactitud y fluidez para apoyar la comprensión. 
 Lee textos de su nivel de grado con finalidad y comprensión.  
 Lee la prosa y poesía a voz alta con exactitud, a un compás y con expresión apropiada en las lecturas sucesivas. 
 Utiliza el contexto para confirmar o auto-corregir la identificación y comprensión de las palabras, volviendo a leerlas 

cuando sea necesario. 
 
LITERATURA 
Comprende el significado de las palabras y frases como son utilizadas en el texto 
Lee y comprende una variedad de textos de complejidad apropiada para el cuarto grado.  
El estudiante: 

• Se refiere a los detalles y ejemplos en un texto cuando explica lo que dice el texto explícitamente y cuando saca inferencias del 
texto. 

• Determina el tema de un cuento, drama o poema utilizando los detalles en el texto; resume el texto. 
• Describe a un personaje, escenario o evento detalladamente sacando los datos específicos del texto.   
• Determina el significado de las palabras y frases como son utilizados en el texto, incluyendo las que aluden a los personajes 

importantes de la mitología. 
• Explica las principales diferencias entre la poesía, drama y prosa e incluye los elementos estructurales de los poemas o los 

dramas cuando habla o escribe sobre un texto. 
• Compara y contrasta las perspectivas desde las cuales los diferentes cuentos son narrados, incluyendo la diferencia entre la 

primera y tercera persona gramatical.   
• Hace conexiones entre el texto del cuento o drama y una presentación visual u oral del texto, identificando dónde cada versión 

refleja las descripciones y direcciones específicas en el texto.   
• Antes del final de año escolar, leerá y comprenderá la literatura, incluyendo los cuentos, dramas y la poesía de complejidad de 

los grados 4 a 5 con apoyo académico decreciente cuando sea necesario.    
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Texto informativo 
Comprende el significado de las palabras y frases como son utilizadas en un texto 
Lee y comprende el texto informativo de complejidad apropiada para el cuarto grado 
El estudiante: 

• Se refiere a los detalles y  ejemplos en un texto cuando explica los que el texto dice explícitamente y cuando saca inferencias del 
texto. 

• Determina la idea principal de un texto y explica cómo este es apoyado por los detalles claves; resume el texto. 
• Explica los eventos, procedimientos, ideas o conceptos en un texto histórico científico o técnico, incluyendo lo sucedido y la 

razón por lo sucedido, basado en información específica en el texto. 
• Determina el significativo de las palabras y frases de significado académico general y ámbito específico en un texto relevante al 

tema o materia de cuarto grado.   
• Describe la estructura en general (por ejemplo, la cronología, comparación,  causa y efecto, el problema y su solución) de los 

eventos, conceptos o información en un texto o parte de un texto.  
• Compara y contrasta un relato de primera y segunda mano del mismo evento o tópico; describe las diferencias en tema central y 

la información provista.  
• Interpreta la información visual, oral o cuantitativa (por ejemplo, de las tablas, gráficas, diagramas, línea de tiempo, caricaturas, 

o elementos interactivos en el Internet) y explica cómo la información contribuye a la comprensión del texto en el cual aparece.   
• Explica cómo un autor razona o utiliza evidencia para apoyar puntos particulares en un texto.   
• Integra datos de dos textos sobre el mismo tema para poder escribir o hablar sobre un tópico con mayor conocimiento. 
• Antes del final de año escolar, leerá y comprenderá los textos informativos, incluyendo los textos de historia, estudios sociales, 

ciencias y textos tecnológicos  de complejidad de los grados 4 a 5 con apoyo académico decreciente cuando sea necesario.   
 
ESCRITURA: 
Compone una variedad de escritos con finalidad, claridad, detalles y elaboración 
El estudiante: 

• Elabora escritos de opinión sobre tópicos o textos, apoyando su punto de vista con razones y datos. 
 Presenta un tópico o texto claramente, declara una opinión y desarrolla una estructura bien organizada en el cual las ideas 

relacionadas están agrupadas para apoyar el objetivo del autor. 
 Provee razones apoyadas por hechos y detalles.   
 Enlaza las opiniones y razones utilizando palabras y frases.   
 Provee una declaración o sección de conclusión relacionada a las opiniones presentadas. 

• Escribe textos informativos o explicativos para examinar un tópico o  trasmitir ideas e información claramente. 
 Presenta un tópico claramente y organiza los datos relacionados en párrafos y secciones; incluyendo especificando el 

formato, las ilustraciones y medios múltiples cuando sea útil para ayudar la comprensión.    
 Desarrolla el tema con hechos, definiciones, detalles concretos, citaciones u otra información y ejemplos relacionados al 

tópico.   
 Enlaza las ideas en categorías de información utilizando palabras y frases. 
 Utiliza lenguaje preciso y vocabulario de ámbito específico para informar o explicar un tema. 
 Provee una declaración o sección de conclusión relacionada a los datos o las explicaciones presentadas. 

• Escribe narrativas para desarrollar experiencias o evento verdaderos o imaginarios  utilizando técnicas eficaces, detalles 
descriptivos y eventos en secuencias claras. 
 Orienta al lector al establecer una situación y presentar un narrador o personajes; organiza un evento en una secuencia que 

se evoluciona con naturalidad.   
 Utiliza los diálogos y descripciones para desarrollar las experiencias y eventos o para demostrar las respuestas de los 

personajes a las situaciones.  
 Utiliza una variedad de palabras y frases transicionales parar manejar la secuencia de eventos.   
 Utiliza palabras y frases concretas y detalles sensoriales para trasmitir experiencias y eventos precisamente.    
 Provee una conclusión que prosigue de las experiencias y eventos.      
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Utiliza el proceso de escribir y los instrumentos digitales para desarrollar y fortalecer la escritura al planificar, modificar, editar y 
publicar escritos.  
El estudiante: 

• Produce escritura clara y coherente en la cual el desarrollo y la organización es apropiada a la tarea, el objetivo y al lector.    
• Con orientación y el apoyo de sus compañeros y los adultos, desarrolla y fortalece la escritura, cuando sea necesario al 

planificar, modificar y editarla.  
• Con la orientación y apoyo de los adultos, utiliza la tecnología, incluyendo el Internet para producir y publicar los escritos, 

también como para interactuar y colaborar con los demás; demuestra suficiente control del teclado para producir al menos una 
hoja de escritura a máquina en una sola sesión.   

 
Escribe las respuestas e incluye evidencia de apoyo de los recursos impresos y digitales. 
El estudiante: 

• Hace proyectos cortos de investigación que aumentan los conocimientos mediante la investigación de diferentes aspectos de un 
tema. 

• Recuerda toda la información relevante de las experiencias o recopila datos relevantes de las fuentes impresas o digitales; toma 
notas y categoriza la información y provee una lista de sus fuentes de información. 

• Saca evidencias de los textos literarios e informativos para analizar, reflexionar e investigar.    
 Aplica los estándares de lectura de cuarto grado a la literatura (por ejemplo, “Describe a fondo el carácter, escenario o 

evento en un cuento o drama, sacando detalles específicos del texto [por ejemplo, los pensamientos o palabras y acciones de 
un personaje].”).   

 Aplica los estándares de lectura de grado 4 a los textos (por ejemplo, “Explica cómo un autor utiliza razones y evidencias 
para apoyar ciertos puntos en un texto”).  

• Rutinariamente escribe a través de un plazo de tiempo extendido (tiempo para investigar, reflexionar o modificar la escritura) y 
plazos de tiempo más cortos (una sola sesión o un día o dos) para una gama de tareas, objetivos y lectores de disciplinas 
específicas. 

 
HABLANDO Y ESCUCHANDO: 
Participa en discusiones en grupo sobre tópicos y textos de grado 4 para profundizar la comprensión y presentar los conocimientos 
claramente 
El estudiante: 

• Participa eficazmente en una variedad de discusiones colaborativas con diversas personas sobre tópicos o textos de grado 4, 
apoyándose en las ideas de otros y expresando las suyas claramente.  
 Llega a las discusiones bien preparado, habiendo leído o estudiando los materiales requeridos; apoyándose en esa 

preparación y otros datos conocidos sobre el tema para explorar las ideas bajo discusión.   
 Sigue las reglas acordadas en cuanto a las discusiones y para llevar a cabo los papeles. 
 Hace y responde a preguntas específicas para aclarar o agregar a la información y hacer comentarios que contribuyen a la 

discusión y se relacionan a los comentarios de los demás. 
 Repasa las ideas claves expresadas y explica sus propias ideas y comprensión dada la discusión. 

• Parafrasea secciones de un texto leído a voz alta o de la información presentada  mediante diversos medios y formatos, 
incluyendo el visual, cuantitativo y oral.  

• Identifica las razones y evidencia que provee un orador para apoyar puntos particulares.   
• Reporta sobre un tópico o texto para relatar un cuento o experiencia de forma organizada, utilizando los hechos apropiados y 

detalles descriptivos relevantes para apoyar las ideas o los temas; habla claramente a un compás fácilmente comprensible. 
• Agrega grabaciones de audio o exhibiciones visuales a las presentaciones cuando sea apropiado para mejorar el desarrollo de las 

ideas y los temas principales. 
• Establece diferencias entre los contextos que requieren de un inglés formal y de las situaciones en las cuales un discurso 

informal es apropiado e utiliza un inglés formal cuando sea apropiado a la tarea o situación.      
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LENGUAJE: 
Aplica las reglas de la gramática, la mecánica y el uso del inglés cuando lee, habla o escucha.  
El estudiante: 

• Demuestra su dominio de las convenciones de la gramática y el uso del inglés estándar al escribir o hablar. 
 Demuestra sus destrezas de escribir en cursiva legible. 
 Utiliza los pronombres relativos y los adverbios relativos. 
 Forma y utiliza los tiempos de verbos progresivos. 
 Utiliza los verbos modales (por ejemplo, can, may, must) para trasmitir varias  condiciones. 
 Ordena los adjetivos dentro de las oraciones conforme los patrones convencionales (por ejemplo, a small red bag en vez de 

a red small bag).   
 Forma y utiliza las frases preposicionales. 
 Produce oraciones completas, reconociendo y corrigiendo fragmentos inapropiados y oraciones demasiadas largas. 
 Utiliza correctamente las palabras que con frecuencia son confundidas (por ejemplo, to, too, two; y there, their). 

• Cuando escribe, demuestra el dominio de las convenciones de las mayúsculas, la puntuación y ortografía del inglés estándar.    
 Utiliza las mayúsculas correctamente. 
 Utiliza las comas y comillas para indicar los discursos orales directos y las citaciones de un texto. 
 Utiliza una coma antes de una conjunción coordinada en una oración compuesta.   
 Escribe las palabras de su nivel de grado deletreándolas correctamente y consultando los materiales de referencia como sea 

necesario.  
• Utiliza sus conocimientos del lenguaje y sus convenciones cuando escribe, habla, lee o escucha. 

 Elige las palabras y frases para trasmitir las ideas con exactitud.   
 Elige la puntuación para trasmitir un efecto particular. 
 Establece la diferencia entre los contextos que requieren un inglés formal (por ejemplo, presentando ideas) y las 

situaciones cuando un discurso informal es apropiado (por ejemplo, discusiones en grupos pequeños). 
 
Adquiere una comprensión y utiliza las palabras y frases de las materias académicas encontradas en los textos de cuarto grados 
El estudiante: 

• Determina o aclara el significado de las palabras y frases desconocidas o de múltiples significados basándose en la lectura y las 
materias de cuarto grado, eligiendo flexiblemente entre una gama de estrategias. 
 Utiliza el contexto (por ejemplo, definiciones, ejemplos o reafirmaciones en los textos) como una pista del significado 

de la palabra o frase. 
 Utiliza los afijos y raíces griegos y latines comunes apropiados para el cuarto grado como pistas del significado de la 

palabra (por ejemplo, telégrafo, fotografía, autografía). 
 Consulta los materiales de referencia (por ejemplo, diccionarios, glosarios, tesaurices), ambos impresos y digitales, 

para encontrar la pronunciación y determinar o aclarar el significado preciso de las palabras y frases claves. 
• Demuestra su comprensión de las relaciones de las palabras y los matices de sus significados. 

 Explica el significado de las símiles and metáforas simples (por ejemplo, as pretty as a picture) en contexto.  
 Reconoce y explica el significado de los modismos, adagios y proverbios comunes. 
 Demuestra la comprensión de las palabras al relacionarlas con sus opuestos (antónimos) y a las palabras similares pero 

no de significado idéntico (sinónimos). 
• Adquiere y utiliza con exactitud las palabras y frases generales y de ámbito específico encontradas en los textos apropiados para 

el cuarto grado, incluyendo las que señalan acciones, emociones o estados precisos (por ejemplo, “fauna salvaje”, la 
“conservación”, y “especies amenazadas” cuando discute las preservación de los animales).
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MATEMÁTICA 
SISTEMA DE NUMERACIÓN CON BASE DIEZ: 
Muestra su comprensión de la notación posicional hasta el número 1, 000,000 y de los decimales 
El estudiante: 

• Generaliza su comprensión de la notación posicional en cuanto a los números enteros de múltiples dígitos. 
• Comprende la notación posicional en cuanto a las fracciones y compara los decimales a las fracciones. 

 
OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS: 
Suma y resta con fluidez y utiliza estrategias eficientes para multiplicar y dividir 
El estudiante: 

• Utiliza su compresión de la notación posicional y de las propiedades de operación para realizar aritmética de múltiples dígitos.   
 
OPERACIONES CON NÚMEROS RACIONALES: 
Comprende la equivalencia de fracciones, suma y resta las fracciones con denominadores comunes y multiplica las fracciones por un 
número entero 
El estudiante 

• Extiende su comprensión de las equivalencias y secuencias de las fracciones. 
• Forma fracciones de las unidades de fracciones al aplicar y extender sus conocimientos previos sobre las operaciones de los 

números enteros. 
• Suma dos fracciones con denominadores de 10 y 100 al encontrar fracciones equivalentes. 

 
JUICIO ALGEBRAICO: 
Utiliza su juicio algebraico para determinar el valor desconocido en una ecuación y analiza patrones 
El estudiante 

• Utiliza las cuatro operaciones de los números enteros para solucionar los problemas. 
• Se familiariza más con los factores y los múltiplos.     
• Genera y analiza patrones. 

 
LA MEDICIÓN  
Soluciona los problemas de medición y de la conversión de unidades 
El estudiante: 

• Soluciona los problemas de la medición y de la conversión de unidades desde una unidad más grande a una más pequeña. 
 

ANÁLISIS DE DATOS:  
Construye y analiza las líneas trazadas que incluyen fracciones   
El estudiante: 

• Relaciona la adicción y la sustracción con la longitud. 
 

GEOMETRÍA: 
Clasifica las formas de dimensión dos en base de sus líneas y ángulos y dibuja líneas de simetría  
El estudiante: 

• Comprende los conceptos de los ángulos y mide los ángulos. 
• Dibuja e identifica las líneas y los ángulos, y clasifica las formas en base a las propiedades de sus líneas y ángulos. 

 
PRÁCTICAS MATEMÁTICAS: 
Utiliza las prácticas de matemática apropiadas para su nivel de grado 
El estudiante: 

• Evaluá y entiende los problemas, persevera en solucionarlos y determina si las soluciones son razonables. 
• Utiliza los números y símbolos para representar a los problemas y estrategias para poder solucionar los problemas. 
• Construye argumentos, considera las ideas de sus compañeros y cuestiona las que no tienen sentido. 
• Modela los problemas con manualidades, ilustraciones y oraciones numéricas. 
• Utiliza los instrumentos de matemática apropiadamente y reconoce que se pueden utilizar varios instrumentos con el mismo 

problema, dependiendo de las estrategias utilizada. 
• Es preciso en sus comunicaciones, calculaciones y mediciones. 
• Busca los patrones y las estructuras en el sistema numérico y en otras áreas de la matemática. 
• Busca la regularidad en las tareas de solución de problemas.
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LAS PRÁCTICAS DE LA CIENCIA 

CIENCIA 

Aplica los conceptos y las destrezas de la práctica de la ciencia 
El estudiante: 

• Hace preguntas sobre el mundo natural, emplea materiales de referencia apropiados para obtener información (identificando la 
fuente), realiza investigaciones en grupo e individualmente mediante la exploración libre y las investigaciones sistemáticas y 
produce explicaciones apropiadas basadas en éstas exploraciones. 

• Compara las observaciones de diferentes grupos utilizando múltiples instrumentos y busca explicaciones para las diferencias. 
• Explica que la ciencia no siempre sigue un método rígidamente definido (“el método científico”) pero que la ciencia requiere 

del uso de observaciones y evidencias empíricas. 
• Busca respuestas razonables a las preguntas científicas y cita evidencias para apoyarlas. 
• Compara los métodos y los resultados de las investigaciones hechas por sus compañeros de la clase. 
• Mantiene un registro que describe las observaciones hechas, distinguiendo meticulosamente entre las observaciones y las 

ideas e inferencias sobre las observaciones. 
• Reconoce y explica que los científicos basan sus explicaciones en las evidencias. 
• Reconoce que la ciencia requiere de la creatividad para diseñar experimentos. 

 
LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
El estudiante: 

• Explica que la ciencia se centra únicamente en el mundo natural. 
 

EL PAPEL DE LAS TEORÍAS, LEYES, HIPÓTESIS, Y MODELOS 
El estudiante: 

• Explica que los modelos pueden ser de dimensión 3, 2, una explicación que tiene en mente, o una simulación de computadora 
 

EL PLANETA TIERRA EN TIEMPO Y ESPACIO 
Demuestra la comprensión del planeta Tierra en el tiempo y el espacio 
El estudiante: 

• Observa que los patrones de las estrellas en el firmamento permanecen iguales a pesar de que aparentan moverse a través del 
cielo cada noche, y diferentes estrellas pueden ser vistas en diferentes estaciones del año. 

• Describe los cambios en las formas observables de la Luna a través del curso aproximado de un mes. 
• Reconoce que la Tierra gira alrededor del Sol en un año y gira sobre su propio eje en las 24 horas del día. 
• Relata que la rotación de la Tierra (día y noche) y el movimiento aparente del Sol, la Luna, y las estrellas están conectados. 
• Investiga y relata sobre los resultados de las investigaciones y exploraciones del espacio en la economía y cultura de la 

Florida. 
 

ESTRUCTURA DE LA TIERRA 
Identifica y describe los conceptos de las estructuras de la Tierra 
El estudiante: 

• Identifica las tres categorías de rocas: ígneo, sedimentario y metamórfico. 
• Identifica las propiedades físicas de los minerales que forman la tierra común incluyendo dureza, color, lustre, segmentación, 

color veteado y reconoce la función de los minerales en la formación de las rocas. 
• Reconoce que los seres humanos necesitan los recursos que se encuentran en la tierra y que dichos recursos pueden ser 

renovables o no renovables. 
• Identifica los recursos disponibles en la Florida. 
• Describe las diferencias básicas entre el desgaste fisco y la erosión. 
• Investiga como la tecnología y los instrumentos ayudan a extender la habilidad del ser humano para observar cosas muy 

pequeñas y muy grandes. 
PROPIEDADES DE LA MATERIA 
Demuestra la comprensión de las propiedades y los cambios de la materia 
El estudiante: 

• Mide y compara objetos y materiales basado en sus propiedades físicas incluyendo masa, forma, volumen, color, dureza, 
textura, olor, gusto y atracción a imanes. 

• Identifica las propiedades y el uso común del agua en cada uno de sus estados. 
• Explora la Ley de Conservación de Materia al demostrar que la masa total del objeto entero siempre es igual a la suma de las 

masas de todas sus partes. 
• Investiga y describe que los imanes pueden atraer materiales imantados y atraer y repelar otros imanes. 
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CAMBIOS DE LA MATERIA 
Demuestra una comprensión de las propiedades y los cambios del agua 
El estudiante: 

• Identifica los cambios comunes en el material que resultan en la formación de otros materiales con diferentes características 
(por ejemplo, materia de animales/ plantas que se descompone, quema, oxida, cocina). 

 
FORMAS DE ENERGÍA 
Explica los conceptos de las formas de energía y la transmisión de energía 
El estudiante: 

• Observa e identifica formas básicas de energía. 
• Investiga y describe cómo la energía tiene la habilidad de causar movimientos o crear cambios. 
• Investiga y explica que el sonido es producido por la vibración de objetos y que el tono depende de la velocidad de las 

vibraciones. 
• Describe como el aire y el agua moviéndose son fuente de energía y pueden ser utilizados para mover objetos. 

 
TRANSFERENCIA DE ENERGÍA Y LA CONVERSIÓN DE POTENCIA 
Explica los conceptos de tipos de energía y la conversión de potencia 
El estudiante: 

• Reconoce que el calor fluye de un objeto caliente hacia un objeto frio y que al fluir el calor causa que el material cambie de 
temperatura. 

• Identifica materiales comunes que son buenos o malos conductores del calor. 
 

MOVIMIENTO DE OBJETOS 
El estudiante: 

• Reconoce que un objeto en movimiento siempre cambia su posición y pudiera cambiar su dirección. 
• Investiga y describe que la velocidad de un objeto es determinado por la distancia que viaja en una unidad de tiempo y que 

los objetos pueden moverse a diferentes velocidades. 
 

HERENCIA Y REPRODUCCIÓN 
Demuestra conocimiento de los conceptos de herencia y reproducción de las plantas y los animales. 

• Identifica los procesos de la reproducción sexual en las plantas de floración, incluyendo polinización, fertilización, dispersión 
de semillas y germinación. 

• Explica que aun cuando las características de las plantas y los animales son heredadas, algunas características pueden ser 
afectadas por el medio ambiente. 

• Reconoce que el comportamiento de un animal puede ser moldeado por herencia y enseñanza. 
• Compara y contrasta los aspectos mayores en el ciclo de vida de las plantas y animales de la Florida, tales como aquellos que 

experimentan la metamorfosis completa o incompleta, y las plantas de floración con o sin semillas. 
 

INTERDEPENDENCIA 
Explica los conceptos de interdependencia de las plantas y los animales entre uno y otro y el medio ambiente 
El estudiante: 

• Compara los cambios de temporada en las plantas y animales de la Florida, con aquellos en otras regiones del país. 
• Explica que los animales, incluyendo los seres humano no pueden producir su propio alimento y que cuando los animales 

comen plantas u otros animales, la energía almacenada en esa fuente de alimentos es pasada a ellos. 
• Sigue el caudal de la energía que proviene del Sol, cómo es transferido a la cadena de alimentos a través de los productores 

hasta los consumidores. 
• Reconoce formas en que plantas y animales incluyendo los seres humanos pueden afectar el medio ambiente. 

 

ESTUDIOS SOCIALES 

HISTORIA ESTADOUNIDENSE 
Explica los eventos significativos en la historia del Estado de la Florida. 
El estudiante: 
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• Analiza las fuentes primarias y secundarias para identificar las personas y los eventos significantes a través de la historia de la 
Florida 

• Sintetiza la información relacionada con la historia de la Florida mediante medios impresos y electrónicos. 
• Compara las tribus indígenas estadounidenses (Apalachee, Calusa, Tequesta, Timucua, Tocobaga) en la Florida. 
• Identifica los exploradores quienes llegaron a la Florida y los objetivos de sus expediciones.  
• Describe las causas de la colonización europea y sus efectos en las tribus indígenas de la Florida. 
• Identifica el significativo de San Agustín, la población europea más antigua de los Estados Unidos. 
• Explica el objetivo de las misiones católicas y su vida diaria (San Luis de Talimali en Tallahassee). 
• Identifica el significativo del Fuerte Mosé en la primera comunidad afroamericana en los Estados Unidos. 
• Identifica los efectos del Reinado Español en la Florida. 
• Identifica las naciones (España, Francia, Inglaterra) que controlaron la Florida antes de que ésta fuera territorio 

Estadounidense. 
• Explica cómo la tribu Seminola fue formada y el objetivo de su migración. 
• Explica como la Florida (Tratado de Adams-Onís) llegó a ser territorio Estadounidense. 
• Identifica las causas y los efectos de las Guerras Seminolas. 
• Explica los efectos de los avances tecnológicos en la Florida. 
• Describe la vida de los pioneros en la Florida. 
• Describe la participación de la Florida (secesión, bloqueos de puertos, las batallas de Fuerte Pickens, Olustee, Fuerte Brooke, 

Natural Bridge, y de las provisiones alimenticias) en la Guerra Civil. 
• Resume los retos que los floridanos enfrentaron durante la Era de la Reconstrucción. 
• Describe el desarrollo económico de las principales industrias de la Florida. 
• Resume las contribuciones hechas por los grupos de inmigrantes a la Florida. 
• Describe las contribuciones de personas importantes a la Florida. 
• Describe los efectos de la Guerra Hispano-Estadounidense (Spanish American) en la Florida. 
• Describe las causas y los efectos de la especulación en el mercado de terreno en los años 1920 en la Florida. 
• Resume los retos que enfrentaron los habitantes de la Florida durante la Gran depresión económica  
• Resumen los desafíos del papel que jugó la Florida en la Segunda Guerra Mundial. 
• Identifica el papel que jugó la Florida en el Movimiento de Derechos Civiles. 
• Describe cómo y por qué la inmigración afecta a la Florida hoy en día. 
• Describe el efecto del Programa de Exploración Espacial en la economía y el desarrollo de la Florida. 
• Explica cómo la economía y el desarrollo de la Florida es afectado por el turismo.  
• Utiliza líneas de tiempo para poner los eventos en la historia de la Florida en orden cronológico. 

 
GEOGRAFÍA 

• Utiliza mapas para identificar y rotular las características físicas y culturales de la Florida 
Identifica las características físicas de la Florida 

• Localiza y marca en un mapa los elementos culturales de la Florida.  
• Explica como el clima impacta la Florida. 
• Interpreta los mapas políticos y físicos empleando los elementos del mapa (título, rosa náutica, los puntos cardinales, 

direcciones intermedios, símbolos, leyenda, escala, longitud, y latitud). 
 

EDUCACIÓN CÍVICA Y GOBIERNO 
Describe cómo la Constitución de la Florida protege los derechos de los ciudadanos y proporciona un balance de los poderes 
dentro del Gobierno Estatal 
Identifica las formas en las cuales la ciudadanía trabaja conjuntamente para influir sobre el gobierno y ayudar a  

solucionar los problemas de la comunidad y del estado 
El estudiante: 

• Describe cómo la Constitución de la Florida protege los derechos de los ciudadanos y proporciona un balance de los poderes 
dentro del Gobierno Estatal 

• Discursa sobre asuntos públicos de la Florida que afectan la vida diaria de sus ciudadanos. 
• Identifica las formas en las cuales la ciudadanía trabaja conjuntamente para influir sobre el gobierno y ayudar a  solucionar los 

problemas de la comunidad y del estado  
• Explica la importancia de los servicios públicos, la votación, y el voluntariado. 
• Identifica las tres ramas del gobierno (Legislativo, Judicial, Executivo) en la Florida y los poderes de cada una. 
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• Distingue entre el gobierno estatal (gobernador, representante o senador estatal) y el gobierno local (alcalde, comisario 
municipal). 

 
ECONOMÍA 
Explica cómo la escasez resulta en el intercambio de bienes 
El estudiante: 

• Identifica los empresarios de varios orígenes sociales y étnicos quienes han influido en la economía local y Estatal. 
• Explica el papel que juega la Florida en la economía nacional e internacional y las condiciones que atraen los comercios al 

             Estado. 
 

CIENCIAS DE LA SALUD 
 

CONCEPTOS DE MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
Identifica la relación entre la buena salud y la prevención de enfermedades 
El estudiante: 

• Identifica la relación entre los comportamientos saludables y la salud personal. 
• Identifica ejemplos de la salud mental/emocional, física, y social. 
• Describe formas en la cuales un ambiente escolar seguro y sano puede promover la salud personal. 
• Describe formas de prevenir las principales lesiones y enfermedades juveniles. 
• Distingue entre los diferentes proveedores, productos, y servicios de la salud. 
• Identifica las partes y los órganos del cuerpo humano que trabajan juntos para formar sistemas del cuerpo sanos. 
• Explica la importancia de los comportamientos y las prácticas de la familia. 
• Explica el papel importante que las amistades y los compañeros juegan en las prácticas y los comportamientos de la salud. 
• Explica los papeles importantes que juegan la escuela y la comunidad en las prácticas y los comportamientos de la salud. 
• Reconoce las reglas de la escuela y las leyes de la comunidad que promueven la salud y la prevención de enfermedades. 
• Explica cómo los medios de información influyen en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de la salud personal. 
• Explica cómo la tecnología influye en los pensamientos, sentimientos y comportamientos de la salud personal. 

 
HÁBITOS RESPONSABLES 
Demuestra conocimiento de cómo crear una comunidad saludable 
El estudiante: 

• Describe las características de la información, los productos, y servicios válidos para la salud. 
• Examina los recursos del hogar, la escuela, y comunidad que proveen información valida sobre la salud. 
• Elabora criterios para seleccionar recursos, productos, y servicios para la salud. 
• Compara una variedad de tecnologías para recopilar información sobre la salud. 
• Explica las destrezas eficaces de comunicación verbal o no verbal para mejorar la salud. 
• Identifica las destrezas de rehusar y negociar para evitar o reducir los riesgos a la salud. 
• Discursa sobre las estrategias no violentas para manejar o solucionar los conflictos. 
• Demuestra las maneras para pedir ayuda para mejorar la salud. 
• Identifica las circunstancias que pueden ayudar o impedir la toma de decisiones sanas. 
• Examina cuándo la ayuda es necesaria para tomar decisiones relacionadas con la salud. 
•  Lista las opciones sanas a los problemas o asuntos relacionados con la salud. 
•   Pronostica los efectos a corto plazo de cada opción para sí mismo y los demás cuando toma decisiones relacionadas con la salud. 
• Selecciona una opción sana cuando toma decisiones por sí mismo y para los demás. 
• Examina los resultados de una decisión relacionada con la salud. 
• Se impone una meta personal para la salud y registra su progreso hacia el logro de esta meta. 
• Categoriza los recursos que pudieran ayudar a realizar una meta personal de salud de un grupo pequeño. 

 
PROMOCIÓN DE LA BUENA SALUD 
El estudiante: 

• Práctica los hábitos responsables de la buena salud personal. 
• Demuestra una variedad de prácticas y comportamientos para mantener o mejorar la salud personal. 
• Demuestra una variedad de comportamientos para evitar o reducir los riesgos a la salud. 
• Les ayuda a otros hacer selecciones positivas para la salud. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

DESTREZAS DE MOVIMIENTO 
Realiza movimientos básicos con coordinación, balance, y agilidad 
El estudiante: 

• Aplica los conceptos de movimiento a la realización de destrezas locomotoras en una variedad de escenarios de movimiento. 
• Golpea un objeto estacionario desde una posición estacionaria utilizando las partes del cuerpo en tal forma que el objeto viaja 

en la dirección y a la altura destinada. 
• Golpea un objeto continuamente utilizando una raqueta demostrando la técnica correcta del golpe derecho. 
• Golpea objetos estacionarios o en movimiento utilizando un implemento de mango largo, empleando técnica correcta en tal 

forma que los objetos viajen en la dirección destinada. 
• Gambetea una pelota y se lo pasa a un compañero quien está en movimiento. 
• Se mueve en diferentes direcciones para atrapar objetos de diferentes tamaños y pesos lanzados por un compañero 

estacionario desde varias distancias. 
• Lanza bolas de varios tamaños y pesos hacia un compañero estacionario desde varias distancias utilizando el movimiento 

correcto de lanzamiento por arriba. 
• Realiza una secuencia diseñada por el maestro con o sin objetos manuales que refuerzan la lección mientras demuestra 

balance, coordinación, formas clara, movimientos destinados, y transiciones fluidas. 
• Realiza dos o más bailes con exactitud y buena técnica. 
• Realiza una secuencia de gimnasia diseñada por sí mismo la cual consta de balanceos claros de comienzo y de final y el uso 

de tres conceptos de movimiento utilizando una técnica correcta con transiciones fluidas. 
• Corre y salta una sucesión de vallas bajas o de nivel de altura medio. 

 
HABILIDADES COGNOSCITIVAS 
Demuestra conocimiento de vocabulario, patrones de movimiento, y principios de estrategia 
El estudiante: 

• Comprende la importancia de los movimientos destinados en una variedad de escenarios de movimiento incluyendo el diseño 
y la realización de movimientos rutinarios. 

• Comprende la importancia de la seguridad en todas las actividades físicas, especialmente los de alto riesgo. 
• Emplea la tecnología para recopilar información sobre la realización. 
• Comprende la importancia de proteger las partes de cuerpo de los rayos nocivos del Sol. 
• Identifica las técnicas apropiadas para calentarse y descalentarse y las razones para emplearlas. 
• Identifica las tácticas básicas de ofensiva y defensiva para las actividades modificadas de invasión y de la red. 
• Detecta los errores en los patrones de movimiento personal. 
• Compara y contrasta las destrezas/ deportes que utilizan patrones de movimiento parecidos. 

 
EL BIENESTAR FÍSICO VITALICIO 
El estudiante: 

• Participa en actividad física moderada o vigorosa (MVPA) diariamente. 
• Demuestra participar en las actividades físicas durante el día escolar y después de clases. 
• Implementa por lo menos un cambio en su estilo de vida para aumentar la actividad física. 
• Utiliza tecnología e información literaria para identificar oportunidades de participar en actividades físicas. 
• Hace observaciones sobre el nivel personal de actividad física. 
• Discursa sobre la importancia de utilizar un casco de ciclismo. 
• Identifica los músculos fortalecidos durante la realización de actividades físicas específicas. 
• Identifica varias actividades relacionadas con cada componente del bienestar físico. 
• Reconoce las respuestas fisiológicas al ejercicio relacionadas a los niveles de bienestar físico. 
• Participa en la evaluación formal e informal del bienestar físico. 
• Describe las formas en las que la tecnología puede ayudar a realizar el bienestar físico. 
• Explica los principios del bienestar físico. 
• Mantiene la frecuencia cardiaca dentro de la zona destinada por un tiempo específico durante una actividad aeróbica. 
• Participa en ciertas actividades físicas con el propósito de mejorar el bienestar físico. 
• Reconoce que estiramientos específicos aumentan la flexibilidad y reducen la probabilidad de lesionarse. 
• Reconoce los beneficios de mantener una forma corporal sana. 
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• Desarrolla estrategias para mejorar componentes seleccionados del bienestar físico. 
• Desarrolla metas de largo y corto plazo para el bienestar físico. 
• Comprende lo que es un tamaño apropiado para una porción de comida. 

 
CONDUCTA Y VALORES RESPONSABLES 
Consistentemente actúa cooperativamente con otros 
Consistentemente obedece y práctica las reglas de seguridad 
Utiliza sugerencias para mejorar sus destrezas 
El estudiante: 

• Reconoce la influencia de las diferencias particulares en la participación en actividades físicas. 
• Frecuentemente anima a los demás y evita declaraciones de injuria. 
• Demuestra cuidado y respeto hacia los estudiantes minusválidos ayudando y animándoles verbalmente y no verbalmente. 
• Reconoce que la actividad física es una buena oportunidad para participar en un grupo social. 
• Selecciona practicar sus destrezas cuando necesita mejorar. 
• Reconoce la conexión entre la maestría de las destrezas y el gozo por la actividad física. 

MÚSICA 

RAZONAMIENTO CRÍTICO Y CAPACIDAD REFLEXIVA 
Utiliza un vocabulario más complejo cuando analiza y describe la música. 
El estudiante: 

• Desarrolla estrategias para escuchar eficazmente, y describe cómo éstas pueden ayudar la apreciación de las obras de música. 
• Describe, utilizando un vocabulario de música correcto, lo que se escucha en una obra de música específica. 
• Clasifica los instrumentos de orquesta y banda en cuerdas, viento-madera/ metal, percusión, teclado. 
• Identifica y describe los cuatro principales registros de voz por ejemplo, soprano, contralto, tenor y bajo. 
• Identifica y describe las técnicas de interpretación musical para proveer una base para su propio criterio y el de los demás. 
• Critica las técnicas específicas de su propia interpretación y de la de otros utilizando los criterios establecidos por el maestro. 
• Describe las características que le prestan interés a varias obras de música. 

 
DESTREZAS, TÉCNICAS, Y PROCESOS 
Canta un variado repertorio de canciones más complejas de rango extendido y ritmo avanzado. 
Interpreta un repertorio variado de música tocando instrumentos, utilizando ritmos y técnicas avanzadas. 
Utiliza un vocabulario de música más complejo cuando analiza y describe la música. 
El estudiante: 

• Improvisa frases musicales, utilizando canciones conocidas. 
• Produce patrones melódicos utilizando una variedad de fuentes de sonido. 
• Hace un arreglo de una canción conocida para voces o instrumentos al manipular su forma. 
• Aplica el conocimiento de la estructura musical para ayudar secuenciar, memorizar e internalizar los detalles de los ensayos 

y las funciones. 
• Canta rondas, cánones, o canciones en pareja dentro de un rango apropiado, utilizando una técnica vocal apropiada y 

manteniendo la altura. 
• Toca rondas, cánones, y melodías/ ritmos de varios elementos en los instrumentos del salón de música. 
• Interpreta melodías pentatónicas prolongadas a simple vista 
• Toca sencillas melodías/ ritmos de varios elementos, al oírlas, empleando instrumentos del salón de música 
• Hace notación de frases rítmicas y melodías pentatónicas prolongadas empleando el sistema de notación tradicional. 

 
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 
Canta un variado repertorio de canciones más complejas de rango extendido y ritmo avanzado. 
Interpreta un repertorio variado de música tocando instrumentos, utilizando ritmos y técnicas avanzadas. 
Utiliza un vocabulario de música más complejo cuando analiza y describe la música. 
El estudiante: 

• Compara elementos de música en diferentes tipos de música utilizando vocabulario correcto como base de comprensión de 
las estructuras convencionales de estilos específicos. 

• Produce variaciones de melodías seleccionadas. 
• Identifica cómo los elementos expresivos y la letra afectan el estado de ánimo o la emoción de una canción. 
• Aplica los elementos expresivos de la pieza musical o vocal y, empleando vocabulario correcto, explica sus selecciones. 
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CONEXIONES HISTÓRICAS Y MUNDIALES 
Utiliza un vocabulario de música más complejo cuando analiza y describe la música. 
Canta un variado repertorio de canciones más complejas de rango extendido y ritmo avanzado. Interpreta 
un repertorio variado de música tocando instrumentos, utilizando ritmos y técnicas avanzadas El 
estudiante: 

• Examina y describe la tradición cultural, otra que la suya, conocida por medio de su estilo musical y el uso de instrumentos 
auténticos. 

• Describe la influencia de ciertos compositores sobre las obras de música y las prácticas o tradiciones de sus tiempos. 
• Identifica las piezas de música con origen en otras culturas que no sean la suya. 
• Interpreta, escucha, y discursa sobre la música relacionada a la historia de la Florida. 
• Identifica las formas en las cuales las personas de varias edades y culturas experimentan la música. 
• Identifica las conexiones entre la música y otros contextos, utilizando un vocabulario correcto de música y otras materias, y 

explora como los conocimientos en una materia académica pueden mejorar la adquisición del conocimiento o destrezas en 
otra área académica diferente. 

 
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, Y EL FUTURO 
Canta un variado repertorio de canciones más complejas de rango extendido y ritmo avanzado. 
Interpreta un repertorio variado de música tocando instrumentos, utilizando ritmos y técnicas avanzadas. 
Utiliza un vocabulario de música más complejo cuando analiza y describe la música. 
El estudiante: 

• Produce nuevas interpretaciones de piezas melódicas o rítmicas al variar o agregar dinámica, timbre, tempo, letra, o 
movimiento. 

• Describe los papeles y las carreras de ciertos músicos 
• Identifica las características y los comportamientos exhibidos por músicos estudiantiles realizados, y discursa sobre cómo 

estas calidades contribuyen al éxito más allá del salón de clases. 
• Discursa sobre la manera segura y legal de descargar música, audio o video del Internet. 

ARTES VISUALES 

RAZONAMIENTO CRÍTICO Y CAPACIDAD REFLEXIVA 
Analiza la organización de una obra de arte utilizando los elementos de arte, los principios de diseño, y vocabulario apropiado 
El estudiante: 

• Integra sus ideas durante el proceso de elaborar arte para transmitir un significativo a sus propias obras de arte 
• Describe las observaciones y aplica su conocimiento previo para interpretar información visual y reflexionar sobre las obras 

de arte. 
• Modifica las obras de arte para cumplir con el criterio establecido. 
• Utiliza varios recursos para producir ideas para el desarrollo de sus propias obras. 
• Desarrolla y apoya ideas de varias fuentes para producir obras de arte únicas. 
• Utiliza un vocabulario exacto cuando analiza las obras de arte. 

 •     Compara los objetivos de los elementos de estructura del arte y la organización de los principios del diseño en las obras de arte  
          y los objetos utilitarios. 
• Utiliza el proceso, análisis, y la discusión de crear arte para identificar las conexiones entre el arte y otras disciplinas. 

 
DESTREZAS, TÉCNICAS, Y PROCESOS 
Demuestra control en el uso de instrumentos y técnicas. 
Conoce los efectos y la función de los elementos del arte y los principios de diseño al elaborar trabajos de arte. 
Desarrolla una comprensión de las artes visuales en relación a la historia y la cultura 
El estudiante: 

• Manipula los instrumentos y los medios para obtener diversos resultados en su propio trabajo de arte. 
• Explora e utiliza audio o video, tecnología, y otros recursos de arte para expresar sus ideas visualmente. 
• Produce trabajos de arte la\os cuales integran las ideas de la cultura o la historia. 
• Emplea vocabulario de arte exacto para discursar sobre el arte y el proceso creativo. 
• Organiza los elementos de estructura de arte para obtener un objetivo artístico. 
• Demuestra la habilidad de recordar los procedimientos de arte y centrarse en el proceso de arte hasta el final de su 

producción. 
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• Hace experimentos con varios materiales, instrumentos, y procesos para obtener una variedad de resultados en trabajos de 
arte de segunda o tercera dimensión. 

• Planifica y produce arte mediante la práctica continua de destrezas y técnicas. 
• Sigue los procedimientos para el uso de los instrumentos, medios, y procesos en una manera segura y responsable. 
• Discursa sobre la importancia de las leyes de derechos del autor en cuanto a la producción del arte. 

 
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN 
Conoce los efectos y la función de los elementos del arte y los principios de diseño al producir trabajos de arte 
Analiza y evalúa la organización de un trabajo de arte utilizando los elementos del arte, los principios de diseño y vocabulario 
apropiado. 
El estudiante: 

• Utiliza los elementos de estructura de arte y los principios de diseño para comprender el proceso de crear arte. 
• Identifica los elementos de estructura de arte empleados para unir un arreglo artístico. 
• Utiliza una variedad de recursos y destrezas de arte para superar las exigencias visuales en sus propios trabajos de arte. 
• Aplica el significativo y la relevancia para documentar visualmente a sí mismo y a otras personas en un trabajo de arte. 

 
CONEXIONES HISTÓRICAS Y MUNDIALES 
Desarrolla una compresión de las artes visuales en relación a la historia y la cultura 
Analiza y evalúa la organización de un trabajo de arte utilizando los elementos de arte, los principios de diseño, y vocabulario 
apropiado 
El estudiante: 

• Identifica las influencias históricas y culturales que han servido de inspiración a los artistas para producir trabajos de arte. 
• Identifica los comportamientos apropiados para varias localidades de eventos artísticos 
• Describe los trabajos de arte que honran y reflejan ciertas personas, grupos, eventos y culturas 
• Identifica y práctica las formas de demostrar respeto para los trabajos de arte propios y ajenos. 
• Explora los trabajos de arte de un evento o estilo de arte histórico, creadas a través del tiempo, para identificar el uso de los 

elementos de estructura del arte 
• Identifica las diferencias entre los trabajo de arte y los objetos utilitarios 
• Identifica razones para exhibir los trabajos de arte en lugares públicos 
• Discursa sobre cómo las destrezas y estrategias de análisis son aplicadas a la producción del arte y la solución de problemas 

en otras materias académicas 
 

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, Y EL FUTURO 
Analiza y evalúa la organización de un trabajo de arte utilizando los elementos de arte, los principios de diseño, y vocabulario 
apropiado 
Cuando produce trabajos de arte, reconoce los efectos y las funciones del uso de varios elementos de organización y los principios 
de diseño. 
El estudiante: 

• Combina medios de arte con ideas y técnicas innovadoras para crear trabajos de arte de segunda o tercera dimensión. 
• Examina y aplica soluciones creativas para resolver un problema artístico 
• Discute cómo los artistas y diseñadores han afectado la comunidad. 
• Identifica el trabajo de artistas locales para familiarizarse con las carreras de producción de arte. 
• Produce arte para promover una consciencia sobre los intereses de la escuela o la comunidad. 
• Colabora con sus compañeros en el salón de arte para realizar una meta de arte común. 
• Trabaja resueltamente para completar sus trabajos de arte a tiempo oportuno, demostrando el desarrollo de destrezas del Siglo 

21. 

TECNOLOGÍA DE INSTRUCCIÓN 

PROCESOS Y CONCEPTOS DE LA TECNOLOGÍA 
Comprende y aplica los conceptos, sistemas y procedimientos tecnológicos 
El estudiante: 

• Utiliza una amplia variedad de aparatos de entrada y salida (por ejemplo, computadora, escáner, cámaras digitales y de 
video, impresora, etc.). 

• Elije las aplicaciones informáticas (software) apropiadas para completar una tarea. 
• Utiliza el software del distrito escolar para completar las tareas y los proyectos. 



16 
 

• Demuestra cómo ser un usuario responsable y seguro de las tecnologías modernas. 
 

FLUIDEZ DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN 
Aplica las destrezas de tecnologías modernas para recopilar, evaluar y utilizar la información 
El estudiante: 

• Utiliza los bancos de datos de suscripción del distrito escolar para completar los proyectos. 
• Selecciona recursos de la red (Internet) fiables para obtener acceso a la información. 
• Emplea una búsqueda de palabra clave para localizar información.  

 
CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 
Demuestra la reflexión creativa, elabora conocimientos y produce trabajos y métodos innovadores mediante el uso de la 
tecnología 
El estudiante: 

• Independientemente, elabora un proyecto de múltiples medios electrónicos 
• Colabora con un socio para completar un proyecto 
• Le comunica información e ideas eficazmente a varios auditorios empleando una variedad de medios y formatos. 


