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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. L. Van Hylemon, 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 Quinto Grado. Se 
centran en siete materias claves: 
Lenguaje Inglés  Matemática Ciencia/Salud Las Bellas Artes 
Estudios Sociales Educación Física Tecnología    
   

INFORMACIÓN SOBRE EL QUINTO 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.   
 
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 quinto grado serán promovidos a sexto 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 escolar.    
 
Conexión entre la Escuela/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. 



4 
 

EXPECTATIVAS DE QUINTO 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 
Sabe y aplica la fonética y el análisis de palabras de su nivel de grado al descodificarlas 
El estudiante: 

• Sabe y aplica la fonética y el análisis de palabras de su nivel de grado al descodificarlas. 
 Utiliza y combina todas las correspondencias entra las letras y sus sonidos, los patrones de las silabas y la morfología 

(por ejemplo, raíces y afijos) para leer con exactitud las palabras desconocidas de múltiples silabas en contexto y fuera 
de contexto.   

 
Lee los textos de su nivel de grado con exactitud y fluidez para apoyar su comprensión 
El estudiante: 

• Lee con suficiente exactitud y fluidez para apoyar la comprensión. 
 Lee los textos de su nivel de grado con finalidad y comprensión. 
 Lee los textos y poemas de su nivel de grado a voz alta con exactitud, a un compás y con expresión apropiados en sus 

lecturas sucesivas. 
 Utiliza el contexto para confirmar o auto-corregir su reconocimiento, volviendo a leer cuando sea necesario.  

 
Literatura 
Comprende el significado de las palabras y frases como son utilizadas en un texto 
Lee y comprende una variedad de textos de complejidad apropiada para el quinto grado 
El estudiante: 

• Cita con exactitud de un texto cuando explica lo que dice el texto explícitamente y cuando saca inferencias del texto. 
• Determina un tema de un cuento, drama o poema utilizando los detalles en el texto, incluyendo cómo los personajes responde 

a los retos o cómo el orador en un poema discursa sobre el tópico; resume el texto.  
• Determina el significado de las palabras y frases como son utilizadas en un texto, incluyendo el lenguaje figurativo tal como 

las metáforas y símiles.   
• Explica cómo una serie de capítulos, escenarios o estrofas están integradas para proveer una estructura en general de un 

cuento, historia o poema particular.  
• Describe cómo la perspectiva de un narrador o un narrador incluye sobre cómo los eventos son descritos. 
• Analiza cómo los elementos visuales y de múltiples medios contribuyen al significado, tono o a la belleza del texto (por 

ejemplo, novelas gráficas, presentaciones multimedia de ficción, folklor, mito, o poema). 
• Compara y contrata los cuentos de un mismo género (por ejemplo, cuentos de misterios and aventura) en cuanto a sus 

métodos de presentación a temas y tópicos parecidos.   
• Antes del final del año escolar, leerá y comprenderá la literatura, incluyendo los cuentos, dramas y poemas de complejidad de 

los grados 4 1 5, con apoyo académico decreciente, cuando sea necesario. 
Texto informativo  
Comprende el significado de las palabra y frases cómo son utilizados en un texto 
Lee y comprende un texto informativo de complejidad apropiada para el quinto grado 
El estudiante: 

• Cita con exactitud a un texto cuando explica lo que este dice explícitamente y cuando saca inferencias del texto.   
• Determina dos o más ideas principales de un texto y explica cómo son apoyados por los detalles claves; resume el texto. 
• Explica las relaciones e interacciones entre dos o más personas, eventos o conceptos en un texto histórico, científico o técnico 

basado en información específica en el texto.  
• Determina el significado de las palabras y frases académicas y de materias específicas en un texto relevante a los temas o a 

las materias de quinto grado.  
• Compara y contrasta la estructura general (por ejemplo, la cronología, comparación, causa y efecto, problema y solución) de 

eventos, ideas, conceptos o información en dos o más textos. 
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• Analiza varios relatos de un evento o tema, notando las semejanzas y diferencias importantes en las perspectivas que 
presentan.    

• Saca datos de varias fuentes impresas o digitales demostrando su habilidad de localizar una respuesta a una pregunta 
rápidamente o para solucionar un problema eficazmente. 

• Explica cómo el autor utiliza razones y evidencia para apoyar puntos particulares en el texto, identificando cuáles razones y 
evidencia apoyan los puntos.   

• Integra la información de varios textos sobre el mismo tema para poder escribir o hablar sobre el tema con un mayor.   
• 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  

• Escribe ensayos de opinión sobre un tema o un texto, apoyando un punto de vista con razones y datos. 
 Presenta un tema o texto o declara una opinión claramente y crea una estructura organizativa en la cual las ideas están 

agrupadas para apoyar el objetivo del escritor.  
 Provee razones ordenadas lógicamente los cuales son apoyados por hechos y detalles 
 Enlaza las opiniones y razones utilizando palabras, frases y clausulas (por ejemplo, consequently, specifically).   
 Provee una declaración o sección de conclusión relacionada a la opinión presentada. 

• Escribe textos informativos o explicativos para examinar un tema o trasmitir las ideas e información claramente. 
 Presenta un tema claramente, provee una observación y orientación en general y organiza la información lógicamente, 

incluyendo formateando (por ejemplo, los títulos), ilustrándola y utilizando multimedia cuando sea útil para ayudar en la 
comprensión.   

 Desarrolla un tema con hechos, definiciones, detalles concretos, citaciones u otra información y ejemplos relacionados al 
tópico.  

 Enlaza las ideas dentro y a través de las categorías de información utilizando palabras, frases y clausulas (por ejemplo, in 
contrast, especially).  

 Utiliza un lenguaje y vocabulario preciso y específico a las materias para informar o explicar sobre el tema. 
 Provee una declaración o sección de conclusión relacionada a la información o la explicación presentada.    

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

que se revela con naturalidad. 
 Utiliza las técnicas de narrativa tales come el dialogo, la descripción, el compás para desarrollar los eventos o 

experiencias para demostrar las reacciones de los personajes a la situación. 
 Utiliza la palabras, frases y clausulas transicionales para manejar la secuencia de los eventos. 
 Utiliza palabras y frases concretas y detalles sensoriales para trasmitir precisamente las experiencias y los eventos.   
 Provee una conclusión prosigue de las experiencias y eventos narrados.  

 
Utiliza el proceso y los instrumentos digitales de escribir para desarrollar y fortalecer la escritura al planificar, modificar, redactar 
o publicarla  
El estudiante: 

• Produce escritos claros y coherentes en los cuales el desarrollo y la organización son apropiadas a la tarea, objetivo y 
audiencias. 

• Con orientación y apoyo de sus compañeros o de los adultos, desarrolla y fortalece la escritura cuando es necesario al 
planificar, modificar, y editarla o al volver a escribirla o intentar un nuevo. 

• Con cierta orientación y apoyo de los adultos, utiliza la tecnología, incluyendo el Internet para producir y publicar también 
como para interactuar y colaborar son los demás. s 
 

Escribe respuestas para incluir evidencias de apoyo de las fuentes impresas y digitales 
El estudiante: 

• Realiza cortos proyectos investigativos que se basan en varias fuentes para elaborar sus conocimientos de los diferentes 
aspectos de un tema.  

• Recuerda la información relevante sobre las experiencias o recopila datos relevantes de las fuentes impresas o digitales; 
resume y parafrasea información en notas y trabajos acabados y provee una lista de fuentes informáticas.   

• Saca evidencias delos textos literarios o informativos para apoyar el análisis, la reflexión e investigación. 
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 Aplica los estándares de lectura de quinto grado a la literatura (por ejemplo, “compara y contraste dos o más personajes, 
escenarios o eventos en un cuento o drama, apoyándose en los detalles específicos en el texto.”)    

 Aplica los estándares de lectura de quinto grado a los textos informativos (por ejemplo, “explica  cómo un autor utiliza 
razones y evidencias para apoyar puntos particulares del texto.”) 

• Escribe rutinariamente a través de plazos de tiempo extendidos (tomando tiempo para investigar, reflejar y modificar) y 
plazos de tiempo más cortos (en una sola sesión o en un día o dos) para una gama de tareas, objetivos y audiencias de 
disciplina específica.   
  

HABLANDO Y ESCUCHANDO: 
Participa en discusiones en grupos pequeños sobre temas y textos de grado 5 para profundizar la comprensión y presentar sus 
conocimientos claramente 
El estudiante: 

• Participa eficazmente en una amplia gama de discusiones colaborativas (en grupos, dirigidas por el maestro o personales) con 
diversos personajes sobre temas y textos de quinto grado, agregando sus ideas a las de los demás y expresándolas claramente.  
 Llega a las discusiones bien preparado, habiendo leído o estudiado el material requerido; se apoya explícitamente en esa 

preparación y en otros datos conociendo el tema para poder explorar las ideas bajo discusión. 
 Sigue las reglas acordadas para las discusiones y lleva a cabo sus papeles asignados. 
 Hace y responde a preguntas específicas al hacer comentarios que contribuyen a la discusión y elabora sobre los 

comentarios de los demás. 
 Repasa las ideas claves expresadas y saca conclusiones en vista de la información y los conocimientos obtenidos 

mediante las discusiones.  
• Resume un texto leído a voz alta o datos presentados en diversos medios y formatos, incluyendo en lo visual, cuantitativo y 

oral. 
• Resume los puntos que hace un orador y explica cómo cada afirmación está apoyado por razones y evidencias.  
• Informa sobre un tema o texto o presenta una opinión, organizando las idease en una secuencia lógica y utilizando hechos 

relevantes y detalles apropiados para apoyar la idea o el tema principal; habla claramente a un compás comprensible.   
• Incluye componentes des multimedia (por ejemplo, gráficas, sonido) y exhibiciones visuales en presentaciones apropiadas 

para mejorar el desarrollo de las ideas y los temas principales. 
• Adapta una presentación oral a una variedad de contextos y tareas, utilizando un inglés formal cuando sea apropiado para la 

tarea y la situación.     
             
 
LENGUAJE 
Aplica las reglas de la gramática, el uso y la mecánica del inglés cuando escribe, hable leer o escucha.  
El estudiante:  

 Demuestra su dominio de las convenciones de la gramática y el uso del inglés estándar cuando escribe o al hablar.   
 Demuestra su fluidez la legibilidad de su escritura cursiva.   
 Explicar el funcionamiento de las conjunciones, preposiciones, e interjecciones en general y de su funcionamiento en 

oraciones particulares.   
 Forma y utiliza el tiempo verbal perfecto (por ejemplo, I had walked; I have walked; I will have walked). 
 Utiliza los tiempos verbales para trasmitir varias horas, secuencias, estados y condiciones. 
 Reconoce y corrige los cambios en los tiempos verbales inapropiados.  
 Utiliza las conjunciones correlativas (por ejemplo, either/or, neither/nor). 

 Demuestra el dominio de las convenciones de las mayúsculas, la puntuación y la ortografía del inglés estándar cuando 
escribe. 
 Utiliza los signos de puntuación para separar los artículos en serie. 
 Utiliza una coma para separar un elemento de introducción del resto de la oración. 
 Utiliza una coma para separar las palabra sí y no (por ejemplo, Yes, thank you), o para apartar la parta final de una 

pregunta del resto de la oración (por ejemplo, It’s true, isn’t it?), y para indicar una declaración directa (por ejemplo, Is 
that you, Steve?).  

 Subraya las palabras, las pone entrecomillas o en cursiva para indicar los títulos  
 Deletrea correctamente las palabras apropiadas para el quinto grado, consultando las fuentes de referencia cuando sea 

necesario. 
 Utiliza sus conocimientos de las convenciones del lenguaje inglés cuando escribe, habla, lee o escucha.  

 Expande, combina y reduce las oraciones para comprender su significado, aumentar su interés y mejorar el estilo. 
 Compara y contrasta varios estilos del lenguaje inglés (por ejemplo, dialectos, lenguaje  formal e informal) utilizados en 

los cuentos, dramas, o poemas.   
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Adquiere, comprende y utiliza palabras y frases académicas de materias específicas encontradas en los textos de quinto grado 
El estudiante: 

• Determina o clarifica el significado de las palabras y frases desconocidas y de múltiples significativos basándose en la lectura 
y las materias de quinto grado, eligiendo flexiblemente entre una amplia gama de estrategias.  
 Utiliza el contexto (por ejemplo, la causa y el efecto, las relaciones y comparaciones en un texto) como pista del 

significado de la palabra o frase.   
 Utiliza las raíces y los afijos griegos y latinos apropiados para el quinto grado, como pistas del significado de una palabra 

(por ejemplo, fotografía, fotosíntesis).  
 Consulta los materiales de referencia (por ejemplo. diccionarios, glosarios, tesaurices), impreso y digitales, para 

encontrar la pronunciación y para determinar o clarificar el significado preciso de las palabras y frases claves. 
• Demuestra su comprensión del lenguaje figurativo, las relaciones entre las palabras y los matices de significado de las 

palabras. 
 Interpreta el lenguaje figurativo, incluyendo los símiles y las metáforas, en contexto.  
 Reconoce y explica el significado de los modismos, dichos y proverbios comunes.   
 Utiliza la relación entre ciertas palabras (por ejemplo, sinónimos, antónimos, homógrafos) para comprender mejor a cada 

palabra.    
• Adquiere y utiliza con exactitud las palabras y frases generales académicas de ámbitos específicos encontradas en los textos 

de quinto grado, incluyendo las que señalan un contraste, la adición u otras relaciones lógicas (por ejemplo, however, 
although, nevertheless, similarly, moreover, in addition).   

 
MATEMÁTICA 

 
SISTEMA DE NUMERACIÓN CON BASE DIEZ: 
Muestra su comprensión del sistema de notación posicional en cuanto a los números enteros y decimales 
El estudiante: 

• Comprende el sistema de notación posicional. 
 

OPERACIONES CON NÚMEROS ENTEROS: 
Multiplica y divide con fluidez 
El estudiante: 

• Realiza operaciones de números enteros de múltiples dígitos. 
 

OPERACIONES CON NÚMEROS RACIONALES: 
Suma, resta y multiplica las fracciones y los decimales, divide fracciones, números enteros y decimales 
El estudiante: 

• Realiza las operaciones con decimales hasta la centésima parte. 
• Utiliza las fracciones equivalentes como estrategia para sumar y restar las fracciones. 
• Aplica y extiende sus conocimientos previos sobre la multiplicación y división para multiplicar y dividir las fracciones. 

 
JUICIO ALGEBRAICO: 
Interpreta expresiones matemáticas y analiza los patrones numéricos 
El estudiante: 

• Escribe e interpreta las expresiones numéricas.  
• Analiza los patrones y las relaciones matemáticas. 

 
LA MEDICIÓN: 
Convierte las unidades y encuentra el volumen de las formas 
El estudiante: 

• Convierte las unidades de medición dentro de un sistema de medición dado.  
• Comprende los conceptos de volumen y relaciona el volumen con la multiplicación y división. 

 
ANÁLISIS DE DATOS:  
Soluciona los problemas de línea trazada con fracciones 
El estudiante: 

• Representa e interpreta los datos. 
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GEOMETRÍA: 
Hace una gráfica de los puntos del plano de coordinadas para solucionar los problemas y clasifica en categorías  las formas de 
dimensión dos 
El estudiante: 

• Hace una gráfica de los puntos del plano de coordinadas para solucionar los problemas matemáticos y de la vida real. 
• Clasifica las formas bidimensionales en categorías en base a sus propiedades geométricas. 

 
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 sus tareas de solución de problemas  

 
CIENCIA  

 
LAS PRÁCTICAS DE LA CIENCIA Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS   
Explica y aplica conocimientos científicos a la práctica de la ciencia  
El estudiante: 

•  define el problema, emplea los materiales de referencia apropiados para apoyar la comprensión científica, planifica y realiza 
las investigaciones científicas de varios tipos tales como: observaciones sistemáticas, experimentos que requieren la 
identificación de variables, recopilar y organizar datos, interpretar información en tablas y gráficos, analizar datos, hacer 
predicciones, y defender conclusiones.   

•  explica la diferencia entre un experimento y otros tipos de indagaciones científicas. 
•  reconoce y explica la necesidad de repetir las pruebas experimentales. 
• identifica el grupo de control y explica su importancia para el experimento. 
•  reconoce y explica que las auténticas investigaciones científicas frecuentemente no siguen los pasos “del método científico”. 
•  reconoce y explica la diferencia entre la opinión/ interpretación propia y la observación verificada. 
•  reconoce y explica que la ciencia se basa en las observaciones empíricas verificables; las explicaciones deben siembre estar 

enlazadas con las evidencias.  
•  reconoce y explica que cuando las investigaciones científicas se llevan a cabo, las evidencias producidas por estas 

investigaciones deben ser replicadas por otros.   
 
EL PLANETA TIERRA EN TIEMPO Y ESPACIO Y LOS SISTEMAS Y PATRONES DE LA TIERRA  
Demuestra la comprensión de los conceptos del planeta Tierra en el tiempo y el espacio y  los sistemas y patrones de la Tierra 
El estudiante: 

•  reconoce que la galaxia consta de gas, polvo, muchas estrellas, incluyendo cualquier objeto orbitando las estrellas, e 
identifica nuestra galaxia como la Vía Láctea 

•  reconoce las principales características comunes de todos los planetas, compara y contrasta las propiedades de los planetas de 
la parte interior y la parte exterior de la galaxia. 

•  distingue entre los siguientes objetos del Sistema Solar – Sol, planetas, lunas , asteroides, cometas – e identifica la posición 
de la Tierra en el mismo. 

•  crea un modelo para explicar las etapas del ciclo de agua.  El agua puede ser gas, líquido, o un sólido y puede cambiar de un 
estado al otro.   

•  reconoce que el océano es una parte integral del ciclo de agua y está conectado a todas las reservas de agua de la Tierra vía un 
proceso de evaporación y precipitación.   

•  reconoce cómo la temperatura del aire, la presión barométrica, humedad, velocidad y dirección del viento y la precipitación, 
determinan las condiciones atmosféricas en algún lugar y tiempo determinado. 

•  distingue entre varias formas de precipitación (lluvia, nieve, cellisca, granizo), haciendo la conexión con las condiciones 
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atmosféricas en un tiempo y lugar determinado. 
•  reconoce que algunas de las diferencias relacionadas con las condiciones atmosféricas tales como la temperatura y humedad 

se encuentran en los diferentes medios ambientales tal como los pantanos, desiertos y montañas.   
•  describe las características (temperatura y precipitación) de las diferentes zonas meteorológicas, como éstas se relacionan a 

diferentes zonas de clima, latitudes, elevaciones y proximidad a los cuerpos de agua.  
•  diseña un plan de preparación para la familia en caso de un desastre natural e identifica las razones para tenerlo.  

  
PROPIEDADES DE LA MATERIA  
Demuestra la comprensión de los conceptos de las propiedades y los cambios de la materia   
El estudiante: 

• compara y contrasta las propiedades básicas de sólidos, líquidos, y gases, tales como masa, volumen, color, textura y 
temperatura.  

• investiga e identifica sustancias que se disuelven en agua y aquellas que no se disolverán e identifica las condiciones que 
podrán apresurar o demorar el proceso disolvente.  

•  demuestra y explica que la mezcla de sólidos pude ser separada basado en las propiedades observables de sus partes tal como 
el tamaño de las partículas, forma, color y atracción magnética.  

•  explora la teoría científica de los átomos (teoría atómica) al reconocer que toda material está compuesta por partes tan 
sumamente pequeñas, que no pueden ser vistos sin aumento o amplificación.  

•  investiga y describe que muchos cambios químicos y físicos son afectados por la temperatura.  
 
FORMAS Y TRANSFERENCIA DE ENERGÍA Y LA CONVERSIÓN DE POTENCIA    
Investiga y explica los conceptos de las formas de energía y la transmisión de energía  
El estudiante: 

•  investiga y describe algunas formas básicas de energía incluyendo luz, calor, sonido, eléctrico, químico y mecánico. 
• investiga y explica que la energía tiene la habilidad de producir movimiento o crear cambios.  
• investiga y explica que un objeto eléctricamente cargado puede atraer un objeto no cargado eléctricamente y puede atraer y 

repelar otro objeto cargado sin que haya contacto entre ambos objetos. 
• investiga y explica que la energía eléctrica puede ser transformada en calor, luz, sonido, así como la energía de movimiento. 
• investiga e ilustra el hecho que la corriente de electricidad necesita un circuito cerrado para correr. 
• identifica y clasifica materiales que conducen electricidad y materiales que no la conducen.  

  
FUERZAS Y CAMBIO EN MOVIMIENTO  
Explica los conceptos de fuerza y cambios en movimiento      
El estudiante: 

•  identifica fuerzas conocidas que causan el movimiento de objetos, tales como empujar o jalar, incluyendo la acción de la 
gravedad sobre los objetos que caen a la Tierra.  

• investiga y describe que mientras mayor fuerza es aplicada, más grande es el cambio en movimiento de un objeto dado. 
• investiga y describe que mientras más masa un objeto posee, menos efecto tendrá una fuerza dada en el movimiento del 

objeto 
• investiga y explica que cuando una fuerza es aplicada a un objeto pero no se mueve, es porque otra fuerza en oposición está 

siendo aplicada por algo en el ambiente, por lo tanto las fuerzas aplicadas están balaceadas.   
 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ORGANISMOS VIVOS 
Identifica, compara, y contrasta la organización y el desarrollo de los organismos vivos  
El estudiante: 

•  identifica los órganos en el cuerpo humano y describe sus funciones, incluyendo la piel, el cerebro, corazón, pulmones, 
estómago,  hígado, intestinos, páncreas, músculos, esqueleto, órganos reproductivos, riñones, vejiga, y los órganos de los 
sentidos.  

•  compara y contrasta la función de los órganos y otras estructuras físicas de las plantas y animales, incluyendo los seres 
humanos, por ejemplo: algunos animales tienen esqueletos para su sostén – algunos con esqueletos internos y otros con 
exoesqueletos – mientras algunas plantas tienen tallos para su sostén.    

  
DIVERSIDAD, EVOLUCIÓN, E INTERDEPENDENCIA DE ORGANISMOS VIVOS   
Explica la diversidad y evolución de los organismos vivos y cómo esto está relacionado con la sobrevivencia en diferentes 
ambientes 
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El estudiante:  
•  describe cómo, cuando cambia el ambiente, las diferencias entre especies permiten sobrevivir a algunas plantas y animales y 

reproducirse mientras que otros mueren o se mueven a lugares nuevos.     
•  compara y contrasta adaptaciones desplegadas por animales y plantas que les permiten sobrevivir en diferentes ambientes 

tales como variaciones en el ciclo de vida, en el comportamientos de animales, y características físicas.   
 

ESTUDIOS SOCIALES     
HISTORIA ESTADOUNIDENSE 
Explica el significado de los eventos que precedieron la Revolución Estadounidense y los principios de los Estados Unidos de 
América  
El estudiante: 

• utiliza fuentes primarias y secundarias para comprender la historia.   
• utiliza líneas de tiempo para identificar y discursar sobre los períodos de la Historia Estadounidense.  
• compara los aspectos culturales de las antiguas civilizaciones americanas (Azteca/Maya; Constructor de 

Montículo/Anasazi/lnuit) 
• identifica las tribus de diferentes regiones geográficas de Norte América (habitante de acantilado, la tribu Pueblo del desierto 

Suroeste, tribus de las costas del Noroeste del Pacífico, naciones nómades de las Grandes Llanuras, tribus de los bosques al 
este del Rio Mississippi).  

• compara los aspectos culturales de las tribus indígenas de Norte América de diferentes regiones incluyendo su vestimenta, 
vivienda, comida, creencias y prácticas principales, música, arte, e interacciones con el medio ambiente.  

• describe los desarrollos tecnológicos que dieron forma a la exploración europea.  
• investiga la exploración europea (naciones financiadoras, motivos, fechas y rutas de viaje, logros). 
• describe las interacciones entre los indígenas, africanos, ingleses, franceses, holandeses, y españoles para obtener control de  

Norte América. 
• identifica los motivos económicos, políticos, sociales y culturales para la colonización. 
• compara las características de Nueva Inglaterra, las Colonias Sureñas y las Colonias del Medio Atlántico.  
• identifica las personas importantes responsables por el desarrollo de Nueva Inglaterra, las Colonias Sureñas y las Colonias 

del Medio Atlántico.  
• demuestra una comprensión de los aspectos políticos, económicos, y sociales de la vida diaria en las trece colonias. 
• explica la importancia del comercio triangular el cual enlazaba al África, el Caribe, las colonias británicas y Europa.  
• describe la introducción, el efecto, y el papel de la esclavitud en las colonias.   
• identifica y explica el significado de los eventos que precedieron la Revolución Estadounidense.   
• identifica las personas y los grupos importantes quienes participaron en la Revolución Estadounidense.  
• explica el significado de los documentos históricos incluyendo los conceptos claves, orígenes de los conceptos, y los papeles 

que jugaron en la Independencia Estadounidense.  
• examina y explica los cambios en la participación de mujeres importantes y sus efectos durante la Revolución 

Estadounidense.   
• examina y compara las principales batallas y campañas militares de la Revolución Estadounidense. 
• identifica las contribuciones de las alianzas extranjeras y de personas al resultado de la Revolución.  
• explica los factores económicos, militares, y políticos que resultaron en la conclusión de la Guerra de la Revolución. 
• evalúa las dificultades particulares y políticas que surgieron como resultado de la Revolución Estadounidense.  
• discursa sobre los efectos y el significado de la política de territorios (Ordenanza Noroeste de 1787) desarrollada bajo el 

Congreso de la Confederación. 
• examina la significación de la Constitución incluyendo sus conceptos claves, orígenes de estos conceptos, y el papel que 

jugaron en la democracia americana. 
• describe las causas y los efectos de la Compra de Luisiana.  
• identifica los papeles que jugaron y las contribuciones de personas importantes durante el período de la Expansión de 

territorio estadounidense hacia el Oeste. 
• examina los avances del Siglo 19 (canales de navegación, carreteras, barcos de vapor, carretas terrestres, correo rápido Pony 

Express, ferrocarriles) en la transportación y la comunicación. 
• explica la importancia de las exploraciones al oeste del Río Mississippi. 
• identifica las causas y los efectos de la Guerra de 1812.  
• explica cómo la expansión al oeste afectó a las tribus indígenas de Norte América. 
• discursa sobre los conceptos de la doctrina del Destino Manifiesto. 
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• describe las causas y los efectos del Compromiso de Misuri. 
• describe las dificultades de los pioneros a la larga de la Ruta Terrestre al Oeste.  
 

 GEOGRAFÍA   
Identifica los principales rasgo físicos de los Estados Unidos, estados, capitales, territorios y colonias en un mapa de Norte 
América 
El estudiante:  

• interpreta la información de actualidad utilizando instrumentos geográficos. 
• emplea la latitud y la longitud para localizar lugares geográficos.  
• elabora mapas, diagramas, y gráficos para exhibir información geográfica.  
• identifica y localiza las trece colonias en un mapa de Norte América. 
• describe los factores de atracción y expulsión (economía, desastre natural, turismo, clima, características geográficas) que 

ejercieron influencia sobre los cambios de las fronteras dentro de los Estados Unidos.  
•  Localiza en identifica un mapa los estados y sus capitales y los territorios de los Estados Unidos   

• describe el efecto que los eventos naturales del pasado tuvieron sobre las personas y el medio ambiente en los Estados Unidos 
hasta el año1850.  

• utiliza el conocimiento y las destrezas geográficas cuando discursa sobre los eventos de actualidad. 
• utiliza los conceptos y las destrezas de geografía tales como reconocer patrones, elaborar mapas y gráficos para encontrar 

soluciones a los problemas locales, estatales, o nacionales.   
  

EDUCACIÓN CÍVICA Y GOBIERNO  
Explica el significativo de los conceptos fundamentales de la Constitución y sus papeles en la democracia americana 
Identifica los fundamentos del gobierno, leyes y sistema político estadounidense  
El estudiante: 

• explica cómo y porqué el gobierno de los Estados Unidos fue creado.  
• define la Constitución y su objetivo. 
• explica el significado y origen de los derechos.  
• identifica las demandas de la Declaración de la Independencia y los puntos débiles de los Artículos de la Confederación. 
• describe cómo las dudas sobre los derechos individuales resultaron en su inclusión dentro de la Carta de Derechos en la 

Constitución Estadounidense. 
• compara las perspectivas de gobierno del partido Federalista y el concepto de Anti-federalismo. 
• separa las ideas políticas de los Patriotas, Lealistas, y los “indecisos” durante la Revolución Estadounidense.   
• compara las formas de participación política desde el período de las colonias hasta el presente.   
• analiza cómo la Constitución extendió el derecho al voto desde los principios de nuestra nación hasta hoy en día.  
• evalúa la importancia de las responsabilidades cívicas en la democracia americana. 
• identifica las formas en las cuales los buenos ciudadanos van más allá de sus responsabilidades cívicas y políticas básicas 

para mejorar el gobierno y la sociedad.    
• describe la estructura de organización y los poderes del gobierno federal definidos en los Artículos 1, 11, y 111 de la 

Constitución Estadounidense.   
• explica cómo la soberanía popular, el imperio de la ley, la separación de poderes, los controles y contrapesos, el federalismo, 

y los derechos individuales limitan los poderes del gobierno federal como es expresado en la Constitución y la Carta de 
Derechos. 

• presenta ejemplos de los poderes otorgados al gobierno federal y los poderes reservados a los estados. 
• describe el proceso de enmienda cómo está definido en el Artículo V de la Constitución y presenta ejemplos. 
• identifica los derechos fundamentales de todos los ciudadanos como los enumera la Carta de Derechos.  
• examina los fundamentos del sistema de los Estado Unidos al reconocer el papel que juegan las cortes en la interpretación de 

las leyes y la resolución de los conflictos. 
 
ECONOMÍA 
Explica la economía del mercado y cómo el comercio promueve el desarrollo en Norte América hasta el año 1850 
El estudiante: 

• Identifica cómo el intercambio de bienes promovió el crecimiento económico en Norte América antes de 1850. 
• describe la economía del mercado y presenta ejemplos de cómo la economía de inicio de América y de las colonias exhiben 

esas características 
• traza el desarrollo de la tecnología y el efecto de los principales inventos sobre la productividad comercial durante el 
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desarrollo inicial de los Estados Unidos.  
• reconoce los efectos positivos y negativos del comercio voluntario entre los indígenas de Norte América, los exploradores 

europeos, y los colonialistas.     
 

EDUCACIÓN FÍSICA  
 

DESTREZAS DE MOVIMIENTO   
Realiza movimientos con coordinación, balance, y agilidad mientras aplica la mecánica corporal correcta 
El estudiante: 

• aplica las destrezas motoras en una variedad de escenarios mientras aplica los conceptos de movimiento apropiados a la 
situación dada. 

• se aproxima y golpea un objeto en movimiento con las partes del cuerpo en tal forma que el objeto viaja en la dirección y a 
la altura destinada. 

• golpea un objeto continuamente con un socio utilizando un implemento de mango largo 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  y a la altura destinada.    

• aplica sus destrezas de gambetear en juegos modificados centrándose en las estrategias de la ofensiva.  
• atrapa una variedad de objetos mientras se desliza contra defensores.  
• le lanza un pase tirado por arriba a un socio en movimiento utilizando una variedad de objetos. 
• realiza una secuencia diseñada por sí mismo, con o sin objetos manuales, que refuerzan la lección mientras demuestra 

balance, coordinación, formas clara, movimientos destinados, y transiciones fluidas.  
• realiza una variedad de 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 cuatro elementos de movimiento diferentes utilizando una técnica correcta con transiciones fluidas.  
 

HABILIDADES COGNOSCITIVAS  
Demuestra conocimiento de vocabulario asociado con el bienestar físico y las actividades relacionadas con las destrezas  
El estudiante:  

• comprende y aplica movimientos destinados en una variedad de escenarios de movimiento incluyendo el diseño y la 
realización de rutinas de movimiento. 

• diseña un nuevo juego incorporando destrezas, reglas, y estrategias.  
• aplica las sugerencias obtenidas del uso de tecnología para mejorar su realización.  
• identifica y explica los diferentes tipos de técnicas básicas de rescate del agua empleando varios tipos de artículos. 
• identifica principios y prácticas de condicionamiento básico los cuales mejoran el funcionamiento. 
• categoriza las tácticas básicas de ofensiva y defensiva para la invasión y actividad en la red modificadas. 
• detecta, analiza, y corrige sus errores en los patrones de movimiento propios. 
• 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 diariamente. 
• demuestra participar en las actividades físicas durante el día escolar y después de clases.  
• implementa cambios en su estilo de vida para aumentar la actividad física.  
• utiliza tecnología e información literaria para mejorar la participación habitual en actividades físicas. 
• elabora un plan para aumentar el tiempo utilizado en actividades físicas. 
• discursa sobre la importancia de mantener su visibilidad, predictibilidad, y comunicación cuando monta bicicleta. 
• distingue las diferencias entre la fuerza de los músculos y la resistencia de los músculos.  
• participa en ciertas actividades las cuales desarrollan y mantienen cada componente del bienestar físico. 
• analiza los resultados de evaluación de su propio bienestar físico y desarrolla estrategias para mejorar su funcionamiento. 
• explica cómo la tecnología puede ayudar obtener el bienestar físico. 
• aplica los principios del bienestar físico al ejercicio. 
• identifica la frecuencia cardiaca necesaria para mejorar la resistencia cardiorrespiratoria.  
• participa habitualmente en ciertas actividades físicas con el propósito de mejorar el bienestar físico. 
• selecciona estiramientos apropiados para aumentar la flexibilidad y reducir la probabilidad de lesionarse.  
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• describe los beneficios de mantener una forma corporal sana.  
• evalúa el progreso hacia metas de largo y corto plazo para el bienestar físico. 
• explica las consecuencias de un bajo nivel de bienestar físico en cuanto a la habilidad de realizar varias actividades. 
• elabora un menú para una comida balanceada.   

 
CONDUCTA Y VALORES RESPONSABLES 
Consistentemente interactúa cooperativamente con otros en diferentes escenas sin tener en cuenta los niveles de habilidad  
Consistentemente obedece y práctica las reglas de seguridad  
 Utiliza su propia evaluación y las sugerencias para mejorar su funcionamiento 
El estudiante: 

• reconoce los atributos positivos que las personas de diferentes sexos, razas, culturas, y habilidades aportan a las actividades 
físicas.   

• maneja el equipo de forma segura y apropiada a la práctica de la destreza dada. 
• trabaja con un compañero productivamente para mejorar el funcionamiento. 
• reconoce y aprecia las selecciones de actividades parecidas y diferentes de sus compañeros. 
• reconoce que la participación en actividades físicas es una forma de autoexpresión significativo.  
• defiende los beneficios de la actividad física.  
• identifica las actividades físicas placenteras.   

 
CIENCIAS DE LA SALUD   

 
CONCEPTOS DEL MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
Demuestra conocimiento de cómo buenos hábitos de salud personal, pueden afectar la salud a corto y largo plazo  
El estudiante: 

• describe la relación entre los comportamientos saludables y la salud personal. 
• explica las dimensiones mentales/emocionales, físicas, y sociales de la salud.  
• explica las formas en la cuales un ambiente escolar seguro y sano puede promover las salud personal.  
• compara las formas de prevenir las principales lesiones y enfermedades juveniles.  
• reconoce cómo un cuidado de la salud apropiado puede promover la salud personal. 
• explica cómo las partes y los órganos del cuerpo humano trabajan juntos para formar sistemas del cuerpo sanos, incluyendo 

los sistemas reproductivos y de la endocrina. 
• predice cómo las familias pueden influir en varias prácticas de salud de los hijos. 
• predice cómo las amistades y los compañeros pueden influir en varias prácticas de salud de los hijos. 
• predice cómo la escuela y la comunidad pueden influir en varias prácticas de salud de los hijos. 
• presenta ejemplo de políticas escolares y de salud pública las cuales influyen en el mejoramiento de la salud y la prevención 

de enfermedades. 
• determina cómo los medios de información comercial influyen en los comportamientos de la salud de la familia y la 

selección de productos, informes, y servicios para la salud. 
• describe maneras en las cuales la tecnología puede influir en los comportamientos de salud de la familia.  
• discursa sobre cómo varias culturas pueden influir en las creencias personales sobre la salud.   
• investiga las influencias que cambian las creencias y los comportamientos de la salud. 

 
HÁBITOS RESPONSABLES 
Demuestra conocimiento de cómo ayudar a evitar la violencia  
El estudiante:  

• discursa sobre las características de la información, los productos, y servicios válidos para la salud. 
• recopila recursos del hogar, la escuela, y comunidad que proveen información valida sobre la salud. 
• evalúa los criterios para seleccionar recursos, productos, y servicios para la salud. 
• demuestra el uso de una variedad de tecnologías para recopilar información sobre la salud. 
• demuestra las destrezas eficaces de comunicación verbal o no verbal para mejorar la salud.  
• discursa sobre las destrezas de rehusar y negociar para evitar o reducir los riesgos a la salud. 
• demuestra las estrategias para resolver los conflictos.  
• determina maneras de pedir ayuda para mejorar la salud propia y ajena.  
• describe las circunstancias que pueden ayudar o impedir la toma de decisiones sanas.  
• analiza cuándo la ayuda es necesaria para tomar decisiones relacionadas con la salud. 
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• resume las opciones sanas a los problemas o asuntos relacionados con la salud. 
• compara los probables 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 para sí mismo y para los demás. 
• analiza los resultados de una decisión relacionada con la salud.  
• señala una meta personal para la salud y registra su progreso hacia el logro de esa meta. 
• selecciona recursos fidedignos 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. 
• aplica 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. 
• persuade a otros a  hacer selecciones positivas para la salud.    

 
MÚSICA 

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

• discursa sobre, y aplica, estrategias de escuchar para apoyar la apreciación de las obras de música. 
• discursa y hace una hipótesis sobre la intención del compositor de una obra de música específica utilizando un vocabulario 

correcto de música.   
• identifica auditivamente ciertos instrumentos de orquesta y banda.   
• identifica auditivamente los cuatro principales registros de voz soprano, contralto, tenor, bajo o coro mixto.  
• utilizando un vocabulario correcto de música, define los criterios para evaluar su propia interpretación y de la de otros. 
• utilizando un vocabulario correcto de música, describe los cambios a través del tiempo, en su propia interpretación y de la 

de otros.     
• desarrolla los criterios para evaluar una obra de música ejemplar de un período o género específico.   

 
DESTREZAS, TÉCNICAS, Y PROCESOS 
Canta un variado repertorio de canciones más complejas de rango extendido y ritmo avanzado.   
Realiza un repertorio variado de música tocando instrumentos, utilizando ritmos y técnicas avanzadas. 
El estudiante: 

• improvisa frases melódicas y rítmicas para producir variaciones de melodías conocidas. 
• compone cortas piezas vocales o instrumentales utilizando una variedad de fuentes de sonido. 
• hace un arreglo de una canción conocida manipulando aspectos específicos de la música. 
• canta o toca sencillos patrones melódicos al oírlos con el apoyo del maestro.   
• utiliza elementos y conocimientos expresivos de la estructura de la música para ayudar poner en secuencia y memorizar e 

internalizar los detalles de un ensayo o de una función. 
• aplica las técnicas a la interpretación de música conocida. 
• interpreta sencillas melodías diatónicas a simple vista.  
• canta canciones de diferentes registros de voz en un rango apropiado, utilizando una técnica vocal apropiada y manteniendo 

la altura.  
• toca melodías y acompañamientos, utilizando técnicas instrumentales apropiadas, sobre instrumentos con y sin altura. 
• toca melodías y acompañamientos al oírlos, utilizando los instrumentos del salón de música.  
• hace notaciones de frases rítmicas y sencillas melodías diatónicas 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: 
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• analiza, utilizando vocabulario correcto, el uso de los elementos musicales de varios estilos de música como base para 
comprender el proceso creativo. 

• crea una nueva melodía utilizando dos temas musicales.  
• examina y explica cómo, cuando son utilizados en una obra de música, los elementos expresivos afectan la respuesta 

personal. 
• interpreta elementos expresivos en una pieza vocal o musical como es indicado por la partitura o el conductor.   

 
CONEXIONES HISTÓRICAS Y MUNDIALES  
Utiliza un vocabulario de música más complejo cuando analiza y describe la música. 
El estudiante: 

• identifica el propósito para el cual la música es empleada dentro de varias culturas. 
• compara y describe las características de composición utilizadas por dos (o más) compositores cuyas obras se estudiaron en 

clase. 
• compara los elementos musicales y estilísticos en las obras con origen en diferentes culturas.  
• examina las contribuciones de los músicos y compositores de una era histórica especifica.  
• describe cómo la tecnología ha cambiado la forma en la cual el público presencia la música.  
• examina el proceso de reflexión crítica en la música y describe cómo puede ser transferido a otras disciplinas. 

 
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 una interpretación empleando medios visuales, cinéticos, digitales o acústicos para manipular los elementos 
musicales. 

• describe las carreras asociadas con varios centros para conciertos y las artes escénicas.  
• explica por qué las interpretaciones en vivo son importantes para las carreras de los artistas y para el éxito de los teatros. 
• examina y discursa sobre 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. 
• practica la adquisición y el uso de medios de música segura, legal, y responsable, y describe porque es importante.  

 
ARTES VISUALES 

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

• desarrolla una gama de intereses en el proceso de producción de arte para influir en sus decisiones propias. 
• utiliza sus observaciones y aplica su conocimiento previo para analizar, interpretar y reflexionar sobre las obras de arte 

ejemplares.  
• examina y discursa sobre las obras de arte ejemplares para distinguir las calidades utilizadas para evaluar su propio arte. 
• cuando es necesario modifica el proceso creativo de la obra de arte para cumplir con una meta de arte establecida. 
• analiza sus propios trabajos de arte para expresar las motivaciones e intenciones en su creación de arte. 
• aplica el criterio establecido al proceso de producir arte para medir el desarrollo artístico.  
• identifica ejemplos de crítica positiva y los utiliza para mejorar el trabajo de arte y el desarrollo artístico.  
• utiliza los elementos de estructura del arte y la organización de los principios del diseño cuando critica el arte. 
• emplea el proceso de la crítica para formar una hipótesis sobre la intención del artista o diseñador en la creación de trabajos 

de arte u objetos utilitarios.  
• critica los trabajos de arte para comprender su contenido y hacer conexiones con otras materias académicas.  

 
DESTREZAS, TÉCNICAS, Y PROCESOS   
Incorpora y organiza los elementos de arte y los principios de diseño en la creación de arte de segunda y tercera dimensión  
Analiza y evalúa la organización de un trabajo de arte utilizando los elementos de arte, los principios de diseño, y vocabulario 
apropiado  
Desarrolla una compresión de las artes visuales en relación a la historia y la cultura  
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El estudiante: 
• utiliza varios instrumentos, medios y técnicas para descubrir cómo las diferentes selecciones cambian el efecto y significado 

del trabajo de arte. 
• utiliza audio o video, tecnología, y otros recursos de arte para inspirarse al tomar decisiones sobre la producción de arte.   
• crea trabajos de arte que representan temas personales, culturales, o históricos. 
• emplea vocabulario de arte exacto para discursar sobre las obras de arte y el proceso artístico y creativo.  
• organiza los elementos de estructura de arte para planificar, mejorar el enfoque e implementar una visión artística. 
• identifica los procedimientos secuenciales para participar en la producción del arte.   
• visualiza el producto final para justificar la selección de instrumentos, técnicas, y procesos.   
• emplea materiales, instrumentos, técnicas, y procesos para realizar los resultados esperados en trabajos de arte de segunda y 

tercera dimensión. 
• emplea la artesanía y habilidad técnica en sus propios trabajos para demostrar el mejoramiento de destrezas a través del 

tiempo. 
• utiliza los instrumentos, medios, y procesos en una manera segura y responsable.  
• en cuanto a la producción del arte, sigue normas éticas incluyendo las leyes de derechos del autor.  

 
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN    
Incorpora y organiza los elementos de arte y los principios de diseño en la creación de arte de segunda y tercera dimensión  
Analiza y evalúa la organización de un trabajo de arte utilizando los elementos de arte, los principios de diseño, y vocabulario 
apropiado  
Desarrolla una compresión de las artes visuales en relación a la historia y la cultura 
El estudiante: 

• utiliza los elementos de estructura de arte y los principios de diseño para desarrollar el significado del trabajo de arte. 
• organiza los elementos de estructura de arte para unir un arreglo visual.  
• explica cómo la habilidad creativa y técnica es utilizada para producir un trabajo de arte.   
• analiza trabajos de arte que documentan personas y eventos de una variedad de tiempos y lugares para sintetizar ideas para 

crear trabajos de arte. 
• emplea una variedad de fuentes de ideas para superar las exigencias de la producción de obras originales. 
• crea únicos y significantes trabajos de arte para comunicar efectivamente y documentar su voz propia.    

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

• examina las influencias históricas y culturales que han servido de inspiración a los artistas para producir trabajos de arte.  
• emplea un comportamiento apropiado como miembro del auditorio artístico.   
• identifica y describe la importancia de un grupo dado o lugares culturales sobre trabajos de arte particulares. 
• explica la importancia de los trabajos de arte para demostrar por qué se debe respetar el trabajo de sus compañeros o de 

ciertos artistas profesionales.    
• compara los trabajos de arte en base al estilo, cultura, o artista a través del tiempo para identificar las diferencias visuales.  
• describe las formas en las cuales los trabajos de arte y los objetos utilitarios afectan la vida diaria. 
• discursa sobre los trabajos de arte exhibidos públicamente para identificar el significativo del trabajo dentro de la comunidad.  
• discursa sobre cómo las destrezas desarrolladas mediante el análisis y la producción del arte son empleadas para solucionar 

problemas en otras materias académicas.  
 
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, Y EL FUTURO     
 Incorpora y organiza los elementos de arte y los principios de diseño en la creación de arte de segunda y tercera dimensión  
El estudiante: 

• examina y experimenta con los usos tradicionales y modernos de los medios para aplicar técnicas imaginativas a los trabajos 
de arte de segunda o tercera dimensión.   

• desarrolla múltiples soluciones a los problemas artísticos y justifica sus selecciones artísticas y estéticas. 
• describe el conocimiento y las destrezas necesarias para las carreras relacionadas con el arte y para producir arte.  
• explora las carreras en las cuales las obras de arte y los diseños utilitarios son producidos.  
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• discursa sobre las contribuciones que los artistas aportan a la sociedad.  
• produce arte para promover una consciencia sobre los intereses de la comunidad y del mundo.    
• produce trabajos de arte que demuestran la reflexión analítica y de procedimiento para comunicar ideas. 
• colabora con sus compañeros en el salón de arte para completar una tarea de arte y demostrar destrezas de liderazgo.  
• sigue las instrucciones y completa sus trabajos de arte a tiempo oportuno para demostrar 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/salida (por ejemplo, computadora, escáner, cámaras digitales y de video, 
impresora, etc.). 

• selecciona las aplicaciones informáticas (software) apropiadas para completar una tarea.  
• utiliza el software típico del distrito escolar para completar tareas y proyectos.  
• demuestra cómo ser un usuario responsable y seguro de tecnologías modernas.    

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

• utiliza los bancos de datos de suscripción del distrito escolar para completar proyectos.  
• evalúa la validez de los medios de información del Internet. 
• aplica las estrategias de búsqueda para centrar su investigación en los medios del Internet.  
• cita con exactitud las fuentes electrónicas utilizadas en un formato dado.  

 
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 
• trabaja colaborativamente para completar un proyecto de multimedia.   
• le comunica información e ideas eficazmente a varios auditorios empleando una variedad de medios y formatos. 

 
  

 


	LECTURA:
	Destrezas fundamentales
	Sabe y aplica la fonética y el análisis de palabras de su nivel de grado al descodificarlas
	El estudiante:
	 Sabe y aplica la fonética y el análisis de palabras de su nivel de grado al descodificarlas.
	 Utiliza y combina todas las correspondencias entra las letras y sus sonidos, los patrones de las silabas y la morfología (por ejemplo, raíces y afijos) para leer con exactitud las palabras desconocidas de múltiples silabas en contexto y fuera de con...
	Lee los textos de su nivel de grado con exactitud y fluidez para apoyar su comprensión
	El estudiante:
	 Lee con suficiente exactitud y fluidez para apoyar la comprensión.
	 Lee los textos de su nivel de grado con finalidad y comprensión.
	 Lee los textos y poemas de su nivel de grado a voz alta con exactitud, a un compás y con expresión apropiados en sus lecturas sucesivas.
	 Utiliza el contexto para confirmar o auto-corregir su reconocimiento, volviendo a leer cuando sea necesario.
	Literatura
	Comprende el significado de las palabras y frases como son utilizadas en un texto
	Lee y comprende una variedad de textos de complejidad apropiada para el quinto grado
	El estudiante:
	 Cita con exactitud de un texto cuando explica lo que dice el texto explícitamente y cuando saca inferencias del texto.
	 Determina un tema de un cuento, drama o poema utilizando los detalles en el texto, incluyendo cómo los personajes responde a los retos o cómo el orador en un poema discursa sobre el tópico; resume el texto.
	 Determina el significado de las palabras y frases como son utilizadas en un texto, incluyendo el lenguaje figurativo tal como las metáforas y símiles.
	 Explica cómo una serie de capítulos, escenarios o estrofas están integradas para proveer una estructura en general de un cuento, historia o poema particular.
	 Describe cómo la perspectiva de un narrador o un narrador incluye sobre cómo los eventos son descritos.
	 Analiza cómo los elementos visuales y de múltiples medios contribuyen al significado, tono o a la belleza del texto (por ejemplo, novelas gráficas, presentaciones multimedia de ficción, folklor, mito, o poema).
	 Compara y contrata los cuentos de un mismo género (por ejemplo, cuentos de misterios and aventura) en cuanto a sus métodos de presentación a temas y tópicos parecidos.
	 Antes del final del año escolar, leerá y comprenderá la literatura, incluyendo los cuentos, dramas y poemas de complejidad de los grados 4 1 5, con apoyo académico decreciente, cuando sea necesario.
	Texto informativo
	Comprende el significado de las palabra y frases cómo son utilizados en un texto Lee y comprende un texto informativo de complejidad apropiada para el quinto grado
	El estudiante:
	 Cita con exactitud a un texto cuando explica lo que este dice explícitamente y cuando saca inferencias del texto.
	 Determina dos o más ideas principales de un texto y explica cómo son apoyados por los detalles claves; resume el texto.
	 Explica las relaciones e interacciones entre dos o más personas, eventos o conceptos en un texto histórico, científico o técnico basado en información específica en el texto.
	 Determina el significado de las palabras y frases académicas y de materias específicas en un texto relevante a los temas o a las materias de quinto grado.
	 Compara y contrasta la estructura general (por ejemplo, la cronología, comparación, causa y efecto, problema y solución) de eventos, ideas, conceptos o información en dos o más textos.
	 Analiza varios relatos de un evento o tema, notando las semejanzas y diferencias importantes en las perspectivas que presentan.
	 Saca datos de varias fuentes impresas o digitales demostrando su habilidad de localizar una respuesta a una pregunta rápidamente o para solucionar un problema eficazmente.
	 Explica cómo el autor utiliza razones y evidencia para apoyar puntos particulares en el texto, identificando cuáles razones y evidencia apoyan los puntos.
	 Integra la información de varios textos sobre el mismo tema para poder escribir o hablar sobre el tema con un mayor.
	 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
	 Escribe ensayos de opinión sobre un tema o un texto, apoyando un punto de vista con razones y datos.
	 Presenta un tema o texto o declara una opinión claramente y crea una estructura organizativa en la cual las ideas están agrupadas para apoyar el objetivo del escritor.
	 Provee razones ordenadas lógicamente los cuales son apoyados por hechos y detalles
	 Enlaza las opiniones y razones utilizando palabras, frases y clausulas (por ejemplo, consequently, specifically).
	 Provee una declaración o sección de conclusión relacionada a la opinión presentada.
	 Escribe textos informativos o explicativos para examinar un tema o trasmitir las ideas e información claramente.
	 Presenta un tema claramente, provee una observación y orientación en general y organiza la información lógicamente, incluyendo formateando (por ejemplo, los títulos), ilustrándola y utilizando multimedia cuando sea útil para ayudar en la comprensión.
	 Desarrolla un tema con hechos, definiciones, detalles concretos, citaciones u otra información y ejemplos relacionados al tópico.
	 Enlaza las ideas dentro y a través de las categorías de información utilizando palabras, frases y clausulas (por ejemplo, in contrast, especially).
	 Utiliza un lenguaje y vocabulario preciso y específico a las materias para informar o explicar sobre el tema.
	 Provee una declaración o sección de conclusión relacionada a la información o la explicación presentada.
	 Escribe narrativas para desarrollar experiencias o eventos verdaderos o imaginarios utilizando técnicas eficaces, detalles descriptivos y secuencias claras de eventos.
	 Orienta al lector al establecer una situación y al presentar a un narrador o personajes; organiza una secuencia de eventos que se revela con naturalidad.
	 Utiliza las técnicas de narrativa tales come el dialogo, la descripción, el compás para desarrollar los eventos o experiencias para demostrar las reacciones de los personajes a la situación.
	 Utiliza la palabras, frases y clausulas transicionales para manejar la secuencia de los eventos.
	 Utiliza palabras y frases concretas y detalles sensoriales para trasmitir precisamente las experiencias y los eventos.
	 Provee una conclusión prosigue de las experiencias y eventos narrados.
	Utiliza el proceso y los instrumentos digitales de escribir para desarrollar y fortalecer la escritura al planificar, modificar, redactar o publicarla
	El estudiante:
	 Produce escritos claros y coherentes en los cuales el desarrollo y la organización son apropiadas a la tarea, objetivo y audiencias.
	 Con orientación y apoyo de sus compañeros o de los adultos, desarrolla y fortalece la escritura cuando es necesario al planificar, modificar, y editarla o al volver a escribirla o intentar un nuevo.
	 Con cierta orientación y apoyo de los adultos, utiliza la tecnología, incluyendo el Internet para producir y publicar también como para interactuar y colaborar son los demás. s
	Escribe respuestas para incluir evidencias de apoyo de las fuentes impresas y digitales
	El estudiante:
	 Realiza cortos proyectos investigativos que se basan en varias fuentes para elaborar sus conocimientos de los diferentes aspectos de un tema.
	 Recuerda la información relevante sobre las experiencias o recopila datos relevantes de las fuentes impresas o digitales; resume y parafrasea información en notas y trabajos acabados y provee una lista de fuentes informáticas.
	 Saca evidencias delos textos literarios o informativos para apoyar el análisis, la reflexión e investigación.
	 Aplica los estándares de lectura de quinto grado a la literatura (por ejemplo, “compara y contraste dos o más personajes, escenarios o eventos en un cuento o drama, apoyándose en los detalles específicos en el texto.”)
	 Aplica los estándares de lectura de quinto grado a los textos informativos (por ejemplo, “explica  cómo un autor utiliza razones y evidencias para apoyar puntos particulares del texto.”)
	 Escribe rutinariamente a través de plazos de tiempo extendidos (tomando tiempo para investigar, reflejar y modificar) y plazos de tiempo más cortos (en una sola sesión o en un día o dos) para una gama de tareas, objetivos y audiencias de disciplina ...
	HABLANDO Y ESCUCHANDO:
	Participa en discusiones en grupos pequeños sobre temas y textos de grado 5 para profundizar la comprensión y presentar sus conocimientos claramente
	El estudiante:
	 Participa eficazmente en una amplia gama de discusiones colaborativas (en grupos, dirigidas por el maestro o personales) con diversos personajes sobre temas y textos de quinto grado, agregando sus ideas a las de los demás y expresándolas claramente.
	 Llega a las discusiones bien preparado, habiendo leído o estudiado el material requerido; se apoya explícitamente en esa preparación y en otros datos conociendo el tema para poder explorar las ideas bajo discusión.
	 Sigue las reglas acordadas para las discusiones y lleva a cabo sus papeles asignados.
	 Hace y responde a preguntas específicas al hacer comentarios que contribuyen a la discusión y elabora sobre los comentarios de los demás.
	 Repasa las ideas claves expresadas y saca conclusiones en vista de la información y los conocimientos obtenidos mediante las discusiones.
	 Resume un texto leído a voz alta o datos presentados en diversos medios y formatos, incluyendo en lo visual, cuantitativo y oral.
	 Resume los puntos que hace un orador y explica cómo cada afirmación está apoyado por razones y evidencias.
	 Informa sobre un tema o texto o presenta una opinión, organizando las idease en una secuencia lógica y utilizando hechos relevantes y detalles apropiados para apoyar la idea o el tema principal; habla claramente a un compás comprensible.
	 Incluye componentes des multimedia (por ejemplo, gráficas, sonido) y exhibiciones visuales en presentaciones apropiadas para mejorar el desarrollo de las ideas y los temas principales.
	 Adapta una presentación oral a una variedad de contextos y tareas, utilizando un inglés formal cuando sea apropiado para la tarea y la situación.
	LENGUAJE
	Aplica las reglas de la gramática, el uso y la mecánica del inglés cuando escribe, hable leer o escucha.
	El estudiante:
	 Demuestra su dominio de las convenciones de la gramática y el uso del inglés estándar cuando escribe o al hablar.
	 Demuestra su fluidez la legibilidad de su escritura cursiva.
	 Explicar el funcionamiento de las conjunciones, preposiciones, e interjecciones en general y de su funcionamiento en oraciones particulares.
	 Forma y utiliza el tiempo verbal perfecto (por ejemplo, I had walked; I have walked; I will have walked).
	 Utiliza los tiempos verbales para trasmitir varias horas, secuencias, estados y condiciones.
	 Reconoce y corrige los cambios en los tiempos verbales inapropiados.
	 Utiliza las conjunciones correlativas (por ejemplo, either/or, neither/nor).
	 Demuestra el dominio de las convenciones de las mayúsculas, la puntuación y la ortografía del inglés estándar cuando escribe.
	 Utiliza los signos de puntuación para separar los artículos en serie.
	 Utiliza una coma para separar un elemento de introducción del resto de la oración.
	 Utiliza una coma para separar las palabra sí y no (por ejemplo, Yes, thank you), o para apartar la parta final de una pregunta del resto de la oración (por ejemplo, It’s true, isn’t it?), y para indicar una declaración directa (por ejemplo, Is that ...
	 Subraya las palabras, las pone entrecomillas o en cursiva para indicar los títulos
	 Deletrea correctamente las palabras apropiadas para el quinto grado, consultando las fuentes de referencia cuando sea necesario.
	 Utiliza sus conocimientos de las convenciones del lenguaje inglés cuando escribe, habla, lee o escucha.
	 Expande, combina y reduce las oraciones para comprender su significado, aumentar su interés y mejorar el estilo.
	 Compara y contrasta varios estilos del lenguaje inglés (por ejemplo, dialectos, lenguaje  formal e informal) utilizados en los cuentos, dramas, o poemas.
	Adquiere, comprende y utiliza palabras y frases académicas de materias específicas encontradas en los textos de quinto grado
	El estudiante:
	 Determina o clarifica el significado de las palabras y frases desconocidas y de múltiples significativos basándose en la lectura y las materias de quinto grado, eligiendo flexiblemente entre una amplia gama de estrategias.
	 Utiliza el contexto (por ejemplo, la causa y el efecto, las relaciones y comparaciones en un texto) como pista del significado de la palabra o frase.
	 Utiliza las raíces y los afijos griegos y latinos apropiados para el quinto grado, como pistas del significado de una palabra (por ejemplo, fotografía, fotosíntesis).
	 Consulta los materiales de referencia (por ejemplo. diccionarios, glosarios, tesaurices), impreso y digitales, para encontrar la pronunciación y para determinar o clarificar el significado preciso de las palabras y frases claves.
	 Demuestra su comprensión del lenguaje figurativo, las relaciones entre las palabras y los matices de significado de las palabras.
	 Interpreta el lenguaje figurativo, incluyendo los símiles y las metáforas, en contexto.
	 Reconoce y explica el significado de los modismos, dichos y proverbios comunes.
	 Utiliza la relación entre ciertas palabras (por ejemplo, sinónimos, antónimos, homógrafos) para comprender mejor a cada palabra.
	 Adquiere y utiliza con exactitud las palabras y frases generales académicas de ámbitos específicos encontradas en los textos de quinto grado, incluyendo las que señalan un contraste, la adición u otras relaciones lógicas (por ejemplo, however, altho...
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