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Estimados Padres, 
 
El Reporte de Calificaciones basado en los Estándares  refleja el compromiso del Distrito 
Unificado Escolar de Antioch de proveer la mejor información posible a los padres sobre el 
aprendizaje de los alumnos .Esta guía provee una visión general de lo que está incluido en el 
Reporte de Calificaciones, explica las puntuaciones para calificar a los estudiantes y responde a 
preguntas frecuentes.  
 
El Departamento de Educación de California explica en términos generales los estándares 
educativos en el Marco del Currículo del Estado de California. El Marco contiene los estándares 
de cada grado por cada área curricular. Cada estándar puede incluir muchos objetivos  de 
aprendizaje  que reflejan lo que cada alumno debería saber y ser capaz de hacer al final de cada 
grado. Los maestros usan variedad de exámenes, trabajo del alumno y observación diaria de su 
rendimiento para informar del progreso del estudiante. El Reporte de Calificaciones proporciona 
una comunicación precisa, concisa y consistente del rendimiento y crecimiento del alumno durante 
el curso.  
 
Esperamos que el Reporte de Calificaciones Basado en los Estándares sea una herramienta útil 
que mejore la comunicación entre el colegio y la familia y que proporcione las bases para un 
diálogo continuo que ayude al éxito de cada estudiante.  
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El Reporte de Calificaciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La puntuación compuesta 

es la combinación de las 

puntuaciones de todas las 

secciones de Lenguaje y 

Matemáticas 

Exámenes 

comunes: 

exámenes del 

distrito basados 

en los 

estándares 

importantes.  

Los 

estándares 

claves del 

Marco de 

California 

están listados 

dentro de 

cada sección. 

Información de 

asistencia, 

incluyendo el 

número de días 

tarde. Estos son los 

niveles de 

competencia 

usados para 

informar de 

los logros en 

las 

asignaturas. 

 

Nivel de competencia de 

lenguaje usado para 

indicar el desarrollo del 

lenguaje de los 

aprendices de Inglés. 
Una 

sección es 

la 

categoría 

principal. 

 
El desarrollo del Idioma Inglés 

será evaluado solo para los 

Alumnos de Inglés como 

segundo idioma.  
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Definiciones de Niveles de Competencia 
 
En los grados 1- 5, hay tres trimestres en el año escolar. Al final de cada trimestre los maestros 
informan sobre los progresos de los estudiantes en el reporte escolar basado en los estándares. 
 
En los dos primeros períodos informativos, los estudiantes son evaluados en base a su progreso 
en estándares u objetivos específicos enseñados durante el trimestre. 
 
El último reporte de calificaciones refleja el progreso en el dominio de los estándares del 
estudiante al final del curso escolar en su nivel. Los niveles de competencia están aquí 
ampliamente explicados: 

5 

*Excede 

 

4 

Domina  

(el nivel) 

 

3 

Se aproxima 

2 

Inicia 

1 

Necesita Ayuda 

Los estudiantes 

exceden el 

entendimiento de los 

objetivos de 

aprendizaje 

identificados en los 

estándares de su 

nivel de grado 

enseñados durante el 

período. 

Los estudiantes 

demuestran un 

entendimiento de los 

objetivos de 

aprendizaje 

identificados en los 

estándares de su nivel 

de grado enseñados 

durante el período. 

Los estudiantes 

demuestran un 

entendimiento de la 

mayoría de objetivos 

de aprendizaje 

identificados en los 

estándares de su nivel 

de grado enseñados 

durante el período. 

 

 

Los estudiantes 

demuestran un 

entendimiento de 

algunos de los 

objetivos de 

aprendizaje 

identificados en los 

estándares de su nivel 

de grado enseñados 

durante el período. 

 

Necesita apoyo 

adicional. 

 

Los estudiantes 

demuestran un 

entendimiento de 

algunos de los 

objetivos de 

aprendizaje 

identificados en los 

estándares de su nivel 

de grado enseñados 

durante el período. 

 

Necesita apoyo 

adicional. 

 

> 100% 100%  – 75% 74% - 62% 61% - 50% 49% - 0% 

 

*Excede 
*El alumno demuestra consistentemente que excede los estándares con pruebas que evidencian 
un profundo entendimiento y aplicación flexible de los conceptos de su nivel. Esta puntuación rara 
vez es conseguida ya que la meta es 4 = Mastering (Domina el nivel). 
 
Nota: 
Los grados no reflejan una media de todas las puntuaciones del estudiante. Por ejemplo, un 
estudiante saca un 2 en un examen inicial. Semanas más tarde, en otro examen saca un 4, 
demostrando que ya domina el estándar determinado por su profesor.    El libro de notas del 
profesor puede reflejar ambas puntuaciones, 2 y 4, pero el estudiante recibirá un 4 en el reporte 
de calificaciones. El 4 = Domina, refleja lo que sabe el alumno en ese momento; no es una media 
de una serie de puntuaciones. 
Secciones y Grados Compuestos.  
Como el aprendizaje es un proceso dinámico, que generalmente resulta en el mejor entendimiento 
del alumno de un concepto a medida que pasa el tiempo, los grados deben reflejar la puntuación 
más reciente de un alumno: 
5: Mayoría de cincos, no unos, no dos, no tres 
4: Mayoría de cuatros, no unos 
3: Mayoría de tres 
2: Mayoría de dos 
1: Mayoría de unos 
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Antioch Unified School District Basado en los Estándares  

 Reporte de Calificaciones 

Página 1 de 2 

Información del Estudiante Información de la Escuela 

Nombre   Escuela  

Número de 

Identificación  
 Director   

Año Escolar   Número de Teléfono  

Grado  
Dirección  

Maestro   

La evaluación académica de los alumnos se basa en su nivel de rendimiento escolar de acuerdo a su grado y a los “Estándares de Contenido de 

California”.  Durante los dos primeros trimestres, los alumnos que obtengan una calificación de “dominio” demuestran un progreso constante para 

lograr el nivel de rendimiento esperado al finalizar el año. Para el tercer y último trimestre, el reporte de calificaciones muestra el rendimiento general 

del alumno respecto a los resultados esperados al final del año para el nivel de grado correspondiente. Los niveles de rendimiento están determinados 

por los resultados de los trabajos del alumno, análisis, las calificaciones de los exámenes y las observaciones del maestro. Los maestros recogen y 

mantienen evidencias del rendimiento escolar del alumno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUARTO GRADO        T1 T2 T3            T1 T2 T3 

RENDIMIENTO EN LENGUAJE Y LITERATURA INGLESA 

(ELA): LECTURA 
LENGUAJE Y LITERATURA INGLESA: ESCRITURA 

(Continuación)  

Análisis de Palabras, Fluidez y Desarrollo 

Sistemático del Vocabulario 

   Técnicas de Expresión Escrita    

 Aplica su conocimiento de los orígenes de las palabras derivadas, de 

sinónimos, antónimos y de expresiones idiomáticas para determinar 

el significado de palabras y oraciones. 

 Usa su conocimiento de las raíces de las palabras para determinar el 

significado de las palabras desconocidas en un texto. 

 Distingue e interpreta palabras que tienen varios significados.  

 Selecciona un tema, una estructura organizada y un punto de vista 

dependiendo del propósito, audiencia, duración y formato. 

 Usa métodos tradicionales para transmitir información (Ej. orden 

cronológico, causa y efecto, semejanzas y diferencias y al plantear y 

responder preguntas). 

 Comprende la organización de materiales impresos como anuarios, 

periódicos, boletines y sabe cómo usarlos.  

 Edita y revisa borradores seleccionados para mejorar la coherencia y 

progresión del mismo, al añadir, borrar, reforzar y ordenar el texto. Comprensión Lectora    

 Evalúa nueva información e hipótesis comparándola con 

información  e ideas ya conocidas. 

 Compara y contrasta información sobre el mismo tema después de 

leer varios artículos.  
 Distingue entre causa y efecto y entre hechos y opiniones en textos 

expositivos. 

 Sigue instrucciones de múltiples pasos en un manual técnico básico 

(Ej. manual de instrucciones para computadora o videojuegos).  

Aplicaciones en la Expresión Escrita     

 Escribe textos narrativos: relata ideas, observaciones o lo que recuerda 

de un acontecimiento; provee el contexto y detalles sensoriales; y 

explica por qué el suceso es importante. 

 Escribe comentarios de textos literarios: demuestra conocimiento de las 

obras literarias; respalda sus opiniones tanto en el texto como en su 

conocimiento previo.  

 Escribe informes: enmarca la pregunta principal, incluye hechos y 

detalles; obtiene información de más de una fuente.  

 Escribe resúmenes que contienen la idea principal y los detalles más 

significativos. 

Comentario y Análisis Literarios    Combinación de los Resultados en Lectura 

(Lenguaje y Literatura Inglesa) 

   

 Identifica los principales eventos que componen la trama de un 

libro, sus causas y como influyen cada uno de estos eventos en las 

acciones futuras.   

 Define el lenguaje figurado e identifica su uso en obras literarias      

(Ej. símil, metáfora, hipérbole, personificación) e identifica su uso 

en obras literarias.  

Combinación de los Resultados en Escritura 

(Lenguaje y Literatura Inglesa) 

   

Exámenes del Distrito (Lenguaje y 

Literatura Inglesa) Nivel de Rendimiento 

      

Grado Equivalente al Nivel de Lectura 

(Accelerated Reader) 

   

 

 

Asistencia T 1 T 2 T 3 

Número de Días 

Matriculado    

Ausencias    
Tardanzas    

CUARTO GRADO 

DEFINICIÓN 

 

REPORTES TRIMESTRALES 

 

T1 – Trimestre 1 

T2 – Trimestre 2 

T3 – Trimestre 3 

NIVEL DE RENDIMIENTO 

(Lenguaje y Literatura Inglesa,  

Matemáticas, Habilidades Sociales, 

Ciencias, Sociales y Educación Física) 
 

5 – Excede el nivel 

4 – Domina el nivel 

3 – Se aproxima al nivel  
2 – Iniciando el nivel 

1 – Necesita ayuda 

 

NIVEL DE RENDIMIENTO 

(Lenguaje y literatura inglesa, 

matemáticas y educación física) 

 

5 – Sobrepasa su nivel 

4 – Domina (su nivel de grado) 
3 – Se aproxima a su nivel 

2 – Demuestra mejoría en su nivel 

1 – Necesita ayuda 

NIVEL DE 

RENDIMIENTO 

(Habilidades Sociales & 

Música) 
 

+ Destaca 

Progresa adecuadamente 
– Necesita mejorar 

• No corresponde 

 

Para una explicación más detallada 

sobre los criterios de evaluación, 

remítase a la guía para padres, 

sección sobre “Normas de los 

Reportes de Calificaciones” de 

Antioch Unified School District. 

Pídaselo al maestro o vaya a la 

página de Internet: 

http://www.antioch.k12.ca.us/ 

 

NIVEL DE 

RENDIMIENTO ELD   

A –     Avanzado 

EA –   Pre-Avanzado 

I –       Intermedio 
EI –     Pre-Intermedio 

B –      Principiante 

TBD – Por determinar 
 

PROG. ELD 

 

5 –  Excede el nivel 

4-   Domina 

3-   Se aproxima 
2-   Iniciando 

1-   Necesita ayuda 

 

http://www.antioch.k12.ca.us/
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LENGUAJE  Y LITERATURA 

INGLÉSA: ESCRITURA 

   Sección para Comentarios: Lenguaje y Literatura Inglesa 

Convenciones para el Idioma Inglés Oral 

y Escrito 

   

 Usa oraciones simples y compuestas tanto en la escritura como 

verbalmente. 

 Identifica y usa verbos regulares e irregulares, adverbios, 

preposiciones, y conjunciones coordinadas, tanto en la escritura 

como verbalmente. 

 Deletrea correctamente las raíces de las palabras, inflexiones, 

sufijos, prefijos y crea sílabas.       

 

 

SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS (ELL)  

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS (ELD) 

Prueba de Aptitud en el Dominio del Idioma Inglés (CELDT)  

Nivel General de Enseñanza 

 

 

   

Progreso Demostrado en la 

Enseñanza de ELD 

Nivel ELD 

Prog 
Nivel ELD 

Prog 
Nivel ELD 

Prog 

Comprensión Auditiva         

Conversación       

Lectura        

Escritura       

Sección para comentarios “Desarrollo del Idioma Inglés” :  
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Antioch Unified School District Basado en los Estándares  

 Reporte de Calificaciones 

Página 2 de 2 

Información del Estudiante Información de la Escuela  

Número de identificación  Nombre  Grado 

       T1 T2 T3            T1 T2 T3 

  RENDIMIENTOACADÉMICO EN MATEMÁTICAS RENDIMIENTO EN HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

Números y Operaciones     Comprende conceptos básicos.    

 Lee y escribe números enteros en millones.  

 Ordena y compara números enteros y decimales (hasta dos decimales).  
 Redondea números enteros en millones y los redondea en decenas, centenas, 

millares, decenas de millar y centenas de millar.    

 Usa el concepto de números negativos (Ej. en una línea numérica, al contar, 

con la temperatura o al determinar “cuánto se debe”). 

 En una línea numérica, identifica la posición relativa de las fracciones 

positivas, números mixtos positivos y decimales positivos de hasta dos 

decimales.  

 Demuestra entendimiento y capacidad para usar algoritmos estándares para 

sumar y restar números de múltiples dígitos. 

 Demuestra entendimiento y capacidad para usar algoritmos estándares para 

multiplicar números de múltiples dígitos por números de dos dígitos, así 

como para dividir números de múltiples dígitos entre números de un dígito; 

usa las relaciones que hay entre ellos para simplificar cálculos y verificar los 

resultados.  

 Resuelve problemas multiplicando números de múltiples dígitos por 

números de dos dígitos. 

 Resuelve problemas que incluyen la división de números de múltiples 

dígitos entre números de un dígito. 

 Entiende que los números como 2, 3, 5, 7 y 11 no tienen factores (excepto 1 

y a sí mismos), y que tales números se llaman números primos.  

RENDIMIENTO EN MÚSICA 

 Comprende conceptos básicos.    

 Participación.    

RENDIMIENTO EN EDUCACIÓN FÍSICA  

 Demuestra habilidades de 

movimiento. 

   

 Demuestra conocimiento de los 

conceptos de Educación Física. 

 

   

 Demuestra responsabilidad consigo 

mismo, con su entorno social y con 

su grupo.  

 

   

Sección para Comentarios de Educación Física:  

 

 HABILIDADES SOCIALES 

Hábitos de Trabajo     

 Escucha y obedece instrucciones / 

Rutinas de clase. 

   

 Trabaja independientemente.    

 Está centrado en su trabajo y usa el 

tiempo con efectividad. 

   

 Completa y devuelve las tareas a 

tiempo. 

   

 Pone todo su empeño y su mejor 

esfuerzo. 

   

 

Algebra y Funciones    

Desarrollo Social    

 Acepta responsabilidades por sus 

elecciones y/o acciones. 

   

 Obedece las reglas de clase y de la 

escuela.  

   

 Respeta a los demás y la propiedad 

ajena. 

   

 Interpreta y evalúa expresiones matemáticas utilizando paréntesis. 

 Emplea los paréntesis para indicar qué operación se debe realizar primero al 

calcular más de dos operaciones matemáticas.   

 Entiende que una ecuación como y = 3 x + 5 es la fórmula para determinar 

un segundo número cuando se ha dado un primer número. 

 Sabe y entiende que las expresiones equivalentes sumadas a expresiones 

equivalentes son equivalentes.  

 Sabe y entiende que las expresiones equivalentes multiplicadas por 

expresiones equivalentes son equivalentes. 

 Demuestra tener control y auto 

disciplina. 

   

 Sabe resolver problemas.    

COMENTARIOS GENERALES 

 

 

 

 

  

 

 
 

CUARTO GRADO 
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Medición y Geometría     

 Dibuja los puntos correspondientes a relaciones lineales en papel 

milimetrado (ej. dibuja 10 puntos en la gráfica de la ecuación y = 3 x y los 

conecta con una línea recta).  

 Entiende que la longitud de un segmento de una línea horizontal es igual a 

la diferencia de las coordenadas ‘x’. 

 Entiende que la longitud de un segmento de una línea vertical es igual a la 

diferencia de las coordenadas ‘y’.  

Estadística, Análisis de Datos y Probabilidad    

 Formula preguntas para encuestas: reúne y representa datos 

sistemáticamente en una recta numérica y coordina gráficas, tablas y 

cuadros.  

 Interpreta gráficas de datos de una y dos variables para responder a las 

preguntas que se hacen sobre una situación. 

Resultados combinados en Matemáticas     

Examen de Matemáticas Nivel de Rendimiento        

Sección para Comentarios de Matemáticas:   
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Preguntas Frecuentes  
 

¿De dónde proviene el lenguaje del Reporte de Calificaciones Basado en los Estándares 
(SBRC)? 
El lenguaje está basado en el Marco de Estándares de Contenido de California. Para eliminar 
confusión e interpretación, se ha usado el mismo lenguaje estipulado en el Marco de Estándares 
de Contenido de California. 
 
¿Cómo fueron elegidos los estándares del reporte de calificaciones?  
Los estándares del reporte de calificaciones son los estándares claves que se han señalado en el 
Marco de Estándares de California. 
 
¿Están todos los estándares claves, señalados en el Marco de Estándares de California, en 
el nuevo reporte de calificaciones? 
Todos los estándares claves, señalados en el Marco de Estándares de California, están en el 
nuevo reporte de calificaciones. 
 
¿Cómo se determinan los estándares claves? 
Los estándares claves deben seguir 3 criterios: 

 Persistencia: las destrezas comprobadas en el estándar proveen conocimiento y 
habilidades que van más allá de sólo un examen.  

 Aprovechamiento: las destrezas comprobadas en el estándar son destrezas que pueden 
ser usadas en más de una asignatura. 

 Preparación para el siguiente grado: El estándar provee al alumno con el conocimiento y 
destrezas esenciales necesarias para el siguiente grado. 

 
¿En qué se diferencia el nuevo SBRC del anterior reporte de calificaciones? 
En años pasados, la puntuación del alumno estaba basada en el progreso hacia el dominio del 
estándar al final del año. Este nuevo reporte de calificaciones permite al alumno ser calificado 
basándose en los estándares u objetivos enseñados durante el trimestre. 
 
También es novedad que el maestro dé un simple grado/puntuación por cada sección en vez de 
por cada estándar. La puntuación única es una recopilación del progreso del alumno en el dominio 
de los estándares y objetivos enseñados durante el trimestre. Además, el SBRC será a partir de 
ahora completado de forma electrónica. 
 
¿Por qué algunas secciones de Lenguaje y Matemáticas no tienen puntuación? 
Al principio del curso escolar habrán algunas secciones que no tendrán puntuación ya que los 
alumnos sólo son evaluados de lo que se les ha enseñado hasta ese momento. Todas las 
secciones tendrán puntuaciones en el tercer trimestre.  
. 
¿Qué ocurre si un estudiante  en un trimestre demuestra ¨ mastering – 4¨ en un examen y en 
el siguiente trimestre demuestra ¨ approaching – 3¨? 
La puntuación más reciente será usada en el reporte de calificaciones para proveer información 
sobre el rendimiento del alumno en este momento. Existe la posibilidad de que un alumno baje de 
nota con respecto a un reporte anterior.  
 
¿Qué necesita completar un estudiante para recibir un 5 en el reporte de calificaciones? 
Un estudiante debe demostrar que excede las expectaciones del estándar de primer grado para 
este trimestre, de forma consistente, no necesariamente los estándares del siguiente nivel. Esta 
puntuación es extremadamente rara de conseguir.  
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Cuarto Grado - Estándares para el Reporte de Calificaciones (Por Trimestre) 
Trimestre 1 Período de Calificaciones 

Use los siguientes estándares y/u objetivos de aprendizaje cuando evalúe el progreso del alumno para este 
trimestre. Los objetivos de aprendizaje específicos para este período de calificaciones están en negrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RENDIMIENTO EN LENGUAJE Y LITERATURA INGLESA (ELA) 
 

Análisis de Palabras, Fluidez y Desarrollo Sistemático del Vocabulario 
 

*WA 1.2 Aplica su conocimiento de los orígenes de las palabras derivadas, de sinónimos, antónimos y de 

expresiones idiomáticas para determinar el significado de palabras y oraciones.. 
*WA 1.3 Usa su conocimiento de las raíces de las palabras para determinar el significado de las palabras 

desconocidas en un texto. 
*WA 1.6 Distingue e interpreta palabras que tienen varios significados. 

 

Comprensión Lectora  
 

*RC 2.6 Distingue entre causa y efecto y entre hechos y opiniones en textos expositivos. 

RC 2.7 Follow multiple-step instructions in a basic technical manual (e.g., how to use computer commands or 

video games). 
 

Comentario y Análisis Literarios 
 

*LRA 3.5 Define el lenguaje figurado e identifica su uso en obras literarias (Ej. símil, metáfora, hipérbole, 

personificación) e identifica su uso en obras literarias.   
 

Métodos en la Escritura 
  

*WS 1.8 Comprende la organización de materiales impresos como anuarios, periódicos, boletines y sabe 

cómo usarlos. 
 

Principios básicos del Lenguaje Escrito y Oral 
 

LC 1.1 Usa oraciones simples y compuestas tanto en la escritura como verbalmente. 

*LC 1.3 Identifica y usa verbos regulares e irregulares, adverbios, preposiciones, y conjunciones coordinadas, 

tanto en la escritura como verbalmente. 
*LC 1.7 Deletrea correctamente las raíces de las palabras, inflexiones, sufijos, prefijos y crea sílabas. 

 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS 
Números y Operaciones 
 

*NS 1.1 Lee y escribe números enteros en millones. 

*NS 1.2 Ordena y compara números enteros y decimales hasta dos decimales.  

*NS 1.3 Redondea números enteros en millones y los redondea en decenas, centenas, millares, decenas de 

millar y centenas de millar. 
*NS 3.1 Demuestra entendimiento y capacidad para usar algoritmos estándares para sumar y restar números 

de múltiples dígitos (números enteros, resta a través de ceros). 

*NS 3.2 Demuestra entendimiento y capacidad para usar algoritmos estándares para multiplicar números de 

múltiples dígitos por números de dos dígitos (múltiplos de 10, usa ordenaciónes), así como para dividir 

números de múltiples dígitos entre números de un dígito; usa las relaciones que hay entre ellos para simplificar 

cálculos y verificar los resultados. 

NS 3.3 Resuelve problemas multiplicando números de múltiples dígitos por números de dos dígitos. 
 

Algebra y Funciones  
 

*AF 1.2 Interpreta y evalúa expresiones matemáticas utilizando paréntesis. 
AF 1.3 Emplea los paréntesis para indicar qué operación se debe realizar primero al calcular más de dos 

operaciones matemáticas. 
 

 

* Estándares u objetivos de aprendizaje contenidos en los estándares, serán incluidos en futuros. 
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Trimestre 2 Período de Calificaciones 
Use los siguientes estándares y/u objetivos de aprendizaje cuando evalúe el progreso del alumno para este 

trimestre. Los objetivos de aprendizaje específicos para este período de calificaciones están en negrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDIMIENTO EN LENGUAJE Y LITERATURA INGLESA (ELA) 
 

Análisis de Palabras, Fluidez y Desarrollo Sistemático del Vocabulario 
 

*WA 1.2 Aplica su conocimiento de los orígenes de las palabras derivadas, de sinónimos, antónimos y de 

expresiones idiomáticas para determinar el significado de palabras y oraciones. 
*WA 1.6 Distingue e interpreta palabras que tienen varios significados. 

 

Comprensión Lectora  
 

*RC 2.4 Evalúa nueva información e hipótesis comparándola con información  e ideas ya conocidas. 

RC 2.5 Compara y contrasta información sobre el mismo tema después de leer varios artículos. 

*RC 2.6 Distingue entre causa y efecto y entre hechos y opiniones en textos expositivos. 
 

Comentario y Análisis Literarios  

 

*LRA 3.2 Identifica los principales eventos que componen la trama de un libro, sus causas y como influyen cada 

uno de estos eventos en las acciones futuras. 
*LRA 3.5 Define el lenguaje figurado e identifica su uso en obras literarias (Ej. símil, metáfora, hipérbole, 

personificación) e identifica su uso en obras literarias. 
 

Métodos en la Escritura 
 

*WS 1.1 Selecciona un tema, una estructura organizada y un punto de vista dependiendo del propósito, 

audiencia, duración y formato. 
WS 1.3 Usa métodos tradicionales para transmitir información (Ej. orden cronológico, causa y efecto, 

semejanzas y diferencias y al plantear y responder preguntas). 
WS 1.8 Comprende la organización de materiales impresos como anuarios, periódicos, boletines y sabe cómo 

usarlos. 
*WS 1.10 Edita y revisa borradores seleccionados para mejorar la coherencia y progresión del mismo, al 

añadir, borrar, reforzar y ordenar el texto. 
 

Principios básicos del Lenguaje Escrito y Oral 
 

*LC 1.3 Identifica y usa verbos regulares e irregulares, adverbios, preposiciones, y conjunciones coordinadas, 

tanto en la escritura como verbalmente. 
*LC 1.7 Deletrea correctamente las raíces de las palabras, inflexiones, sufijos, prefijos y crea sílabas. 

 

* Estándares u objetivos de aprendizaje contenidos en los estándares, serán incluidos en futuros. 
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Trimestre 2 Período de Calificaciones (continuación) 
Use los siguientes estándares y/u objetivos de aprendizaje cuando evalúe el progreso del alumno para este 

trimestre. Los objetivos de aprendizaje específicos para este período de calificaciones están en negrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS 
 

Números y Operaciones 
 

NS 1.1 Lee y escribe números enteros en millones. 

NS 1.2 Ordena y compara números enteros y decimales hasta dos decimales. 

NS 1.3 Redondea números enteros en millones y los redondea en decenas, centenas, millares, decenas de millar y 

centenas de millar. 
NS 1.4 Decide cuándo es necesario redondear los números para solucionar un problema  y explica por qué es ésta 

la solución adecuada (números enteros, estima los productos). 

NS 1.9 En una línea numérica, identifica la posición relativa de las fracciones positivas, números mixtos positivos 

y decimales positivos de hasta dos decimales. 

*NS 3.2 Demuestra entendimiento y capacidad para usar algoritmos estándares para multiplicar números de 

múltiples dígitos por números de dos dígitos (múltiplos de 10, usa ordenaciónes), así como para dividir 

números de múltiples dígitos entre números de un dígito; usa las relaciones que hay entre ellos para 

simplificar cálculos y verificar los resultados 
NS 3.4 Resuelve problemas que incluyen la división de números de múltiples dígitos entre números de un dígito. 

NS 4.2 Entiende que los números como 2, 3, 5, 7 y 11 no tienen factores (excepto 1 y a sí mismos), y que tales 

números se llaman números primos. 

 

Algebra y Funciones  
 

AF 1.2 Interpreta y evalúa expresiones matemáticas utilizando paréntesis. 

AF 2.1 Sabe y entiende que las expresiones equivalentes sumadas a expresiones equivalentes son equivalentes. 

AF.2.2 Sabe y entiende que las expresiones equivalentes multiplicadas por expresiones equivalentes son 

equivalentes. 

 

* Estándares u objetivos de aprendizaje contenidos en los estándares, serán incluidos en futuros. 
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Trimestre 3 Período de Calificaciones 
Use los siguientes estándares y/u objetivos de aprendizaje cuando evalúe el progreso del alumno para este 

trimestre. Los objetivos de aprendizaje específicos para este período de calificaciones están en negrita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDIMIENTO EN LENGUAJE Y LITERATURA INGLESA (ELA) 
 

Análisis de Palabras, Fluidez y Desarrollo Sistemático del Vocabulario 
 

WA 1.2 Aplica su conocimiento de los orígenes de las palabras derivadas, de sinónimos, antónimos y de 

expresiones idiomáticas para determinar el significado de palabras y oraciones. 
WA 1.6 Distingue e interpreta palabras que tienen varios significados. 

 

Comprensión Lectora  
 

RC 2.4 Evalúa nueva información e hipótesis comparándola con información  e ideas ya conocidas. 

RC 2.6 Distingue entre causa y efecto y entre hechos y opiniones en textos expositivos. 
 

Comentario y Análisis Literarios  

 

LRA 3.2 Identifica los principales eventos que componen la trama de un libro, sus causas y cómo influyen 

cada uno de estos eventos en las acciones futuras. 
LRA 3.5 Define el lenguaje figurado e identifica su uso en obras literarias (Ej. símil, metáfora, hipérbole, 

personificación) e identifica su uso en obras literarias. 
 

Métodos en la Escritura 
 

WS 1.1 Selecciona un tema, una estructura organizada y un punto de vista dependiendo del propósito, 

audiencia, duración y formato. 

WS 1.10 Edita y revisa borradores seleccionados para mejorar la coherencia y progresión del mismo, al 

añadir, borrar, reforzar y ordenar el texto. 
 

Principios básicos del Lenguaje Escrito y Oral 
 

LC 1.3 Identifica y usa verbos regulares e irregulares, adverbios, preposiciones, y conjunciones 

coordinadas, tanto en la escritura como verbalmente. 
LC 1.7 Deletrea correctamente las raíces de las palabras, inflexiones, sufijos, prefijos y crea sílabas. 

 



 

 

Grade 4 Standards Based Report Card – Parent Handbook       Page 14 

 

Trimestre 3 Período de Calificaciones (continuación) 
Use los siguientes estándares y/u objetivos de aprendizaje cuando evalúe el progreso del alumno para este 

trimestre. Los objetivos de aprendizaje específicos para este período de calificaciones están en negrita. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MATEMÁTICAS 
Números y Operaciones 
 

NS 1.8 Usa el concepto de números negativos (Ej. en una línea numérica, al contar, con la temperatura o al 

determinar “cuánto se debe”). 
NS 1.9 En una línea numérica, identifica la posición relativa de las fracciones positivas, números mixtos 

positivos y decimales positivos de hasta dos decimales. 
NS 3.1 Demuestra entendimiento y capacidad para usar algoritmos estándares para sumar y restar 

números de múltiples dígitos. 
NS 3.2 Demuestra entendimiento y capacidad para usar algoritmos estándares para multiplicar números de 

múltiples dígitos por números de dos dígitos, así como para dividir números de múltiples dígitos entre 

números de un dígito; usa las relaciones que hay entre ellos para simplificar cálculos y verificar los 

resultados. 
 

Algebra y Funciones    

AF 1.5 Entiende que una ecuación como y = 3 x + 5 es la fórmula para determinar un segundo número 

cuando se ha dado un primer número. 
 

Medidas y Geometría 
 

MG 2.1 Dibuja los puntos correspondientes a relaciones lineales en papel milimetrado (ej. dibuja 10 puntos 

en la gráfica de la ecuación y = 3 x y los conecta con una línea recta). 

MG 2.2 Entiende que la longitud de un segmento de una línea horizontal es igual a la diferencia de las 

coordenadas ‘x’. 
MG 2.3 Entiende que la longitud de un segmento de una línea vertical es igual a la diferencia de las 

coordenadas ‘y’. 
 

Estadística, Análisis de Datos y Probabilidades 
 

SDAP 1.1 Formula preguntas para encuestas: reúne y representa datos sistemáticamente en una recta 

numérica y coordina gráficas, tablas y cuadros.  
SDAP 1.3 Interpreta gráficas de datos de una y dos variables para responder a las preguntas que se hacen 

sobre una situación. 

 



 

 

Grade 4 Standards Based Report Card – Parent Handbook       Page 15 

 

Ejemplos de Contenidos por Áreas 
  
Los estándares que están documentados en el reporte de calificaciones deben seguir 3 criterios: 

 Persistencia: las destrezas comprobadas en el estándar proveen conocimiento y 
habilidades que van más allá de sólo un examen.  

 Aprovechamiento: las destrezas comprobadas en el estándar son destrezas que pueden 
ser usadas en más de una asignatura. 

 Preparación para el siguiente grado: El estándar provee al alumno con el conocimiento y 
destrezas esenciales necesarias para el siguiente grado. 
 

En las siguientes páginas Usted verá ejemplos que demuestran lo que los estudiantes deberían 
saber y ser capaces de hacer en el nivel de cuarto grado en dos asignaturas esenciales: Lenguaje 
y Matemáticas. Es importante que note que estos ejemplos no cubren todos los estándares del 
nivel, y que los maestros pueden usar una variedad de métodos para examinar el dominio que el 
estudiante tiene del estándar.  

 
Rendimiento en Lenguaje: Lectura 
CA Estándar: 1.0 Análisis de Palabras, Fluidez, y Desarrollo  sistemático del Vocabulario 
 

A final de curso, un alumno de cuarto grado demuestra que domina los estándares si: 
 

 Aplica su conocimiento de los orígenes de las palabras derivadas, de sinónimos, antónimos y de 
expresiones idiomáticas para determinar el significado de palabras y oraciones. 
Ejemplo de Examen: 

Lee esta frase de la historia “Kapapitoe and the Lizard” y responde qué palabra es un sinónimo de revolting? 
        Remaining cruel, the six sisters told him he was too revolting to be seen in their company.  
Which word is a synonym for revolting?  

A. cheerful  
B. disgusting  
C. wonderful  
D. cruel 

 

 Usa su conocimiento de las raíces de las palabras para determinar el significado de las palabras 
desconocidas en un texto. 
Ejemplo de Examen: 

Lee esta parte de una frase y contesta qué significa la raíz de la palabra guidance. 
       Under her guidance, we learned how to use the snorkeling equipment . . . 
The root word in guidance means 

A. to be interested. 
B. to work quickly. 
C. to give direction. 
D. to try again. 

 

 Distingue e interpreta palabras que tienen varios significados.  
Ejemplo de Examen: 
Crops produced on Kauai include sugar cane, coffee, tropical fruits, and taro root, from which the Hawaiian 
dish poi is made. 
 

Lee el texto, ¿en qué frase la palabra dish tiene el mismo significado que en el texto? 
A. Mountain climbing is not exactly my dish. 
B. Her favorite dish is mashed potatoes with garlic. 
C. Connor accidentally broke the dish he made in art class. 
D. Jasmine’s family has replaced its cable television service with a dish. 
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Rendimiento en Lenguaje: Lectura 
CA Estándar: 2.0 Comprensión Lectora 
 
A final de curso, un alumno de cuarto grado demuestra que domina los estándares si: 
 

 Evalúa nueva información e hipótesis comparándola con información  e ideas ya conocidas. 
Ejemplo de Examen: 

En el libro “A Tip o’ the Hat,”¿qué pudo ocurrido realmente?  
A. The cave was full of fairies. 
B. The fairies agreed to trick the Hanahans. 
C. The fairies offered Grady a fine iron pot. 
D. As he dozed, Grady began to hear music. 

 

 Compara y contrasta información sobre el mismo tema después de leer varios artículos.  
Ejemplo de Examen: 

La información dada sobre Kauai en todos los ejemplos apoya la idea de que  
A. Kauai has lovely state parks. 
B. swimming is a popular pastime on Kauai. 
C. Kauai is an enjoyable place to visit. 
D. many crops are grown on Kauai. 

 

 Distingue entre causa y efecto y entre hechos y opiniones en textos expositivos. 
Ejemplo de Examen: 

Lee el pasaje, ¿qué frase expresa una opinión en este pasaje? 
A. It’s fun to collect things. 
B. Some kids collect coins, shells, or stamps. 
C. Leaves come in many shapes and colors. 
D. Every type of tree has its own special leaf. 

 

 Sigue instrucciones de múltiples pasos en un manual técnico básico (Ej. manual de 
instrucciones para computadora o videojuegos).  

Ejemplo de Examen: 
Cuando haces guacamole, ¿qué deberías hacer después de machacar el aguacate? 

A. warm up a bowl of tortilla chips  
B. add lime or lemon juice  
C. remove the pits from the mixture  
D. mix in a cup of sour cream 

 
 

Rendimiento en Lenguaje: Lectura 
CA Estándar: 3.0 Comentario y Análisis Literarios 
 
A final de curso, un alumno de cuarto grado demuestra que domina los estándares si: 
 

 Identifica los principales eventos que componen la trama de un libro, sus causas y cómo 
influyen cada uno de estos eventos en las acciones futuras.   
Ejemplo de Examen: 

Lee los dos pasajes, en ambos pasajes los personajes principales sólo son capaces de hacer algo después 
de  

A. getting themselves into trouble. 
B. performing brave deeds that help others. 
C. understanding the meaning of life. 
D. trying to solve a problem. 
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 Define el lenguaje figurado e identifica su uso en obras literarias  (Ej. símil, metáfora, hipérbole, 
personificación) e identifica su uso en obras literarias.  

Ejemplo de Examen: 
¿Qué frase del libro “A Tip o’ the Hat” es un símil o comparación?  

A. on porridge alone 
B. as fierce as a lion’s 
C. with a full stomach 
D. an ugly green hat 

 
 

Rendimiento en Lenguaje: Escritura 
CA Estándar: 1.0 Técnicas de Escritura 
 

A final de curso, un alumno de cuarto grado demuestra que domina los estándares si: 

 
 Selecciona un tema, una estructura organizada y un punto de vista dependiendo del propósito, 

audiencia, duración y formato. 
Ejemplo de Examen: 

Si Crystal hubiese escrito este informe para una clase de ciencias, ¿cuál de las siguientes ideas es la mejor 
para ser incluida?  

A. a description of the ranger’s duties 
B. a personal story about a trip to the desert  
C. more details about how the animals live  
D. some poetry about the singing sand dunes 

 

 Usa métodos tradicionales para transmitir información (Ej. orden cronológico, causa y efecto, 
semejanzas y diferencias y al plantear y responder preguntas). 
Ejemplo de Examen: 

¿Cómo está presentada la información de este informe? ( Pregunta-respuesta, causa-efecto, comparación-
contraste, orden cronológico) 

A. question and answer 
B. cause and effect 
C. comparison and contrast 
D. chronological order 

 

 Comprende la organización de materiales impresos como anuarios, periódicos, boletines y sabe 
cómo usarlos.  
Ejemplo de Examen: 

Annika encontró una revista llamada Timepieces. ¿Dónde debería ella buscar si hay algún artículo sobre 
torres de reloj Suizos? ( lista de nombres de editores, índice, página con el título, cartas al editor)  

A. the list of editors’ names 
B. the table of contents 
C. the title page 
D. the Letters to the Editor section  

 

 Edita y revisa borradores seleccionados para mejorar la coherencia y progresión del mismo, al 
añadir, borrar, reforzar y ordenar el texto. 
Ejemplo de Examen: 

Si Carrie añade una frase después del párrafo 5, seguramente sería sobre    
A. the other two top paper-producing countries. 
B. which minerals are now added to wood pulp. 
C. how paper is used in the radio and television industries. 
D. what role paper will have in the new computer age. 
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Rendimiento en Lenguaje: Escritura  
CA Estándar: 1.0 Convenciones del Lenguaje Oral y Escrito  
 

A final de curso, un alumno de cuarto grado demuestra que domina los estándares si: 
 

  Usa oraciones simples y compuestas tanto en la escritura como verbalmente  
   Ejemplo de Examen: 
¿Cuál de estas frases del informe es una frase compuesta? 

A. A guide dog is a special kind of pet that works.  
B. It can open and close doors.  
C. Others might bark or pull their owner’s hand toward the telephone.  
D. The harness fits around the dog, and it has a long handle. 

 

 Identifica y usa verbos regulares e irregulares, adverbios, preposiciones, y conjunciones 
coordinadas, tanto en la escritura como verbalmente. 
Ejemplo de Examen: 

Lee la frase 5 del texto. ¿Cuál es la manera correcta de escribir la palabra subrayada en la frase 5? 
A. broughted  
B. bringed  
C. brang  
D. leave as is.  

 

 Deletrea correctamente las raíces de las palabras, inflexiones, sufijos, prefijos y crea sílabas.      
Ejemplo de Examen: 

¿Cuál de las palabras subrayadas no está deletreada correctamente? 
A. from countrys  
B. southern tip  
C. traveled east  
D. paid in gold  

 
 

Rendimiento en Matemáticas: 
CA Estándar: 1.0 Números y Operaciones 
 

A final de curso, un alumno de cuarto grado demuestra que domina los estándares si: 
 

 Lee y escribe números enteros en millones. 
Ejemplo de Examen: 

¿Cuál de estos es el número 5,005,014? 
A. five million, five hundred, fourteen 
B. five million, five thousand, fourteen 
C. five thousand, five hundred fourteen 
D. five billion, five million fourteen 

 

 Ordena y compara números enteros y decimales (hasta dos decimales). 
Ejemplo de Examen: 

¿Cuál de los siguientes números tiene el valor más grande? 
A. 12.1 
B. 0.97 
C. 4.23 
D. 5.08 

 Redondea números enteros en millones y los redondea en decenas, centenas, millares, decenas 
de millar y centenas de millar.    
Ejemplo de Examen: 

¿Cómo redondearías 67,834,519 a la centena de mil más cercana? 
A. 67,000,000 
B. 67,800.000 
C. 67,830,000 
D. 67,900,000 
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 Usa el concepto de números negativos (Ej. en una línea numérica, al contar, con la temperatura o 
al determinar “cuánto se debe”). 
Ejemplo de Examen: 

Marisol está contando de 3 en 3. Si empieza a contar en  -30, ¿qué dos números faltan en la línea? 
 
 
 

A. -18, -15 
B. -19, -17 
C. -20, -13 
D. -22, -23 

 

 En una línea numérica, identifica la posición relativa de las fracciones positivas, números mixtos 
positivos y decimales positivos de hasta dos decimales.  
Ejemplo de Examen: 

¿Qué fracción mejor representa el punto P en esta línea numérica? 

 
A. 1/8 
B. 1/5 
C. 3/4 
D. 7/8 

 

 Demuestra entendimiento y capacidad para usar algoritmos estándares para sumar y restar 
números de múltiples dígitos. 
Ejemplo de Examen: 

  5894 – 2608 =  
A. 3276 
B. 3286 
C. 3294 
D. 3296 

 

 Demuestra entendimiento y capacidad para usar algoritmos estándares para multiplicar números 
de múltiples dígitos por números de dos dígitos, así como para dividir números de múltiples 
dígitos entre números de un dígito; usa las relaciones que hay entre ellos para simplificar 
cálculos y verificar los resultados.  
Ejemplo de Examen: 

  267 ÷ 6 =  
A. 42 
B. 44 
C. 42.5 
D. 44.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-30, -27, -24, -21, __, __, -12 
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 Resuelve problemas multiplicando números de múltiples dígitos por números de dos dígitos. 
Ejemplo de Examen: 

Hay 58 cajas de soda en un almacén. Si hay 24 latas de soda en cada caja, ¿cuántas latas de soda hay en 
el almacén? 

A. 1392 
B. 1362 
C. 1292 
D. 1262 

 

 Resuelve problemas que incluyen la división de números de múltiples dígitos entre números de 
un dígito. 
Ejemplo de Examen:   

Hay 9 filas de asientos en un teatro. Cada fila tiene el mismo número de asientos. Si hay un total de 162 
asientos, ¿cuántos asientos hay en cada fila? 

A. 17 
B. 18 
C. 19 
D. 20 

 

 Entiende que los números como 2, 3, 5, 7 y 11 no tienen factores (excepto 1 y a sí mismos), y que 
tales números se llaman números primos.  
Ejemplo de Examen: 

¿Cuál es verdadero? 
A. The only factors of 8 are 1 and 8. 
B. The only factors of 9 are 1 and 9. 
C. The only factors of 10 are 1 and 10. 
D. The only factors of 11 are 1 and 11. 

 
 
Rendimiento en Matemáticas: 
CA Estándar: 2.0 Algebra y Funciones 
 

A final de curso, un alumno de cuarto grado demuestra que domina los estándares si: 
 

  Interpreta y evalúa expresiones matemáticas utilizando paréntesis. 
Ejemplo de Examen: 

  (13 + 4) – (7 x 2) 
A. 20 
B. 12 
C. 10 
D. 3 

 

 Emplea los paréntesis para indicar qué operación se debe realizar primero al calcular más de dos 
operaciones matemáticas  
Ejemplo de Examen: 

  5 x (8 – 2 ) 
A. 25 
B. 30 
C. 38 
D. 42 

 

 Entiende que una ecuación como y = 3 x + 5 es la fórmula para determinar un segundo número 
cuando se ha dado un primer número. 

 Test example: 
La suma de x más y es igual a 26. Si x = 17, ¿qué ecuación puede ser usada para encontrar el valor de y? 

A. y – 17 = 26 
B. 17 + y = 26 
C. x – y = 26 
D. x + 17 = 26 
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 Sabe y entiende que las expresiones equivalentes sumadas a expresiones equivalentes son 
equivalentes. 
Ejemplo de Examen: 
2 + 10 + 4 =    + 2 
A. 6 
B. 10 
C. 12 
D. 14 

 

 Sabe y entiende que las expresiones equivalentes multiplicadas por expresiones equivalentes 
son equivalentes. 
Ejemplo de Examen: 

Si 21 x 7 = 7 x a,¿cuál es el valor de a? 
A. 3 
B. 7 
C. 14 
D. 21 

 
 
Rendimiento en Matemáticas: 
CA Estándar: 3.0 Medidas y Geometría 
 

A final de curso, un alumno de cuarto grado demuestra que domina los estándares si: 
 

 Dibuja los puntos correspondientes a relaciones lineales en papel milimetrado (ej. dibuja 10 
puntos en la gráfica de la ecuación y = 3 x y los conecta con una línea recta).  
Ejemplo de examen: 

Chu colocó 3 puntos en una cuadrícula. Los 3 puntos estaban todos en la misma línea recta. Si coloca otro 
punto en la línea, ¿cuáles podrían ser sus coordinadas? 
 

A. (2,5) 
B. (4,4) 
C. (6,3) 
D. (7,3) 

 
 
 
 
 
 

 Entiende que la longitud de un segmento de una línea horizontal es igual a la diferencia de las 
coordenadas ‘x’. 
Ejemplo de Examen: 

Mira el segmento mostrado abajo. 
¿Cuál es el largo del segmento? 
 

A. 1 unit 
B. 2 units 
C. 4 units 
D. 6 units 
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 Entiende que la longitud de un segmento de una línea vertical es igual a la diferencia de las 
coordenadas ‘y’. 
Ejemplo de Examen: 

Mira a la gráfica. El punto S está en  (5, 8).El punto F está en (5, 1). 
¿Cómo puedes encontrar el número de unidades del punto S al punto F? 
 
 

A. Add: 5+8 
B. Add: 1+8 
C. Subtract: 8−5 
D. Subtract: 8−1 

 
 

  
 
 
Rendimiento en Matemáticas: 
CA Estándar: 4.0 Estadística, Análisis de Datos y Probabilidad 
 

A final de curso, un alumno de cuarto grado demuestra que domina los estándares si: 
 

 Formula preguntas para encuestas: reúne y representa datos sistemáticamente en una recta 
numérica y coordina gráficas, tablas y cuadros.  
Ejemplo de Examen: 

¿Cuál es la asignatura favorita elegida por más estudiantes? 
 

Favorite Books 

Social Studies 24 

Math 27 

Language Arts 13 

Science 32 

 
 

 Interpreta gráficas de datos de una y dos variables para responder a las preguntas que se hacen 
sobre una situación. 
Ejemplo de Examen: 

Cada alumno eligió una actividad individual durante el Día de Fiesta. 
¿Cuántos alumnos más eligieron pintarse las caras que tiros libres? 
 
 

A. 4 
B. 6 
C. 14 
D. 18  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. Social Studies 
B. Math 
C. Language Arts 
D. Science 
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Distrito Unificado Escolar de Antioch 

   Educación Física 

4
º
 Grado Mapa Curricular 

 
Estándar 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

El 
estudiante 
demuestra 
destrezas 

de 
movimiento 

 Cambia de dirección 

rápidamente para 

mantener e incrementar la 

distancia entre dos 

jugadores;  

 Salta a la cuerda;  

 Regatea una pelota para 

alejarla del defensa; 

 Da una patada a la pelota 

hacia un jugador en 

movimiento.  

 

 Ejercicios de equilibrio simple 

con un compañero; 

 Lanza y recoge mientras ambos 

compañeros están en 

movimiento;  

 Recoge una pelota por 

encima, por debajo y 

separada del cuerpo;  

 Bota una pelota evitando a un 

defensa;  

 Ejecuta pasos básicos de 

danza (square dance);  

 Ejecuta pasos rutinarios con 

la música.  

 Lanza un disco con 

movimiento de revés;  

 Golpea  un objeto 

lanzado por un 

compañero con bate, o 

una raqueta de mango 

corto o largo;  

 Sirve una pelota desde 

abajo a un 

compañero;  

 Usa equipamiento 

deportivo de mango 

largo; 

 Lanza al aire de una 

patada una pelota 

estacionaria.  

El 
estudiante 
demuestra 

conocimient
o de 

conceptos 
de 

educación 
física. 

 Explica la diferencia entre 

ataque y defensa;  

 Describe la manera de 

crear distancia entre 

jugadores de ataque y 

defensa;  

Forma Física:  

 Explica el principio FITT 

(frecuencia, intensidad, 

tiempo y tipo);  

 Identifica dos 

características de 

actividad física que crean 

capacidad aeróbica;  

 Determina la intensidad 

del ejercicio físico 

dependiendo del índice de 

esfuerzo percibido; 

 Explica el valor de 

incrementar la 

flexibilidad.   

 Compara y contrasta cómo 

botar la pelota con y sin un 

defensa;  

 Identifica las posiciones claves 

del cuerpo y de la mano para 

voleibol ;  

Forma Física: 

 Explica por qué un corazón 

fuerte vuelve más 

rápidamente a su ritmo 

normal después del  esfuerzo ;  

 Fija metas a corto plazo 

relacionadas con la forma 

física y la salud midiendo y 

anotando sus marcas al hacer 

ejercicio físico ;  

 Identifica cómo elegir comidas 

y snacks saludables para 

mejorar su rendimiento físico ;  

 Calcula 1 minuto de ritmo 

cardiaco en intervalos de 10 y 

15 segundos.  

 Describe la posición 

correcta del cuerpo 

para golpear una 

pelota con la palma de 

la mano hacia delante 

;  

 Explica elementos de 

movimiento similares 

al tirar o servir con el 

revés de la mano ;  

 Explica la diferencia al 

golpear usando 

equipamiento deportivo 

de mango largo o 

corto;  

Forma Física: 

 Explica los efectos de 

la actividad física 

regular en la habilidad 

del cuerpo para 

consumir calorías y 

quemar grasa para 

conseguir energía.  

El 
estudiante 
demuestra 

responsabili
dad consigo 

mismo, 
socialmente 

y con el 
grupo 

 Acepta la responsabilidad 

de su propio rendimiento 

sin echar la culpa a los 

demás ;  

 Trabaja efectivamente 

con otros en actividades 

cooperativas.  

 Fija metas a corto plazo 

relacionadas con la forma 

física y  la salud midiendo y 

anotando sus marcas al hacer 

ejercicio físico;  

 Recoge datos y anota el 

progreso  de sus metas 

personales en relación a su 

forma física ;  

 Gana y pierde con dignidad y 

respeto;  

 Incluye a otros en la actividad 

física y respeta sus diferencias 

individuales en destreza y 

motivación. 

 Mejora sus metas 

personales a corto 

plazo relacionadas con 

la forma física y la 

salud;  

 Acepta la supremacía 

de su oponente en  

habilidad, uso de 

estrategias y efectividad 

con sus compañeros, de 

equipo,  como un reto 

en la actividad física . 

 

Este Mapa Curricular identifica los principales 

estándares para profesores. Los estándares de 

contenido completos se pueden encontrar en  @ 

http://www.antioch.k12.ca.us/ 

Los estándares subrayados indican conceptos y destrezas 

para ser evaluadas.  Variables más allá del control de los 

maestros  pueden afectar la consecución de los 

estándares. 

 

http://www.antioch.k12.ca.us/
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Desarrollo del Idioma Inglés 
 
Esta sección del reporte de calificaciones está dirigida solamente para aquellos alumnos que no 

dominan el inglés y que han sido identificados como estudiantes de inglés (EL). 

Un alumno que ha sido identificado como un estudiante de inglés (EL), también conocido como un 

estudiante con dominio limitado del inglés, es un estudiante que no habla inglés y cuyo idioma 

hablado en casa es distinto al inglés y el alumno no tiene la capacidad de hacer sus tareas en 

inglés como lo harían sus compañeros cuya lengua materna es inglés.  Los estudiantes de inglés, 

tienen como tarea de aprender el currículo académico y un nuevo idioma al mismo tiempo. 

Necesitan aprender inglés rápidamente y con la suficiente fluidez para participar en el trabajo 

académico, y como todos los niños, aprender a nivel de grado las matemáticas, lectura, lenguaje y 

literatura, sociales y ciencias. 

Las leyes federales y estatales exigen que el Distrito Escolar Unificado de Antioch proporcione 

instrucción en el Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) a todos los alumnos que han sido identificados 

como estudiantes de inglés. Las metas del programa de enseñanza de inglés (EL) son las de 

asegurar que los aprendices  de inglés puedan alcanzar el completo dominio del idioma inglés tan 

rápido y efectivamente como sea posible logrando la igualdad con aquellos alumnos cuyo idioma 

natal es inglés; y asegurar que los EL adquieran el mismo rigor esperado en el resto de los 

alumnos en los estándares académicos de su grado en un tiempo razonable. El programa EL del 

distrito está basado en los estándares del desarrollo del idioma inglés.  

 

Los estándares del Desarrollo del Idioma Inglés están diseñados para ayudar a los maestros a 

que sus alumnos alcancen la fluidez en el idioma inglés y el dominio de los estándares de 

lenguaje y literatura. Estos estándares de ELD proporcionan a los maestros información útil sobre 

lo que un estudiante EL es capaz de hacer en cada uno de los cinco niveles del desarrollo del 

idioma inglés: principiante, pre intermedio, intermedio, pre avanzado y avanzado. Los estándares 

están diseñados como complemento de los estándares de inglés y literatura para asegurar que los 

EL alcancen el dominio del idioma inglés y de los conceptos y habilidades contenidos en los 

estándares del idioma inglés.    

Los estándares de ELD también son usados para alinear los exámenes que miden el progreso de 

los alumnos EL en cuatro áreas básicas: comprensión auditiva, conversación, lectura y escritura. 

 Examen para medir el Desarrollo del Inglés en California (CELDT) 

Anualmente, durante el otoño y el invierno, padres y maestros  reciben los resultados de las 
pruebas (CELDT) en las cuatro áreas junto a una puntuación general para los aprendices de 
inglés. Está prueba mide el progreso del alumno, de acuerdo a los estándares ELD. Estos 
resultados son tanto para aquellos alumnos que hacen la prueba anualmente, como para aquellos 
que por medio del examen CELDT han sido identificados como aprendices de inglés. Las 
siguientes son los niveles de rendimiento en los cuales puede estar el alumno:   
 

 Principiante (B) 

 Pre Intermedio(EI) 

 Intermedio (I) 

 Pre Avanzado (EA) 

 Avanzado (A) 
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Un EL puede obtener un rango de puntuaciones dentro de cada nivel de rendimiento. Estos 
rangos de puntuaciones varían para cada área. El objetivo es que el alumno progrese y alcance el 
siguiente nivel para el final del año. Sin embargo, un alumno puede tener una puntuación por la 
que necesite más tiempo para alcanzar el siguiente nivel de rendimiento.   
 
Por lo tanto, se calificará a los alumnos cada trimestre de acuerdo a su logro dentro de los niveles 
de rendimiento.  
 

Puntuación en el Reporte de Calificaciones 
Su hijo recibirá una calificación sobre su progreso en los estándares ELD dentro de su nivel de 
rendimiento para cada área básica. El progreso será indicado con un 5, 4, 3, 2, o 1. La rúbrica de 
las calificaciones serán iguales que en la sección de ELA (inglés y literatura) en el reporte de 
calificaciones. La siguiente clasificación viene dada en el contexto de los estándares de ELD:   
  

5 Excede su nivel en los estándares de ELD en su nivel de rendimiento del CELDT  
4 Domina (su nivel de grado) en los estándares ELD en su nivel de rendimiento del CELDT  
3 Se aproxima a su nivel en los estándares ELD en su nivel de rendimiento del CELDT   
2       Iniciando su nivel: el alumno está iniciándose en su nivel en los estándares ELD en su   

nivel de rendimiento del CELDT  
1       Necesita ayuda: el alumno necesita ayuda en los estándares ELD para progresar en el 

nivel de rendimiento del CELDT 
 

Ejemplo: En el primer trimestre, un alumno con B – 2 indica que ha hecho algún progreso en el 
nivel principiante. Este mismo alumno puede recibir una nota de B – 4 en el segundo trimestre. 
Aunque el alumno todavía está en el nivel principiante, ha demostrado dominio en los 
estándares ELD en la fluidez y competencia del inglés al nivel principiante.   

 

Preguntas frecuentes (FAQ) 
 
¿Con qué frecuencia y cuando cambiarán los niveles de rendimiento del CELDT?  
 Las puntuaciones de los resultados de los niveles de rendimiento del CELDT se registrarán en 
el reporte de calificaciones en cada trimestre. Los primeros resultados del primer trimestre serán 
provistos para los padres en el otoño. Los nuevos resultados se proveerán en el segundo trimestre 
y éstos permanecerán en el reporte del tercer trimestre (serán los mismos).  
 
¿Cómo determinan los maestros el progreso de mi hijo en el nivel de rendimiento 
identificado? 
 Los maestros se referirán a los estándares ELD para los grados de Kindergarten a segundo 
grado o de tercero a quinto grado para localizar los estándares específicos de cada nivel de 
rendimiento. Los maestros determinarán las puntuaciones basándose en el rendimiento del 
alumno en la clase, por su trabajo, instrucción ELD, rendimiento en las pruebas Medallion ELD y 
pruebas correspondientes de los estándares académicos en inglés y literatura (ELA). 
 
Si mi hijo está en cuarto grado y los estándares de ELD son para los grados 3-5, ¿Cuáles 
son los que debe cumplir mi hijo? 
 Cada alumno debe cumplir con los estándares de ELD al nivel de rendimiento en que ha sido 
identificado para cada área, excepto para esos estándares que están conectados a un grado o 
grado específico de los estándares de inglés y literatura (ELA).
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Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Comprensión auditiva y conversación                                                                                          
Tercer- Quinto Grado 

Principiante 

 Comienza a hablar empleando pocas palabras y oraciones, empleando algunos sonidos y formas gramaticales 
comunes del inglés (Ej.: una sola palabra o frases.) 

Independientemente, usa saludos sociales comunes y repite frases sencillas (Ej.: "May I go and play?" / "¿puedo ir a jugar?" 

Responde a preguntas sencillas con una o dos palabras 

Vuelve a narrar cuentos que le son familiares, usando gestos, expresiones y objetos que ilustran lo que intenta explicar  

Inicio del nivel intermedio 

  Comienza a hacerse entender al hablar, pero utiliza de forma irregular los sonidos y las formas gramaticales 
comunes del inglés (Ej.: el uso del plural, los tiempos del pasado simple, los pronombres 'he' 'she' ) 

Pregunta y responde empleando frases y oraciones simples 

Repite y sigue indicaciones verbales de varios pasos 

Expresa verbalmente sus necesidades básicas (Ej.: “May I go to the bathroom?” / "¿puedo ir al baño?" 

Reconoce verbalmente las ideas principales de las conversaciones sencillas que escucha y de las historias que se leen mediante el uso 
de frases y oraciones sencillas  

Recita poesías que le son familiares, canciones e historias sencillas  

Intermedio 

  Hace preguntas relacionadas al contenido académico y las responde usando palabras auxiliares. (Ej.: “Is it your turn to go to the 
computer lab?”/ "¿Te toca ir al laboratorio de informática?") 

Escucha con atención a los textos literarios y reconoce los detalles principales y los conceptos básicos de los mismos, al dar respuestas 
verbales y no verbales 

Se le entiende cuando habla usando correctamente los sonidos y las reglas gramaticales básicas del inglés; aunque se aprecia que no 
domina algunas reglas gramaticales. (Ej.: la tercera persona del singular, los pronombres masculinos y femeninos) 

Participa en conversaciones sociales con compañeros y adultos sobre temas que le son familiares, y hace y responde preguntas 

Repite las historias y comenta las actividades escolares empleando un vocabulario más extenso, palabras descriptivas, y repitiendo lo 
que ha escuchado 

Inicio del nivel avanzado 

  Escucha con atención a historias e información complejas sobre nuevos temas relacionados a otras asignaturas; identifica las ideas y 
detalles principales  

Resume las ideas principales y vuelve a contar las historias con mayor detalle, aludiendo a los personajes, al marco y argumento  

Se le entiende cuando habla, utiliza correctamente reglas gramaticales del inglés común, así como los sonidos, el acento y la entonación, 
pero puede cometer algunos errores 

Conoce los distintos tipos de lenguaje oral que se utilizan según el fin, el público y el contenido 

Participa e inicia conversaciones sociales más extensas con compañeros y adultos sobre temas que no le son familiares, preguntando, 
reiterando y pidiendo mas información 

Hace preguntas de contenido académico y las responde ayudándose de elementos auxiliares. (Ej.: "¿Qué parte de la historia fue la más 
importante?") 

Usa lenguaje metafórico y expresiones idiomáticas (Ej.: "It's raining cats and dogs" / "llueve a cántaros) para expresar sus ideas en 
contextos diversos  
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Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Comprensión auditiva y conversación                                                                                          
Tercer- Quinto Grado 

Advanzado 

  Escucha con atención a historias e información complejas sobre nuevos temas; identifica las ideas y detalles principales  

Demuestra que entiende las expresiones idiomáticas (Ej.: "It's pouring outside" / "hay un diluvio afuera") respondiendo a dichas 
expresiones en el contexto adecuado  

Usa el lenguaje oral y escrito adecuado a cada fin, público y contenido académico 

Participa e inicia conversaciones sociales preguntando, reiterando, pidiendo mas información y repitiendo lo que ha escuchado 

Distingue las ideas fundamentales de las opiniones, y lo real de lo ficticio en el lenguaje periodístico e impreso 

Se expresa con claridad y usa las reglas gramaticales del inglés, así como los sonidos, entonación y la modulación 

 

 Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Lectura 

Tercero - Quinto Grado 
Principiante  

Análisis de las 
palabras 

Reconoce fonemas en inglés que corresponden a fonemas que el alumno acostumbra a oír y utilizar en la lectura en voz alta 

Reconoce la relación entre los sonidos y los símbolos en su escritura 

Fluidez y 
desarrollo del 

vocabulario 

Lee en voz alta palabras sencillas (Ej.: sustantivos y adjetivos) que hay en historias y juegos 

Responde apropiadamente a algunas interacciones sociales y académicas (Ej: preguntas y respuestas sencillas) 

Demuestra comprensión del vocabulario sencillo por medio de acciones apropiadas 

Vuelve a contar historias usando dibujos, palabras o frases 

Produce vocabulario sencillo (de una sóla palabra o frases cortas) para expresar sus necesidades básicas en entornos sociales y 
académicos (Ej.: situaciones, saludos, objetos en el salón) 

Comprensión Responde oralmente a las historias que se leen en voz alta, contestando a preguntas sobre su contenido con una o dos palabras. (Ej.: 
oso pardo/“brown bear”) 

Identifica verbalmente la relación entre un texto sencillo leído en voz alta y una experiencia personal, con palabras claves o frases 

Comprende y sigue indicaciones sencillas relacionadas con las actividades del aula o del trabajo 

Describe el orden de los eventos de las historias que se leen en voz alta, mediante el empleo de palabras claves o dibujos 

Identifica las características básicas del texto tales como el título, el índice y los títulos de los capítulos 

Identifica oralmente con palabras o frases claves, el orden de los eventos en los textos que se leen en voz alta 

Literary 
Response & 

Analysis 

Escucha historias y responde verbalmente con una o dos palabras a preguntas sobre su contenido  

Identifica oralmente el entorno y los personajes en textos literarios usando oraciones y vocabulario sencillo  

Distingue entre ficción y realidad y responde verbalmente con una o dos palabras  

Utiliza dibujos, listas, gráficas y tableros para identificar las características narrativas de cuentos de hadas, cuentos populares, mitos y 
leyendas  
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 Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Lectura 

Tercero - Quinto Grado 

Inicio del nivel intermedio 

Análisis de las 
palabras 

Al leer en voz alta, reconoce y utiliza los fonemas ingleses que no está acostumbrado a oír. (Ej.: la vocal "a" en la palabra "cat" y las 
consonantes finales) 

Reconoce los fonemas de uso común en frases y oraciones sencillas (Ej.: reglas sobre las sílabas y la fonética básica)   

Fluidez y 
desarrollo del 

vocabulario 

Utiliza el vocabulario académico que posee en discusiones y la lectura 

Lee, sin ayuda, frases del vocabulario y oraciones  

Aplica lo que sabe de morfemas, fonética y sintaxis del inglés al decodificar e interpretar el significado de las palabras 
desconocidas que encuentra en oraciones simples 

Demuestra que asimila la gramática del idioma inglés, sus usos y el vocabulario al reconocer y corregir los errores que comete cuando 
habla o lee en voz alta 

Lee en voz alta narraciones y textos escritos por el alumno, usando la adecuada cadencia, entonación y expresión 

Comprensión Demuestra que comprende una historia sencilla usando oraciones detalladas para responder verbalmente a preguntas sobre la historia 
(Ej.: "The brown bear lives with his family in the forest." / "El oso pardo vive con su familia en el bosque.") 

Lee e identifica verbalmente la relación entre el texto y su experiencia personal mediante oraciones sencillas  

Comprende y sigue indicaciones sencillas (consistentes en dos pasos) en las actividades del aula  

Identifica oralmente con oraciones sencillas, el orden de los eventos en los textos que se leen 

Lee relatos e identifica verbalmente las ideas principales usando oraciones sencillas y sacando deducciones lógicas del texto que se ha 
leído en voz alta 

Lee e identifica características básicas del texto tales como el título, el índice y los títulos de los capítulos 

Identifica verbalmente ejemplos de hechos y opiniones en relatos leídos en voz alta  

Literary 
Response & 

Analysis 

Responde verbalmente a textos literarios, contestando a las preguntas sobre su contenido con oraciones sencillas 

Lee textos literarios e identifica los eventos principales del trama con oraciones sencillas  

Recita poemas sencillos 

Describe verbalmente con oraciones sencillas el entorno de una pieza literaria  

Distingue verbalmente entre poesía, teatro y cuentos cortos usando oraciones sencillas 

Describe verbalmente un personaje de una pieza literaria de acuerdo a las acciones ese personaje  

Intermedio 

Análisis de las 
palabras 

Pronuncia los fonemas ingleses correctamente al leer en voz alta 

Usa morfemas ingleses in la lectura oral y al leer en silencio  

Fluidez y 
desarrollo del 

vocabulario 

Elabora un diccionario pequeño con las palabras que más utiliza 

Aplica el conocimiento que posee sobre la morfemas, la fonética y sintaxis del idioma inglés al decodificar e interpretar el significado de 
las palabras desconocidas que encuentra en texto escrito 

Demuestra que asimila la gramática del idioma inglés, sus usos y el vocabulario al reconocer y corregir los errores que comete cuando 
habla o lee en voz alta 

Lee en voz alta narraciones y textos descriptivos adecuados a su nivel, empleando el ritmo, entonación y expresión adecuadas  

Usa el vocabulario académico en discusiones y en la lectura  

Reconoce raíces [lexemas] de las palabras y prefijos y sufijos en el vocabulario que conoce (Ej.: speak, speaker) 
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 Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Lectura 

Tercero - Quinto Grado 

Comprensión Usa oraciones detalladas para responder verbalmente a preguntas sobre el contenido de un texto escrito. (Ej.: "The brown bear lives with 
his family in the forest." / "El oso pardo vive con su familia en el bosque.") 

Identifica características básicas de los textos escritos, tales como el título, el índice de materias, los títulos de los capítulos, diagramas y 
gráficos, el glosario y el índice de palabras 

Lee un texto y expone verbalmente las ideas principales, que utilizará para hacer predicciones y respaldarlas con oraciones detalladas 

Lee y usa oraciones más detalladas que describen verbalmente la relación entre el texto y las experiencias propias  

Comprende y sigue algunas indicaciones en las que se ha de seguir varios pasos en las actividades dentro del aula 

Distingue los hechos reales de las opiniones, y la relación causa/efecto en textos literarios y académicos, y los expone verbalmente 

Respuestas a los 
análisis literarios 

Usa un vocabulario más extenso y palabras descriptivas en las respuestas orales y escritas sobre textos sencillosUsa un vocabulario 
mas extenso  

Aplica el conocimiento lingüístico que posee para entender los textos literarios  

Inicio del nivel avanzado 

Análisis de las 
palabras 

Aplica el conocimiento que posee sobre los morfemas del idioma inglés al leer en voz alta y en silencio para entender el significado de 
los textos literarios y académicos  

Fluidez y 
desarrollo del 

vocabulario 

Usa el conocimiento que posee sobre la morfemas, la fonética y sintaxis del idioma inglés al decodificar e interpretar el significado de las 
palabras que no le son familiares 

Reconoce palabras en los textos que tienen significados múltiples (Ej. present/gift; present/time) en textos literarios y académicos   

Usa palabras raíces comunes y prefijos y sufijos cuando están junto a vocabulario conocido (Ej.: educate, education) 

Sabe usar el diccionario para buscar el significado de las palabras que desconoce 

Reconoce analogías y metáforas sencillas en los libros de literatura y de texto. (Ej.: "fly like a bird"/"vuela como un pájaro.") 

Utiliza las destrezas de decodificación y el vocabulario académico y común que posee para poder leer con independientemente 

Usa algunos modismos frecuentes en las discusiones y en la lectura. (Ej.: "scared silly") 

Lee en voz alta textos narrativos y descriptivos cada vez más complejos, con el ritmo, la entonación y la expresión adecuadas 

Comprensión Describe las ideas principales de un texto y los detalles secundarios  

Hace y responde preguntas sobre el contenido académico de un texto 

Describe las relaciones entre el texto y su propia experiencia  

Identifica características básicas de los textos escritos, tales como el formato, diagramas, gráficos, el glosario y el índice de palabras 
para comprender sus funciones 

Usa los recursos del texto (tales como las ideas, las ilustraciones y título) para sacar conclusiones y hacer deducciones  

Distingue los hechos reales de las opiniones, la relación de la causa y efecto y deducciones en los textos  

Identifica patrones estructurales (de organización) de importancia en los textos, tales como el orden secuencial o cronológico, y la 
relación causa/efecto 

Respuestas a los 
análisis literarios 

Identifica y describe el lenguaje figurativo. (Ej.: símiles, metáforas y personificaciones) 

Distingue las distintas connotaciones literarias y los símbolos de las diferentes culturas 

Lee e identifica oralmente las metáforas y símiles de un fragmento literario 

Identifica los motivos o intenciones de los personajes de una novela de ficción 

Reconoce y describe los temas directamente expuestos en un texto literario  

Lee e identifica verbalmente el narrador de una pieza literaria con oraciones sencillas 

Lee una pieza literaria e identifica verbalmente el conflicto más importante del argumento y la manera en que se resuelve 

Reconoce la diferencia entre la primera y la tercera persona en un texto literario 
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Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Lectura 

Tercero - Quinto Grado 

Advanzado 

Análisis de las 
palabras 

Aplica su conocimiento de las relaciones existentes entre las palabras, como los afijos y las raíces [lexemas], para entender el significado 
de los textos literarios y académicos 

Fluidez y 
desarrollo del 

vocabulario 

Aplica el conocimiento de palabras raíces comunes y prefijos y sufijos cuando están junto a vocabulario conocido 

Reconoce que algunas palabras tienen significados múltiples y aplica este conocimiento consistentemente   

Aplica el conocimiento que posee sobre vocabulario académico y social para leer independientemente  

Emplea modismos frecuentes, analogías y metáforas en los discusiones y en la lectura (gr 5) 

Usa el diccionario para averiguar la definición de las palabras que no conoce 

Lee en voz alta narraciones y textos con el ritmo, la entonación y la expresión adecuadas 

Comprensión Usa el texto (las ideas, las ilustraciones y título) para sacar conclusiones, hacer deducciones y generalizaciones  

Distingue las ideas principales del libro y puede identificar y evaluar los hechos que respaldan esas ideas 

Usa características básicas de los textos escritos, tales como el formato, diagramas, gráficos, el glosario y el índice de palabras para 
localizar y obtener información de un texto  

Identifica patrones estructurales (de organización) de importancia en los textos, tales como el comparar y contrastar, el orden secuencial 
o cronológico y la relación causa/efecto 

Al leer, distingue entre causa y efecto y entre hechos y opiniones  

Respuestas a los 
análisis literarios 

Describe las  características principales de la poesía, drama, ficción y realismo 

Identifica y evalúa las distintas técnicas que usa el autor para influir al lector y evalúa (gr 5) 

Reconoce y describe los temas expuestos en un texto literario 

Compara y contrasta los motivos o intenciones de los personajes en una obra de ficción 

 
 Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Escritura 

Tercero- Quinto Grado  
Principiante 

Métodos y 
aplicaciones en 

escritura 

Escribe el abecedario del lenguaje inglés de manera legible 

Sabe etiquetar las partes claves de objetos comunes 

Forma oraciones y frases sencillas con algo de ayuda 

Usa ejemplos para escribir relatos cortos 

Durante actividades en grupo, escribe relatos cortos e historias usando algunas normas gramaticales   

Normas del 
lenguaje escrito 

Usa mayúsculas al comienzo de la oración y al escribir su nombre lo empieza con mayúscula 

Usa un punto al final de la oración y un signo de interrogación al final de una pregunta  

Inicio del nivel intermedio 

Métodos y 
aplicaciones en 

escritura 

Escribe relatos cortos que incluyen locaciones y personajes  

Escribe oraciones sencillas y usa dibujos, listas, gráficas y tableros para responder a literatura que le es familiar  

Siguiendo un modelo provisto por el maestro, escribe independientemente un párrafo corto de al menos cuatro oraciones  

Escribe un creciente número de palabras y oraciones sencillas apropiadas para el lenguaje y literatura y otras materias   

Siguie un modelo al escribir una carta amistosa 

Escribe de manera independiente y se le entiende lo que escribe, aunque puede incluir el uso inconsistente de las formas gramaticales 
básicas 
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Estándares del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD): Escritura 
Tercero- Quinto Grado 

Normas del 
lenguaje escrito 

Usa mayúsculas al comienzo de la oración y al escribir los nombres propios 

Usa un punto al final de la oración y usa apropiadamente algunas comas 

Edita y corrige el uso de mayúsculas, puntuación y ortografía (normas de la gramática básica) 

Intermedio 

Métodos y 
aplicaciones en 

escritura 

Narra  una secuencia de eventos e incluye algunos detalles 

Escribe de manera independiente y se le entiende lo que escribe, aunque puede usar inconsistentemente las reglas gramaticales básicas 

Empieza a usar una variedad de géneros en la escritura (Ej.: expositivo, narrativo, poesía) 

Independientemente, escribe en párrafos coherentes el desarrollo de la idea principal usando consistentemente reglas gramaticales 
básicas (aunque el uso de algunas reglas no sea evidente)  

Usa vocabulario y oraciones más complejas apropiadas al lenguaje y a distintas áreas académicas  

Escribe una carta sin ayuda, con oraciones detalladas  

Normas del 
lenguaje escrito 

Escribe independientemente, aunque el uso de las mayúsculas, puntos y ortografía puede ser inconsistente 

Sabe usar el orden común de las palabras, aunque las formas gramaticales pueden ser inconsistentes (por ejemplo: concordancia entre 
el sujeto y el verbo)  

Inicio del nivel avanzado 

Métodos y 
aplicaciones en 

escritura 

Escribe un resumen detallado de una historia 

Prepara redacciones que siguen los patrones gramaticales sencillos 

Independientemente, escribe respuestas sencillas a obras literarias 

Usa vocabulario y oraciones más complejos apropiados al área del lenguaje y a distintas áreas académicas 

Sin ayuda, escribe una carta convincente y presenta evidencia relevante de la carta 

Escribe múltiples párrafos de estilo expositivo y narrativo, adecuados a cada área académica, con el uso consistente de las reglas 
gramaticales básicas. 

Normas del 
lenguaje escrito 

Escribe independientemente y usa correctamente las mayúsculas, puntación y ortografía de manera consistente  

Sabe usar el orden común de las palabras, aunque las formas gramaticales pueden ser mas inconsistentes, incluyendo las inflexiones 

Edita y revisa sus escritos para comprobar el uso correcto de la puntuación, mayúsculas y ortografía 

Escribe correctamente palabras de una silaba que tienen combinaciones de vocales y consonantes, contracciones, palabras 
compuestas, ortografía que tiene el mismo patrón y homófonos comunes (gr 3) 

Ordenar palabras alfabéticamente (gr 3) 

Escribe correctamente las raíces de las palabras, inflexiones, sufijos, prefijos y sabe combinar sílabas (gr 4) 

Advanzado 

Métodos y 
aplicaciones en 

escritura 

Escribe relatos cortos que incluyen ejemplos de escritura apropiada al lenguaje y otras áreas académicas  

Escribe una carta convincente usando la gramática básica 

Escribe relatos que describen locaciones, personajes, objetos y eventos 

Escribe redacciones de varios párrafos de estilo expositivo y narrativo, apropiadas a distintas áreas académicas, con el uso correcto de 
las reglas gramaticales  

Independientemente sigue todos los pasos que tiene el proceso de escribir 

Normas del 
lenguaje escrito 

Usa oraciones completas y el orden correcto de las palabras  

Usa correctamente las diversas partes del discurso, incluyendo la concordancia entre el sujeto el verbo 

Edita lo que escriba al revisar la puntuación, mayúsculas y ortografía  

Escribe demostrando conocimiento de las normas del lenguaje escrito del idioma inglés básico 

 


