
ESTANDARES DE 4º GRADO 

 

Conocimientos y habilidades de los estudiantes en relación con estos estándares. 

se utilizan para determinar los niveles en la tarjeta de calificaciones cada trimestre. 

 

LECTURA 

Trimestre 3 
 

Usar habilidades y estrategias de comprensión para comprender, hacer preguntas y responder preguntas sobre 

literatura de nivel de grado usando evidencia para apoyar el pensamiento 

 Usar detalles y ejemplos en un texto para explicar lo que está ocurriendo en ese texto 

Comprender el tema de una historia, drama o poema de los detalles del texto; resumir el texto 

Explicar las diferencias principales entre poemas, obras de teatro, prosa, y hacer referencia a los 

elementos estructurales de cada uno al escribir o hablar sobre el texto. 

Describir un personaje, escenario o evento en una historia usando detalles específicos en el texto 
 

Usar habilidades y estrategias de comprensión para comprender, hacer preguntas y responder preguntas sobre 

textos informativos de nivel de grado usando evidencia para apoyar el pensamiento 

Comprende la idea principal del texto y explicar cómo los detalles claves respaldan; resumir el texto 

Hacer referencia a detalles y ejemplos en un texto al explicar lo que dice el texto y comprender cuándo 

sea necesario hacer inferencias 

Describe la estructura general de eventos, ideas, conceptos o información en un texto o parte de un texto 

Interpreta la información presentada de forma visual, oral o con tablas y gráficos, etc. y explicar cómo la 

información nos ayuda a comprender el texto 

Explicar cómo un autor usa razones y evidencia para ayudar a entender el texto 
 

Conocer y aplicar la fonética apropiada para el grado y las habilidades de análisis de palabras 

Utilizar el conocimiento del sonido de las letras, el silabeo, las raíces de las palabras y los afijos para leer 

con precisión 
 

Leer texto a nivel de grado con comprensión durante la instrucción en grupos pequeños 

 Leer con precisión y fluidez para apoyar la comprensión 
 

Demostrar comprensión del lenguaje figurativo, las relaciones entre palabras y los matices en el significado de 

las palabras 
 

 

ESCRITURA 

Trimestre 3 

 

Cumplir expectativas específicas asociadas con la escritura de tipo particular de texto de forma independiente 

 Escribir artículos de opinión sobre temas o textos, apoyando un punto de vista con razones e información 

Escribir piezas informativas para examinar un tema y transmitir ideas e información con claridad 
 

Cumplir con las expectativas específicas asociadas con el proceso de escritura 

 Producir una escritura clara y coherente 

Desarrollar y fortalecer la escritura según sea necesario mediante la planificación, revisión y edición 
 

Realizar investigaciones para construir conocimiento sobre un tema 

 Reúna evidencia del texto para apoyar el análisis, la reflexión y la investigación 

 



Deletrear palabras apropiadas para el grado correctamente 

 Usar la ortografía del nivel de grado al escribir y consultar las referencias según sea necesario 
 

Demostrar el uso de la gramática inglesa estándar apropiada para el grado al escribir 

 Usar auxiliares modales (p. ej., poder, debe) para transmitir condiciones 

Poner los adjetivos en el orden correcto dentro de una oración 

Usa frases preposicionales 

Usar pronombres y adverbios relativos 
 

Escribir usando mayúsculas y puntuación correctas 

 

 

HABLANDO Y ESCUCHANDO 

Trimestre 3 

 

Prepararse y participar efectivamente en una variedad de debates colaborativos 

Participar en debates sobre temas y textos de 4.º grado, basándose en las ideas de los demás y 

expresando sus propias ideas con claridad. 

Parafrasear porciones de un texto leído en voz alta o información presentada 

Identificar las razones y la evidencia que proporciona un orador para respaldar puntos particulares 
 

Expresar ideas y pensamientos de manera organizada y coherente usando detalles apropiados 

Informar sobre un tema o texto, contar una historia o recordar una experiencia de manera organizada, 

usando hechos apropiados y detalles descriptivos relevantes para apoyar las ideas principales. 

Diferenciar entre contextos que requieren un inglés formal y situaciones en las que es apropiada una 

conversación informal 

Adquirir y usar con precisión palabras y frases académicas específicas de dominio de grado apropiado 
 

 

MATEMÁTICAS – EUREKA  

Trimestre 3 

 

Operaciones y Pensamiento Algebraico 

 No evaluado este trimestre 
 

Números y Operaciones en Base Diez 

 

Número y Operaciones en Fracciones 

 Puede comparar 2 fracciones 

Reconocer que las comparaciones solo son válidas si se refieren al mismo número entero 

Compara usando < ,  > o = 

Justificar comparaciones 

Sume fracciones y extienda ese trabajo en multiplicación 

Puede usar y crear modelos de fracciones visuales para multiplicar un número entero por una fracción 

Usar modelos de fracciones visuales para resolver problemas escritos relacionados con la multiplicación 

de un número entero por una fracción 
 

Medición y Datos 

 Usa las 4 operaciones para resolver problemas escritos 

 



Geometría 

 Dibujar puntos, líneas, segmentos de líneas, rayos, ángulos y líneas perpendiculares y paralelas 

Clasificar figuras 2D basadas en líneas perpendiculares y paralelas 

Clasificar formas 2D por tipos de ángulos 

Clasificar triángulos como triángulos rectángulos 

Reconocer una línea de figuras simétricas 

Identifica figuras bidimensionales 

 Dibuja una línea de simetría en una figura 2D 
 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA (PE) 

Trimestre 3 

 

 

Habilidades Motoras y Patrones de Movimiento 

 Usar varias habilidades locomotoras en juegos y actividades. 

Driblear con la mano dominante utilizando un patrón motor maduro y una mano no dominante, con 

control, a una velocidad lenta o moderada en el espacio general 
 

Movimiento y Rendimiento 

 Aplicar estrategias y tácticas ofensivas y defensivas básicas en actividades de persiguiendo y huyendo 
 

Actividad física y estado físico 

Participar activamente en las actividades de la clase de educación física, tanto dirigidas por el maestro 

como de forma independiente 
 

Comportamiento personal y social 

Exhibir un comportamiento personal y social responsable que se respete a sí mismo y a los demás en el 

entorno de la actividad física (autocontrol, cooperación, respeto, empatía y seguridad) mientras participa 

en grupos diversos 
 

 

 

CIENCIA 

Trimestre 3 

 

Investigación 

 Hacer preguntas, formular hipótesis, hacer observaciones 
 

Recopilación y Análisis de Datos 

 Realizar experimentos, sacar conclusiones, informar resultados 
 

Comportamiento personal y social 

Demostrar autocontrol, cooperación, respeto y seguridad mientras participa en escenarios individuales y 

grupales 

 

 

 

 



Música 

Trimestre 3 

 

 

Habilidades VOCAL: empareja el tono con una buena postura, tono claro y dicción 

El estudiante puede igualar el tono de Do medio a Do alto con una buena postura, un tono claro y una 

dicción 

 

HABILIDADES DE RITMO: Demuestra control del ritmo constante y ejecución de patrones de 4.° grado usando 

percusión corporal, instrumentos rítmicos o instrumentos melódicos 

El estudiante puede mantener el ritmo constante de las canciones de 4.° grado usando percusión corporal 

o instrumentos 

 

Habilidades de Alfabetización Melódica: rotular, leer y ejecutar líneas y espacios en clave de sol 

El estudiante etiquetará y leerá líneas de clave de sol (EGBDF) y espacios (FACE). Podrán realizar esos 

tonos en instrumentos melódicos  

 

Habilidades de Alfabetización Rítmica: lee y escribe notas negras, corcheas, medias notas, notas enteras, 

medias notas con puntillo, semicorcheas, cuartos de silencio, medios silencios, silencios completos y patrones 

sincopados 

Los estudiantes pueden leer e interpretar notas negras, corcheas, medias notas, notas enteras, medias 

notas con puntillo, semicorcheas, cuartos de silencio, medios silencios y silencios completos y patrones 

sincopados con palmas, percusión corporal o tocando instrumentos en el salón de clases. Los estudiantes 

también pueden escribir patrones usando esas notas usando manipulativos o recursos digitales 

 

HABILIDADES MUSICALES GENERALES: Toca B-A-G en la flauta soprano 

El estudiante puede leer y tocar las notas B, A y G en la flauta soprano con un tono claro utilizando el 

apoyo respiratorio adecuado y la digitación correcta 

 

Demuestra autocontrol, escucha atentamente igual con cooperación mientras participa activamente en 

actividades individuales, de pareja y grupales 

 

 


