
 

ESTANDARES DE 5º 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 

 Determinar un tema de una historia, drama o poema a partir de los detalles del texto y resumirlo 

Explicar cómo encajan una serie de capítulos, escenas o estrofas para dar estructura a la historia 
 

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 

 Citar con precisión un texto al explicar lo que dice el texto y hacer inferencias 

Determinar dos o más ideas principales de un texto y explicar cómo están respaldadas por detalles claves; 

luego resumir el texto 

Explicar relaciones o interacciones entre dos o más individuos, eventos, ideas o conceptos en un texto 

informativo 

 Explicar cómo un autor usa razones y evidencia para apoyar puntos en un texto 

Reúna información de múltiples fuentes para responder una pregunta o resolver un problema 
 

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

Conocer y aplicar la fonética y las habilidades de análisis de palabras al nivel de grado apropiado para 

decodificar palabras 
 

Read on-grade-level text with understanding during small group instruction 

 Leer con precisión y fluidez para comprender el texto 
 

Usar pistas de contexto, partes de palabras conocidas y/o recursos para determinar/aclarar el significado de las 

palabras 

 Determinar o aclarar el significado de palabras y frases usando una variedad de estrategias 

Demostrar una comprensión de lenguaje figurativa, las relaciones entre palabras y los matices en el 

significado 
 

 

ESCRITURA 

Trimestre 3 

 

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

independiente 

Escribir textos informativos/explicativos para examinar un tema y transmitir ideas e información con 

claridad 

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

Escribir narraciones para desarrollar experiencias o eventos reales o imaginarios usando detalles y 

secuencias de eventos claras 

 

 



Cumplir con las expectativas específicas asociadas con el proceso de escritura 

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

reescritura 
 

Realizar investigaciones para construir conocimiento sobre un tema 

 Llevar a cabo proyectos de investigación breves que utilicen varias fuentes para generar conocimiento. 

Recordar información relevante de experiencias o imprimir y resumir o parafrasear información en notas 

y trabajo terminado 

Obtenga evidencia de textos literarios o informativos para apoyar el análisis, la reflexión y la investigación 
 

Deletrear palabras apropiadas para el grado correctamente 

Deletrear correctamente las palabras apropiadas para el grado, consultando las referencias según sea 

necesario al escribir  
 

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

 Usar el tiempo verbal correctamente 

 Explicar la función de las preposiciones en las oraciones 
 

Escribir usando mayúsculas y puntuación correctas  

Producir oraciones completas simples, compuestas y complejas y puntuar correctamente 

Puntuar títulos correctamente 
 

 

HABLANDO Y ESCUCHANDO 

Trimestre 3 

 

Prepárese, participe y exprese ideas de manera efectiva en una variedad de debates colaborativos 

Participar en debates (socios, grupos y dirigidos por maestros) sobre temas y textos de 5.° grado, 

construyendo sobre las ideas de los demás y expresando las propias ideas con claridad 

Resumir un texto escrito leído en voz alta o información presentada en otro formato 

Resuma los puntos que plantea un orador y explique cómo cada afirmación que hace está respaldada por 

razones y evidencia 

Informar sobre un tema o texto o presentar una opinión, secuenciando ideas de manera lógica, usando 

hechos y detalles apropiados para apoyar ideas principales; hablar claramente a un ritmo comprensible 

Usar palabras y frases académicas y específicas del dominio apropiadas para el grado 
 

Demostrar el uso de la gramática estándar de inglés del grado apropiada al hablar 

 Adaptar la forma en que uno se presenta a los demás, usando inglés formal cuando sea apropiado 

 Usa los tiempos verbales correctamente 
 

 

MATEMÁTICAS – EUREKA 

Trimestre 3 

 

Operaciones y pensamiento algebraico 

 No evaluado este trimestre 
 

Números y operaciones en base diez 

 Redondear decimales 

Sumar, restar, multiplicar y dividir decimales hasta las centésimas 

 



Números y Operaciones en Fracciones 

 Interpretar fracciones como divisiones con el numerador dividido por el denominador 

Resolver problemas del mundo real con la multiplicación de fracciones 
 

Medición y Datos 

 Aplicar la fórmula para el volumen 

 Encuentra el volumen de dos figuras juntas 

Hacer un gráfico de líneas para mostrar los datos de medición 
 

Geometría 

 Definir sistema de coordenadas y puntos de trazado 

Problemas del mundo real con pares de coordenadas y planos 

Comprender los atributos de las formas y cómo se relacionan entre sí. 

Clasificar figuras 2D y cómo se relacionan 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA (PE) 

Trimestre 3 

 

Habilidades Motoras y Patrones de Movimiento 

 Combinar habilidades locomotoras y uso de equipos en juegos y actividades. 

Driblear con un patrón motor maduro usando la mano dominante o no dominante mientras cambia de 

velocidad y dirección en juegos o actividades físicas 
 

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 todas las actividades de educación física 
 

Comportamiento personal y social 

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

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

participa con diversos grupos 
 

 

CIENCIA 

Trimestre 3 

 

Investigación 

 Hacer preguntas, formular hipótesis, hacer observaciones 
 

Recogida y Análisis de Datos 

 Realizar experimentos, sacar conclusiones, informar resultados 
 

Comportamiento personal y social 

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

grupales 

 

 

 



 

Música 

Trimestre 3 

 

Habilidades VOCAL: Combina tono con buena postura, tono claro y dicción 

 El estudiante puede igualar el tono de C medio a D alto con una buena postura, tono claro y dicción 

 

HABILIDADES DE RITMO: Demuestra control del ritmo constante y ejecución de patrones de 4º grado utilizando 

percusión corporal, instrumentos rítmicos o instrumentos melódicos 

El estudiante puede mantener el ritmo constante de las canciones de 5.° grado usando percusión corporal 

o instrumentos 

 

HABILIDADES DE ALFABETIZACIÓN MELÓDICA: rotular, leer y ejecutar líneas y espacios en clave de sol 

El estudiante puede etiquetar líneas y los espacios de la clave de sol desde el Do medio hasta el Sol agudo  

Puede leer/tocar estas notas en instrumentos melódicos 

 

HABILIDADES DE ALFABETIZACIÓN RÍTMICA: lee y escribe 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 del salón. Los estudiantes también 

pueden escribir patrones usando esas notas usando manipulativos o recursos digitales 

 

HABILIDADES MUSICALES GENERALES: Demuestra habilidades musicales a través de la participación en 

conjuntos 

El estudiante puede mantener un ritmo constante y partes individuales con otros estudiantes tocando 

patrones rítmicos/melódicos contrastantes 

 

Demuestra autocontrol, escucha atentamente y demuestra cooperación mientras participa activamente en 

actividades individuales, de pareja y grupales 

 

 

 

 

 

 

 


