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¡Bienvenidos al cuarto grado en
las Escuelas Públicas del Condado
de Frederick!
Este será un año emocionante para usted y su hijo. Esta guía incluye las
etapas de desarrollo del niño, ejemplos de planes de estudios y actividades
para reforzar el aprendizaje en el hogar. Use esta guía durante todo el año
como un recurso que le permitirá comprender mejor la experiencia escolar de
su hijo. Establecer una sólida relación entre la escuela y el hogar permitirá
que su hijo alcance su máximo potencial académico, mientras disfruta de un
año escolar positivo y satisfactorio.

Trabajo conjunto para formar
estudiantes de por vida
Los niños se convierten en estudiantes de por vida mediante la exposición
diaria a oportunidades que incentivan la curiosidad, la autonomía, la
creatividad y el pensamiento crítico. Se incluyen estrategias que le serán
útiles a su hijo durante la escuela primaria y en la vida:
• Lectura
La lectura es una de las experiencias más valiosas que puede brindarle
a su hijo. Leerle a su hijo, hacer que su hijo lea para usted y que su hijo
lo vea leer intensificará la importancia de la alfabetización.
• Resolución de problemas
Ayude a su hijo a elegir la solución más adecuada o más razonable ante
un problema. Estimule a su hijo para que explique por qué eligió una
solución o respuesta determinada.
• Comunicación
Genere oportunidades diarias para entablar conversaciones con su hijo.
Túrnense para hablar y escuchar acerca de anécdotas o acontecimientos
del día.
• Cooperación
Brinde oportunidades para que su hijo interactúe con otros de manera
positiva (participar en juegos, turnarse, compartir).
• Valoración del aprendizaje
Demuéstrele a su hijo la importancia de la educación al participar
en ella. Para demostrarle su interés, hágale preguntas, elogie sus
esfuerzos y revise los acontecimientos diarios.
• Formación de un buen ciudadano mediante el ejemplo
Ayude a su hijo a convertirse en un miembro responsable de la
comunidad. Dé el ejemplo de los pilares que promueve el programa
Character Counts (Tus Valores Cuentan): solidaridad, honradez,
responsabilidad, civismo, justicia, respeto.

Armando el rompecabezas
Cuarto grado
Lo que encontrará en las siguientes páginas...
Etapas del desarrollo
Cada niño crece y se desarrolla de manera única. Esta sección de la guía está
diseñada para proporcionarle información general sobre el desarrollo de los
niños. Dado que el desarrollo de los niños es un proceso continuo, en esta
sección, se incluye una perspectiva que abarca tres años sobre cómo los niños
de este grupo etario cambian y crecen. Un típico niño de 9 años estará en
alguna de las etapas durante los tres años abarcados en esta perspectiva.
Ejemplos del plan de estudios
Esta sección de la guía se redactó para presentarle ejemplos de planes de
estudios que su hijo cubrirá este año. En esta sección, encontrará una lista
de las áreas (artes del lenguaje, matemática, ciencias, estudios sociales,
arte, música, educación física, educación para la salud) que se estudiarán,
ejemplos de los planes de estudios que se enseñarán y actividades familiares
para reforzar el aprendizaje en el hogar. Recuerde que, en la columna de la
izquierda, se indica el plan de estudios que usan los maestros. La columna
de la derecha es la más importante para usted, ya que allí se proporciona
una variada serie de actividades y juegos que podrá realizar fácilmente en
el hogar para reforzar el aprendizaje de su hijo. Si bien intentamos explicar
todos los términos confusos, quizá aún tenga preguntas. Para obtener las
respuestas correspondientes, visite www.FCPS.org, pregúntele al maestro
de su hijo o solicíteles a los administradores escolares que lo orienten para
poder encontrar la información que desea.

Desarrollo de los niños de 8, 9 y 10 años
Recuerde que su hijo que está en cuarto grado se encontrará en algunas de las
etapas que se mencionan en estas páginas.
EDAD

DESARROLLO MOTOR

DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD

• Muestra mayor
coordinación.
• Le gustan los juegos
bruscos y ruidosos.
• Le gustan los juegos de
mesa.
• Le gusta dibujar.
• Intenta escribir con
claridad.

• Se siente mal cuando se
equivoca.
• Demuestra cierto grado
de responsabilidad sin
recordatorios.
• Toma sus propias decisiones.
• Reconoce sus propios
aciertos o fracasos.
• Libera la ansiedad al
tararear, fruncir el ceño,
murmurar o zarandear las
piernas.
• Le gusta que le planteen
desafíos.
• Le gusta tener mayor control.

• Se pueden presentar
cambios corporales.
• Tiende a trabajar
demasiado en las cosas que
le gustan.

• Presenta quejas (la tarea es
muy difícil).
• Exige respeto por su
independencia y por su
individualidad.
• Vuelve a tener
comportamientos infantiles.
• Tiende a preocuparse.
• Busca obtener la aprobación
de los padres.

•
•
•
•

• Experimenta el comienzo
del final de la niñez.
• Llora cuando lo critican.
• Muestra seguridad con la
identidad de la familia.
• Demuestra reacciones
espontáneas.
• Comienza a preguntar sobre
lo desconocido.
• No puede aceptar una
broma sobre sí mismo.
• Ajusta cuentas fastidiando
a otros como una forma
para defenderse.

años de edad

años de edad

años de edad

Cambios en el cuerpo.
Demuestra impulsividad.
Tiende a ser descuidado.
Elige las actividades y las
cosas que desea hacer.

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INTELECTUAL

DESARROLLO DEL LENGUAJE
Y DE LA COMPRENSIÓN
AUDITIVA

• Se preocupa por su propia
• Colecciona y clasifica
apariencia.
objetos.
• Miente, alardea, exagera.
• Se percata del tiempo y de
• Comienza a asumir riesgos.
la puntualidad.
• Demuestra sensibilidad ante • Sobrevalora su propia
la crítica de los demás.
habilidad.
• Se identifica mucho con
personas de su mismo sexo.
• Demuestra un estilo más
competitivo.

• Usa el lenguaje con fluidez
y se explaya.
• Usa lenguaje coloquial y,
posiblemente, algo vulgar.
• Escucha atentamente sin
interrumpir.
• Escucha por placer y por
diversión.
• Hace preguntas específicas.
• Comienza a usar
instrucciones de varios
pasos.

• Es un amigo leal y afectuoso.
• Le afecta lo que otras
personas dicen.
• Disfruta de hacer recados.
• Defiende a otras personas
cuando es necesario.
• Siente atracción por
personas del sexo opuesto,
pero no juegan mucho juntos.
• Le encanta hablar sobre sí
mismo.
• Establece grupos
temporarios.

• Necesita ayudar a tomar
decisiones sobre reglas o
límites.
• Le gusta la justicia.
• Muestra un sentido de la
ética del trabajo que surge
por la automotivación.
• Usa las habilidades verbales
para resolver conflictos y
para comunicarse.
• Prefiere una evaluación
“justa” del trabajo.
• Elabora listas.
• Es realista.

• Escucha concentrado
durante períodos
prolongados.
• Comienza a evaluar lo que
escucha.
• Sigue instrucciones de
varios pasos.
• Comienza a parafrasear.
• Se concentra bien en
debates en grupos
reducidos.
• Usa oraciones completas.

• Necesita ser aceptado por el
grupo.
• Se critica a sí mismo.
• Acepta responsabilidades
por los niños más pequeños.
• Demuestra cordialidad y
está orientado al equipo.
• Demuestra locuacidad y
verborrea.
• Demuestra afición a los
secretos.
• Tiende a ser tímido para dar
una opinión por miedo a herir
los sentimientos de alguien.

• Demuestra curiosidad y
automotivación.
• Le encanta absorber
información y memorizar
hechos.
• Copia párrafos de
información, pero no
necesariamente los
comprende.
• Tiende a pensar mejor que a
escribir.
• Recibe favorablemente los
debates sobre los problemas
sociales y personales.

• Disfruta de la participación
en los debates de la clase.
• Incorpora vocabulario
nuevo.
• Habla con facilidad en una
variedad de situaciones.
• Se siente más cómodo
en situaciones de habla
espontáneas.

Artes del lenguaje

En artes del lenguaje, los estudiantes leerán para comprender textos informativos
y literarios. Los estudiantes se comunicarán de forma verbal y escrita para informar,
persuadir y expresar sus propias ideas. Durante el transcurso del año, los niños tendrán
una amplia variedad de oportunidades para aprender y desarrollar tales habilidades.

Lectura de textos literarios
Los estudiantes leerán y comprenderán historias, poemas y obras de teatro.

Ejemplos del plan
de estudios

Artes del lenguaje

• Aplicar estrategias adecuadas
antes de leer o escuchar un
texto, durante la lectura o la
escucha para supervisar la
comprensión y luego de la lectura
o la escucha para demostrar la
comprensión haciendo referencia
a detalles y ejemplos dentro del
texto a la hora de explicar qué
se afirma de manera explícita e
inferir significados.

Actividades familiares
• Visite la biblioteca local. Lea de sitios web.
• Durante el fin de semana, genere un espacio de lectura en
familia.
• Antes de leer, pídale a su hijo que realice predicciones
respecto de un libro mediante las imágenes, la cubierta o
el título.
• Durante la lectura, pídale a su hijo que compruebe las
predicciones a lo largo de la lectura para determinar si
estas se modifican y estimúlelo para que formule preguntas
sobre el texto.
• Luego de la lectura, debatan o hagan un dibujo de una
situación, un personaje o un escenario favorito.
• Confeccionen un póster para estimular a otros a que lean
el libro, el poema o la obra de teatro.

• Determinar el tema de la historia, • Doble un trozo de papel de modo que queden 4 partes
la obra de teatro o el poema a
iguales para colocar los rótulos: Personaje, Escenario,
partir de los detalles que figuran
Problema y Solución. Pídale a su hijo que dibuje o escriba
en el texto. Resumir el texto.
algo para explicar cada sección.
• Pídale a su hijo que resuma el texto haciendo dibujos que
representen el comienzo, el desarrollo y el desenlace del
texto y, luego, pídale que lo comparta de forma oral.
• Analizar la forma y el motivo
• Pídale a su hijo que se transforme en un personaje del
por el que las personas, las
texto y represente la personalidad de este en el comienzo,
situaciones y las ideas se
el desarrollo y en desenlace del texto. Asegúrese de que
desarrollan e interactúan durante
muestre la forma en que el personaje cambió y el motivo
el texto mediante detalles
de ello.
específicos extraídos de este (por • Emplee 3 trozos de papel. Únalos con cinta de forma
ejemplo, pensamientos, palabras o
horizontal para crear un solo papel largo. Pida a su hijo que
acciones del personaje).
haga un mural continuo dibujando el escenario del comienzo
en la primera sección, el escenario durante el desarrollo de
la historia en la sección central y el escenario del final en la
última sección.
• En el mismo papel creado anteriormente, pídale a su hijo
que dibuje o escriba para representar los hechos más
importantes del comienzo, el desarrollo y el desenlace.

Lectura de textos informativos

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Aplicar estrategias adecuadas
antes de leer o escuchar un
texto, durante la lectura o la
escucha para supervisar la
comprensión y luego de la lectura
o la escucha para demostrar la
comprensión haciendo referencia
a detalles y ejemplos dentro del
texto a la hora de explicar qué
se afirma de manera explícita e
inferir significados.

• Visite la biblioteca local. Lea de sitios web.
• Durante el fin de semana, genere un espacio de lectura en
familia.
• Antes de leer, pídale a su hijo que realice predicciones y
formule preguntas sobre un libro haciendo uso de elementos
textuales (fotografías, texto en negrita o cursiva, títulos,
subtítulos, mapas, gráficos, leyendas, etc.).
• Durante la lectura, pídale a su hijo que compruebe las
predicciones para determinar si estas cambian. Estimúlelo
para que responda las preguntas y formule otras preguntas
sobre el texto.
• Luego de la lectura, debatan o hagan un dibujo de un nuevo
dato que se haya aprendido.
• Realicen un póster o escriban un informe para compartir
información leída nueva o interesante.

• Determinar la idea principal del
texto y explicar de qué modo
está sustentada por detalles
clave dentro de este. Resumir
el texto.

• Pídale a su hijo que coloque "marcas de puntos clave" o notas
adhesivas en las ideas importantes a medida que lee y que le
explique por qué anotó esas secciones.
• Juegue a "Sumemos los hechos". Mientras su hijo lee cada
sección del texto informativo, pídale que identifique la
información más importante. Al finalizar el texto, recuerde
cada hecho que su hijo identificó.

• Describir la estructura general
(por ejemplo, cronológica,
comparación, causa y efecto,
problema y solución) al explicar
los hechos, los procedimientos,
las ideas o los conceptos de
un texto histórico, científico o
técnico, incluso qué sucedió y por
qué en función de la información
específica que figure en el texto.

• Confeccione una línea de tiempo con un hilo o lana, cinta y
notas adhesivas en el piso o la pared. La cinta servirá para
indicar los momentos, los años o las fechas, y las notas
adhesivas se pueden usar para explicar las situaciones.
(Puede comenzar con una línea de tiempo de la vida del niño
para practicar antes de aplicar la técnica con un texto).
• Use fichas para confeccionar un rompecabezas de causa
y efecto. Escriba la causa a la izquierda y el efecto a la
derecha. Luego, recorte por el medio en una línea torcida.
Mezcle y busque coincidencias. Esto resulta adecuado para
situaciones de la vida del niño: No estudié/Obtuve una
mala calificación.
• En las fichas, escriba instrucciones para una receta. Mezcle
y pida a su hijo que las coloque en orden.

Artes del lenguaje

Los estudiantes leerán y comprenderán artículos basados
en hechos, libros que no sean de ficción y otros materiales basados en hechos.

Escritura
Los estudiantes continuarán desarrollando la capacidad para
expresar ideas de diversas maneras escritas.

Artes del lenguaje

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Escribir argumentos (opiniones)
sobre temas o textos en los que
se sustente un punto de vista con
fundamentos e información.

• En su hogar, cree un tribunal en el que su hijo sea el abogado
de un hermano o una hermana y el resto de la familia sea el
jurado. Su hijo debe redactar un argumento para convencer
al jurado de que su hermano o hermana merece un privilegio
especial. El argumento debe incluir una introducción que
indique el fundamento de este, un cuerpo que conste de
un 2.o, 3.o y 4.o párrafo, en los que se indique un motivo y la
sustentación, y una conclusión que resuma el argumento.
• Pídale a su hijo que redacte una carta al Presidente respecto
de un tema que sea importante para el niño. Asegúrese
de que la carta incluya una introducción, un cuerpo y una
conclusión. Estimule a su hijo para que se tome el tiempo
para revisar y editar lo que escribió. Si lo prefiere, puede
enviársela al Presidente:
The President
The White House
1600 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20500
Encabezado de la carta:
Estimado/a Sr./Sra. Presidente:

• Escribir textos informativos
o explicativos para examinar
el tema y expresar ideas e
información con claridad.

• Estimule a su hijo para que lea textos que no sean de ficción
o artículos de Internet con el fin de obtener información
y, luego, escribir sobre un tema de interés. Incluya una
introducción: introduce un tema y los detalles que se
compartirán con el lector (por ejemplo, motocicletas todo
terreno: cómo se fabrican, dónde se fabrican, dónde
obtener una, o bien hormigas rojas: qué aspecto tienen,
dónde viven, qué comen, qué trabajo tienen); un cuerpo:
párrafos para cada detalle; y una conclusión: revisión de la
información general del tema.
• Confeccione un libro que incluya: una página de introducción,
una página para cada detalle, una página de conclusión, el
índice de contenido, un glosario, elementos textuales, una
página con las ideas del autor.
• Estimule a su hijo para que escriba un diario sobre
situaciones importantes de su vida.
• Pida a su hijo que redacte un párrafo sobre cómo hacer
algo. Practiquen usando las palabras: y, luego, después, pero,
primero y último.
• Confeccione una presentación de Power Point para informar
a los demás acerca de un tema de interés en la que se
incluya: introducción, cuerpo y conclusión.

Ejemplos del plan
de estudios

• Pídale a su hijo que tenga una lista permanente de
vocabulario nuevo e interesante para que lo use al escribir,
cuando corresponda. El refrigerador es un lugar adecuado y
visible para la lista.
• Hagan un dibujo inventado de un superhéroe, una princesa,
animales u objetos animados, etc. Luego, confeccionen una
lista con la mayor cantidad posible de palabras para describir
todo lo que aparece en la imagen: qué aspecto tiene, qué
sonido emite, cómo es al tacto, qué olor tiene, etc. SEAN LO
MÁS ESPECÍFICOS Y DESCRIPTIVOS QUE SEA POSIBLE.
Luego, hagan una lista de situaciones que podrían producirse:
cuándo suceden, cómo suceden, dónde suceden, por qué
suceden. Por último, junten estas imágenes y estas ideas para
crear la historia, el libro o la historieta, etc. más terrorífica,
emocionante, interesante e imaginativa que puedan.
• "Desarrollar un momento". Pídale a su hijo que recuerde un
acontecimiento simple del día y que lo elabore para crear
una historia detallada.
Ejemplo de un acontecimiento simple: “Perdí mi lápiz”.
Ejemplos de preguntas para fomentar el desarrollo de la
narración: “¿A dónde fue a parar?” “¿Lo vio alguien?” “¿Cómo
reaccionaste?” “¿Lo recuperaste?” “¿Quién te ayudó a
encontrarlo?” “¿Cuánto tiempo tardaron en encontrarlo?”

Artes del lenguaje

• Escribir narraciones para
desarrollar acontecimientos o
experiencias reales o imaginarios
con una técnica eficaz, detalles
descriptivos y secuencias claras
de acontecimientos.

Actividades familiares

Lenguaje
Los estudiantes usarán la gramática, la ortografía y la selección de palabras correctas
a la hora de redactar.

Artes del lenguaje

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Diferenciar entre oraciones
completas gramaticalmente,
fragmentos de oraciones y
oraciones seguidas sin puntuación.
Revisar oraciones incompletas,
oraciones seguidas sin puntuación
y fragmentos de oraciones.

• Pídale a su hijo que narre o escriba una historia sobre
una experiencia divertida o un viaje que se haya realizado
recientemente. Su hijo puede revisar el escrito o las ideas
asegurándose de que no haya oraciones incompletas o
seguidas sin puntuación.

• Analizar los modelos de escritura
para determinar que el uso de
mayúsculas y la puntuación sean
correctos.

• Pídale a su hijo que escriba un diario todos los días y que
cuide la precisión empleando la puntuación y el uso de
mayúsculas de forma correcta.
• Pídale a su hijo que edite sus propias historias o las de sus
hermanos y corrija el uso de mayúsculas y la puntuación.

• Distinguir entre varios
significados, ortografías y
pronunciaciones de homófonos
y homógrafos.

• Pídale a su hijo que realice dibujos de los distintos
significados de palabras con varios significados (por ejemplo,
nada, vino, vela, etc.).

• Usar diccionarios, glosarios,
diccionarios de sinónimos y
recursos multimedia para
identificar y usar sinónimos
de palabras.

• Pídale a su hijo que lea en voz alta uno de sus escritos de
la escuela. Debatan qué puede agregarse o cambiarse en
el escrito para mejorarlo. Revise que la ortografía y la
puntuación sean correctas.
• Ejemplifique el uso del diccionario y el diccionario de
sinónimos.

• Debatir las palabras y los
significados de estas todos los
días a medida que aparezcan en
el texto, las instrucciones y las
conversaciones.

• Use recursos, tales como diccionarios, glosarios, diccionarios
de sinónimos e Internet para determinar el significado de
palabras desconocidas.
• Ayude a su hijo a determinar el significado de palabras
desconocidas. Por ejemplo, en la oración: "Habrá lluvia
intermitente", pregunte a su hijo: "¿Qué pistas hay en la
oración que me ayudarán a saber qué significa intermitente?
¿Qué tendría sentido?"

• Participar en conversaciones
• Antes de visitar los sitios de la comunidad (por ejemplo:
cooperativas con distintos pares
Laboratorio de ciencia espacial y de la Tierra, Gettysburg,
respecto de los temas y los
Rose Hill Manor, etc.), analice con su hijo cómo escuchar las
textos del grado. Aportar a las
presentaciones orales puede derivar en preguntas. Estimule
ideas de los demás y expresar las
a su hijo para que formule sus preguntas al final de la
propias con claridad.
presentación.

Expresión oral y comprensión auditiva

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Participar en una variedad
de debates cooperativos
(interpersonales, en grupos y
dirigidos por el maestro) con
distintos compañeros sobre
temas y textos del 4.º grado,
aportar a las ideas de los demás
y expresar las propias con
claridad.

• Pídale a su hijo que prepare una presentación sobre cómo
hacer algo para que la comparta con la familia y los amigos
(por ejemplo, cómo preparar sundae).

• Mostrar conocimiento de las
convenciones de la gramática y
del uso del inglés al hablar.

• Cuando su hijo lea y se encuentre con una palabra
desconocida, estimúlelo a usar lo que aprendió de los
significados de las partes de las palabras, al igual que a usar
la información de las oraciones, para deducir el significado
de la palabra desconocida.
• Lleve un registro del vocabulario nuevo e interesante de las
lecturas, las clases y las experiencias cotidianas. Use estas
palabras al hablar y al escribir.
• Estimule a su hijo para que invente una escena o una obra
de teatro y la represente ante un grupo pequeño de niños o
adultos.

• Parafrasee partes de textos
leídos en voz alta o información
presentada en distintos medios y
formatos, lo que incluye formas
visuales, cuantitativas y orales.

• Luego de escuchar programas de TV informativos que
muestren "lecciones de vida" por aprender, pídale a su hijo
que le relate el mensaje que intentaba comunicar la historia.

Artes del lenguaje

Los estudiantes continuarán desarrollando habilidades de expresión oral de forma
efectiva en diversas situaciones. Los estudiantes continuarán desarrollando habilidades
de comprensión auditiva para aprender, procesar
y analizar información.

Matemática

La matemática es una forma de pensar y comunicarse. Los estudiantes deben practicar
las habilidades y el razonamiento matemático con precisión, eficiencia y flexibilidad, a
fin de crear y comunicar estrategias para resolver un problema, elegir las herramientas
adecuadas para resolver problemas, analizar, escuchar, observar y hacer preguntas
para obtener información matemática, y explorar conceptos matemáticos, ya que estos
se aplican a las experiencias personales. El objetivo es que los estudiantes demuestren
actitudes positivas hacia la matemática en la escuela, en la cultura y en la sociedad.

Operaciones y pensamiento algebraico
Los estudiantes representarán, ejemplificarán, analizarán o resolverán de manera
algebraica problemas matemáticos o del mundo real que incluyen
relaciones funcionales o patrones.

Matemática

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Multiplicar o dividir para
resolver problemas del mundo
que involucren comparaciones
multiplicativas, por ejemplo,
usando dibujos y ecuaciones
con un símbolo correspondiente
para el número desconocido, a
fin de representar el problema,
y distinguir la comparación
multiplicativa de la comparación
aditiva.

• Cuando viaje en automóvil, invente un juego donde se
aprendan hechos matemáticos y haga que sus hijos
resuelvan problemas en historias. Por ejemplo:
Quiero comprarme un sombrero. El sombrero azul cuesta
$6.00. El sombrero rojo cuesta 3 veces más que el
sombrero azul. ¿Cuánto cuesta el sombrero rojo? ¿Qué
sombrero debería comprar?
Si 18 manzanas se distribuyen en 3 filas iguales, ¿cuántas
manzanas habrá en cada fila?
Si tengo un hilo de 18 pulgadas que se cortará en trozos
de 6 pulgadas, ¿cuántos trozos de hilo tendré?
• Cuando viaje en automóvil, pídale a su hijo que resuelva
problemas de distancia o velocidad según su destino (por
ejemplo: el padre o la madre dicen: "Tenemos que ir a
Baltimore. Está a 75 millas de distancia. Viajaré a 60 mph.
¿Cuánto tardaremos en llegar allí?"). Pídale a su hijo que
explique la estrategia que usó.
• Dé a su hijo una simple oración numérica en la que se use
cualquiera de las cuatro operaciones (+, - , x, ÷) y pídale que
le relate una historia de la vida real de acuerdo con ello.
(Por ejemplo: el padre o la madre dicen: “3 x 7 = 21”. El niño
responde "Compré 3 obsequios para cada uno de mis siete
amigos. En total, compré 21 obsequios").

• Encontrar los pares de factores
de un número entero entre 1 y 100.
Reconocer que un número entero
es el múltiplo de cada uno de sus
factores. Determinar si un número
entero dado entre 1 y 100 es
múltiplo de un número de un dígito
determinado. Determinar si un
número entero dado entre 1 y 100
es un número primo o compuesto.

• Cree una tabla usando fideos macarrones. Haga grupos de
fideos de macarrones a partir del 1. Luego, use la regla para
crear el grupo de fideos para cada par de factores, a fin de
encontrar los múltiplos.
Cantidad de
fideos (factor)

Regla: x 3
(x factor)

Total de fideos
(= múltiplo)

1

x3

3

2

x3

6

Los estudiantes describirán, representarán o aplicarán números o sus relaciones,
y estimarán y calcularán mediante estrategias mentales, lápiz y papel, o tecnología.

Ejemplos del plan
de estudios
• Reconocer que en un número
entero de varios dígitos, un
dígito en una posición representa
diez veces lo que representa
en la posición a su derecha. Por
ejemplo, reconocer que 700 ÷ 70
= 10 aplicando conceptos de valor
posicional y división.

Actividades familiares
• Juegue el siguiente juego con su hijo: use un mazo de
cartas (quite las figuras) y pídale que dé vuelta una sola
carta. Multiplique por diez y anote el producto. Luego,
multiplique por diez y anote el producto. Multiplique por diez
una tercera vez y anote el producto. Pregunte al niño qué
sucederá con el valor de la carta que dio vuelta.

• Juegue el siguiente juego con su hijo: use un mazo de cartas
• Leer y escribir números enteros
de varios dígitos usando
(quite las figuras), dé vuelta 4 cartas y forme el número de 4
numerales en base diez, nombres
dígitos más grande que pueda. Anote el número en palabras
de números y formas ampliadas.
y en forma ampliada.
Compare dos números de varios
• Con un mazo de cartas, cada jugador deberá dar vuelta 3
dígitos según los significados
cartas y formar el número más grande que pueda. Compare
de los dígitos en cada posición
los números de cada jugador. El número más grande se
usando los símbolos >, = y < para
quedará con todas las cartas.
anotar los resultados de las
comparaciones.
• Usar la noción de valor posicional
para redondear números enteros
de varios dígitos a cualquier
posición.

• Juegue el siguiente juego con su hijo: use un mazo de cartas
(quite las figuras), dé vuelta 4 cartas y forme el número de
4 dígitos más grande que pueda. Redondee el número a la
unidad de mil más cercana. Cada vez que jueguen, se deberá
redondear a una posición diferente. Por ejemplo, redondear
a la centena o la decena más cercana.
• Cuando vaya de compras, pida a su hijo que redondee los
precios al valor entero en dólares más cercano.

• Sumar y restar con facilidad
• Juegue el siguiente juego con su hijo: use un mazo de cartas
números enteros de varios dígitos
(quite las figuras), haga que dos jugadores den vuelta 4
usando el algoritmo estándar.
cartas y que formen el número de 4 dígitos más grande que
puedan. Cada jugador deberá sumar o restar los números lo
más rápido que pueda. La primera persona que sume o reste
sin equivocarse, ganará las cartas.
• Multiplicar un número entero
de hasta cuatro dígitos por un
número entero de un dígito y
multiplicar dos números de dos
dígitos usando estrategias de
acuerdo con el valor posicional
y las propiedades de las
operaciones. Ilustrar y explicar
el cálculo empleando ecuaciones,
matrices rectangulares o
modelos de áreas.

• Juegue el siguiente juego con su hijo: use un mazo de cartas
(quite las figuras), dé vuelta 4 cartas y forme el número más
pequeño que pueda. Dé vuelta otra carta y multiplique el
número que creó por la nueva carta.
• Juegue el siguiente juego con su hijo: use un mazo de cartas
(quite las figuras), dé vuelta 4 cartas y forme dos números
de 2 dígitos. Anote los números. Use una estrategia para
multiplicar los números que anotó.

Matemática

Números y operaciones en base diez

Números y operaciones: fracciones
Los estudiantes describirán, representarán o ejemplificarán fracciones y sus relaciones
con otras fracciones o con un entero mediante modelos visuales.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

Matemática

• Comparar dos fracciones con
• Emplee una receta y pregunte a su hijo si las mediciones
numeradores diferentes y
dadas para cada ingrediente son superiores, inferiores o
denominadores diferentes, por
iguales a ½. Si su hijo no está seguro, recomiéndele que use
ejemplo, creando denominadores
herramientas de medición para encontrar la solución.
o numeradores comunes, o bien
• Use ejemplos de comidas y pregunte a su hijo: si la comida
comparando con una fracción de
se dividió en __ partes y se le entrega de la comida, ¿la
referencia como ½. Reconocer
parte será superior, inferior o igual a ½? (Por ejemplo: Su
que las comparaciones son válidas
hijo come 3/8 de pizza o 4/6 del bizcocho de chocolate y
solo cuando las dos fracciones
nueces).
hacen referencia al mismo
entero. Anotar los resultados
de las comparaciones con los
símbolos >, = y <, y justificar las
conclusiones, por ejemplo, usando
un modelo de fracción visual.
• Usar notación decimal para
fracciones con denominadores de
10 y 100. Por ejemplo, reescribir
0.62 como 62/100; describir
una longitud como 0.62 metros;
encontrar 0.62 en un diagrama de
rectas numéricas.

• Dé a su hijo un puñado de monedas. Pídale que calcule el
monto total de dinero. Luego, pida a su hijo que escriba el
número como decimal y como fracción.
• Pídale a su hijo que confeccione una recta numérica de 0 a
1 y que coloque, sin equivocarse, una fracción o un decimal
sobre la recta numérica.

• Comparar dos decimales con
centésimas analizando su tamaño.
Reconocer que las comparaciones
son válidas solo cuando los dos
decimales hacen referencia
al mismo entero. Anotar los
resultados de comparaciones con
los símbolos >, = y <, y justificar
las conclusiones, por ejemplo,
usando un modelo visual.

• Busque estadísticas sobre distintos equipos deportivos en el
periódico y haga que su hijo ordene los decimales de menor a
mayor, o de mayor a menor.
• Al realizar las compras con su hijo, pídale que compare
precios para que indique cuál es menor o mayor que el otro.

Los estudiantes identificarán los atributos, las unidades o los sistemas de medida para
aplicar diversas técnicas, fórmulas, herramientas o tecnologías para determinar medidas.
Los estudiantes recopilarán, organizarán, exhibirán, analizarán o interpretarán los datos
para tomar decisiones o para hacer predicciones.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Conocer los tamaños relativos de
• Pídale a su hijo que lea o mida cosas de la casa (por ejemplo,
las unidades de medida dentro de
peso en una balanza, altura de una bicicleta, longitud de
un sistema de unidades, entre las
la mesa de la cocina, su cama). Luego, pídale al niño que
que se incluyen km, m, cm, kg, g, lb,
transforme las pulgadas en pies, las libras en onzas, las
oz, l, ml, h, min, seg. Dentro de un
yardas en pies, etc.
único sistema de medida, expresar • Con su hijo, observen un elemento que se encuentre en el
las mediciones en una unidad
refrigerador o el gabinete, por ejemplo, un galón de leche,
mayor en términos de una unidad
un litro de refresco, una caja de cereales, una lata de sopa,
menor. Anotar los equivalentes de
etc. Predigan cuántas onzas, gramos, mililitros, etc. cabrán y,
las medidas en una tabla de dos
luego, lean la etiqueta para comprobar la predicción.
columnas. Por ejemplo, saber que
• Cuando cocine espagueti, pida a su hijo que coloque un galón
1 ft es 12 veces 1 in. Expresar la
de agua en la olla usando tazas. Luego, pregunte cuántas
longitud de una serpiente de 4 ft
pintas y cuartos son iguales a la cantidad de __ tazas,
como 48 in. Generar una tabla de
galones, etc.
conversión para pies y pulgadas
donde se indiquen los pares de
números (1, 12), (2, 24), (3, 36)…
• Aplicar fórmulas de área y
perímetro para rectángulos
del mundo real y problemas
matemáticos. Por ejemplo,
determinar el ancho de una
habitación rectangular dada el área
del piso y la longitud, considerando
las fórmulas de área como una
ecuación de multiplicación con un
factor desconocido.

• Con su hijo, hablen de lo siguiente: si plantan un jardín y
colocan una cerca a su alrededor, analicen cómo podrían
determinar qué cantidad de cerca necesitarían comprar para
rodear el jardín.
• Pida a su hijo que mida el área de la mesa que está cubierta
por el mantel.
• Pida a su hijo que mida el perímetro y el área de una alfombra
de la casa.

Geometría
Los estudiantes aplicarán las propiedades de figuras geométricas de una, dos o tres
dimensiones para describir, razonar o resolver problemas sobre la forma, el tamaño,
la posición o el movimiento de los objetos.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Dibujar puntos, líneas, segmentos
de líneas, rayos, ángulos (rectos,
agudos, obtusos), y líneas
perpendiculares y paralelas.
Identificarlos en figuras de dos
dimensiones.

• Cuando conduzca su automóvil, pídale a su hijo que busque
formas en el entorno. Pregunte a su hijo qué tipo de ángulos
conforman la figura, cuántos puntos hay, si hay líneas
paralelas o perpendiculares, etc.

• Reconocer que una línea de
simetría de una figura de dos
dimensiones es una línea que
cruza la figura de modo tal que
esta se pueda doblar por la línea
en partes iguales. Identificar
figuras con líneas de simetría y
dibujar dichas líneas.

• Busque objetos en la casa o a su alrededor y pida a su hijo
que le enseñe de qué se tratan las líneas de simetría.

Matemática

Medición y análisis de datos

Estudios sociales

Los estudiantes demostrarán compromiso con la dignidad humana, la justicia y el proceso
democrático, trabajarán en forma conjunta y aceptarán decisiones grupales, al mismo
tiempo que respetarán los derechos individuales y desarrollarán una cultura en común.

Ciencias políticas
Los estudiantes comprenderán el desarrollo histórico y la situación actual de los principios
democráticos, y desarrollarán las habilidades y las actitudes necesarias para convertirse
en ciudadanos responsables.

Estudios sociales

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Delinear y explicar la forma en
que se desarrolló y cambió con el
tiempo la estructura política de
Maryland.

• Visite lugares históricos en Frederick y cerca del condado.
Hable del motivo por el que estos lugares son históricos y
cómo afectaron el crecimiento y el desarrollo de Maryland
(Schifferstadt, Rosehill Manor, La Sociedad Histórica de
Frederick).

• Describir la función de personas
clave de Maryland (William Paca,
Charles Carroll, Thomas Stone y
Samuel Chase) y de los Hijos de
la Libertad en la creación de la
nueva nación estadounidense.

• Visite el Palacio de Justicia y el Ayuntamiento, y lea
las placas de ciudadanos históricos de Frederick como
Roger Brooke Taney y Thomas Johnson. Debata sobre la
importancia de estas personas.

• Describir las responsabilidades
que se relacionan con
determinados derechos básicos
de los ciudadanos, tales como la
libertad religiosa, de expresión
y de prensa, y explicar por qué
estas responsabilidades son
importantes.

• Explore el concepto de derechos básicos con su hijo y
proporcione ejemplos. Una variedad de distintos templos
en su comunidad es un ejemplo de la libertad religiosa, una
variedad de periódicos y revistas es un ejemplo de libertad
de prensa, etc.

Pueblos de la nación y del mundo
Los estudiantes comprenderán en qué se parecen y diferencian las personas que viven
Maryland, en Estados Unidos y en todo el mundo.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares
• Identifique un conflicto de interés en el hogar, en la escuela
o en la comunidad. Hable con su hijo acerca de las posibles
opciones para resolverlo. Enumere las ventajas y las
desventajas de cada resolución.
• Hablen los conflictos en el hogar. Compare la forma en que
resuelve el conflicto con la manera en que se aborda la
resolución de conflictos en Maryland y los Estados Unidos.

• Comparar y describir elementos
culturales, incluidos la vivienda,
la recreación, la educación,
las tradiciones orales, el
arte, la música y el idioma
de las sociedades indígenas
estadounidenses de Maryland.

• Con su hijo, lea historias y textos que no sean de ficción
sobre las sociedades indígenas estadounidenses de
Maryland (Shawnee, Nanticoke, Piscataway, Yaocomaco,
Susquehannock, Accohannock). Compare la forma de vida de
estos pueblos con su forma de vida.
• Busque ejemplos de elementos culturales de las sociedades
indígenas estadounidenses de Maryland y examínelos en
busca de similitudes y diferencias respecto de su modo de
vida.

• Analizar la forma en que la
sociedad de Maryland se vio
influenciada por los aportes de
personas y grupos.

• Investigue a diferentes personas (Lord Baltimore, las
familias Calvert y Carroll, Margaret Brent y Mathias
DeSousa, Francis Scott Key, Benjamin Banneker, Mary
Pickersgill, Clara Barton y la Oficina de Libertos) haciendo
uso de fuentes en línea o impresas. Hable de lo que hicieron
y de cómo sus acciones ayudaron a formar a Maryland.
Pregunte a su hijo si hubiese hecho lo mismo o hubiese
hecho algo distinto.

Estudios sociales

• Analizar de qué forma los
grupos de personas interactúan,
comparten cultura, llegan a un
acuerdo y resuelven conflictos en
Maryland y los Estados Unidos.

Geografía
Los estudiantes usarán conceptos y procesos de geografía para comprender
la ubicación y su relación con las actividades humanas.

Estudios sociales

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Usar herramientas geográficas
(variedades de mapas, globos
terráqueos y atlas), componentes
de mapas (título, brújula,
sistema de cuadrícula simple,
escala, leyenda/clave, fecha y
autor) y las características del
terreno (naturales, físicas y
demográficas) para describir y
comparar lugares y regiones de
Maryland y los Estados Unidos.

• Use Google Maps o los mapas del condado para planificar
una ruta desde su casa hasta cualquiera de los tres puntos
de referencia del condado y una ruta de regreso diferente.
• Realicen un paseo y hablen de lo que ven.

• Explicar de qué forma el
crecimiento de las comunidades
y las áreas residenciales cambió
el medio ambiente, por ejemplo,
la construcción de carreteras y
centros comerciales.

• Hable acerca de cómo las empresas de Frederick se pueden
volver ecológicas para ayudar al medio ambiente.
• Junto con su hijo, hablen con una persona que haya vivido en
el Condado de Frederick durante 20 años o más. Analicen la
forma en que cambió su comunidad, cómo cambió el transporte,
si cree que el desarrollo humano tuvo un efecto y si la persona
es tan feliz en Frederick como lo fue hace 20 años.

• Identificar los motivos del
movimiento de personas hacia,
desde y dentro de Maryland y los
Estados Unidos.

• Rastree a los ancestros de su familia haciendo hincapié
en cómo esta llegó a Maryland y por qué vinieron. Analice
por qué las personas se asientan donde lo hacen y por qué
abandonan su lugar de origen.

Economía
Los estudiantes identificarán los principios y los procesos económicos que les sirven
a los productores y a los consumidores a la hora de tomar buenas decisiones.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares
• Vaya a la tienda y compre un artículo producido en Maryland.
• Analice los recursos naturales, humanos y de capital
empleados en la producción del artículo. Hable acerca de
cómo pudo haber cambiado la producción con el tiempo.

• Dar ejemplos de normas y leyes
gubernamentales que afecten
la forma en que las personas
y las empresas funcionan, por
ejemplo, el requisito de contar
con licencias para administrar e
iniciar una empresa y las normas
que rigen la forma en que las
personas usan los recursos de la
Bahía de Chesapeake.

• Al visitar distintos lugares de servicios (peluquería, taller
mecánico, médico, etc.), analice las distintas licencias que
estas personas deben tener para desempeñarse en el
Estado de Maryland y por qué. Pregunte a su hijo el nivel
de conocimiento que espera que tengan las personas con
licencias.
• Hable acerca de la Bahía de Chesapeake y de qué forma las
leyes pueden ayudar a protegerla.
• Describa el uso del agua en su hogar mediante canales que,
en última instancia, llegan a la Bahía de Chesapeake (desde
el grifo de agua, pasando por el drenaje hasta la planta
de tratamiento de aguas residuales, a través del sistema
de agua de la ciudad y hasta la manguera de jardín de un
vecino, etc.).
• Analice el impuesto de la Bahía de Chesapeake y su finalidad.

Estudios sociales

• Identificar los recursos
naturales, humanos y de capital
empleados en la producción
de bienes y servicios en
las regiones de Maryland
y los Estados Unidos, así
como las consecuencias del
trabajo especializado en la
interdependencia, el comercio y
el crecimiento económico.

Historia
Los estudiantes usarán las habilidades de pensamiento histórico para comprender de qué
modo las personas y los acontecimientos han cambiado la sociedad con el tiempo.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

Estudios sociales

• Analizar la cronología y la
• Visite lugares históricos en Frederick y cerca del condado.
importancia de eventos históricos • Analice eventos históricos importantes que haya estudiado
clave en Maryland desde la época
su hijo. Enumérelos en tarjetas y confeccione una línea de
precolonial hasta el período de la
tiempo pegando con cinta las tarjetas en un hilo.
Guerra Civil.
• Describir el movimiento
abolicionista de Maryland y
describir las condiciones que
promovieron el crecimiento
del Ferrocarril Clandestino de
Maryland.

• Lean libros juntos sobre el movimiento abolicionista y el
Ferrocarril Clandestino.
• Analicen de qué forma afectó la Guerra Civil a las personas
o las familias de Maryland.
• Visite el Museo de Medicina de la Guerra Civil para analizar
si la violencia fue un factor en el movimiento abolicionista.

• Comparar el desarrollo de las
ciudades y las regiones, tales
como St. Mary’s City y Annapolis.

• Ubiquen St. Mary’s City y Annapolis en un mapa.
• Analicen de qué manera las regiones son similares y
diferentes.
• Analicen por qué se desarrollaron estos lugares y cómo
afectaron a Maryland.
• Analicen por qué la capital de Maryland se trasladó de
St. Mary’s City a Annapolis.
• Participen en eventos en St. Mary’s City y en Annapolis.

Ciencias

Los estudiantes explorarán las ciencias biológicas, la ciencia física, la ciencia espacial y
de la Tierra mediante un enfoque de aprendizaje basado en el descubrimiento y en las
actividades prácticas. El conocimiento científico fundamental para el 4.º grado abarca
las unidades Entornos, Nuestro lugar en el espacio y Movimiento y diseño. En cada una
de estas unidades de ciencias, los estudiantes desarrollarán la capacidad de pensar y
actuar que forma parte de la práctica de la ciencia al construir el conocimiento mediante
investigaciones científicas, al aplicar la evidencia y el razonamiento para fundamentar las
explicaciones, y al comunicar los hallazgos para informar a los demás.

Ciencias Biológicas:
Los estudiantes usarán las habilidades y los procesos científicos para explicar la
naturaleza dinámica de los seres vivos, sus interacciones y los resultados de las
interacciones que ocurren con el tiempo.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares
• Den un paseo por el patio trasero o un parque cercano.
Analicen qué plantas y animales se encuentran en el área.
Hablen de las diferencias que observan y analicen por qué se
pudieron haber producido esos cambios.

• Describir las similitudes y las
diferencias de la respuesta de
las plantas y los animales ante
los cambios de los factores
ambientales.

• Planten un jardín de vegetales en primavera y observen
el crecimiento de las plantas. Hablen de los factores
ambientales que podrían afectar el crecimiento de las
plantas (por ejemplo, la temperatura, la cantidad de luz
solar, etc.).

• Describir la forma en que los
organismos y sus adaptaciones
permiten que sobrevivan.

• Lea artículos y libros sobre plantas y animales.
• Analice con su hijo la forma en que las plantas y los animales
se adaptan al cambio de estaciones (por ejemplo, calor, frío,
lluvia, nieve).

• Reconocer y describir que las
personas de Maryland dependen
del medio ambiente, y también
cambian y se ven afectadas por
este.

• Mientras conduzca, analice las comunidades que vea.
Pregunte: "¿Por qué crees que eligieron cultivar aquí?"
(Por ejemplo, por el suelo, el agua, la temperatura).

Ciencias

• Explique que los organismos solo
pueden sobrevivir en entornos
que satisfagan sus necesidades.

Ciencia de la Tierra:
Los estudiantes usarán las habilidades y los procesos científicos para explicar las
interacciones químicas y físicas (es decir, los ciclos y las fuerzas naturales, la transferencia
de energía) del medio ambiente, la Tierra y el universo que ocurren con el tiempo.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Explorar las causas del día y la
noche, las estaciones y las fases
de la luna con modelos.

• En un calendario, anote las fases de la luna y busque
patrones.

• Identificar y comparar las
propiedades, la ubicación y el
movimiento de la Tierra, la Luna
y el Sol.

• Con su hijo, hablen sobre la Tierra. Formule preguntas como
la siguiente: "¿Por qué crees que en la Tierra hay seres
vivos y no los hay en otros planetas?" Haga hincapié en la
temperatura, la ubicación desde el Sol y la presencia del
agua en la Tierra.

• Identificar y describir la
variedad de objetos en el
universo.

• Observe las constelaciones en momentos distintos del año
y en diferentes horas de la noche. Pregunte: "¿Parecen las
estrellas estar en la misma posición en el cielo durante el
año o la noche?" Hablen de lo que observan.
• Asista con su hijo a uno de los programas nocturnos del
Laboratorio de Ciencias Espaciales y de la Tierra de la
escuela primaria Lincoln, que se presentan de noviembre a
marzo. Para obtener fechas y horas específicas, consulte el
Calendario/Manual para estudiantes de las Escuelas Públicas
del Condado de Frederick (FCPS, por sus siglas en inglés).

Ciencia física:
Los estudiantes usarán las habilidades y los procesos científicos para explicar 1) la
composición, la estructura y las interacciones de la materia a fin de fundamentar la
previsibilidad de la transformación de la estructura y la energía, y 2) las interacciones
de la materia y la energía, y las transformaciones de energía que ocurren.

Ciencias

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Describir el movimiento de los
objetos a través de la distancia
de desplazamiento, el tiempo, la
dirección y la velocidad.

• Cuando viaje en automóvil o en camioneta, hable con su hijo
respecto de qué tan rápido cree este que se desplaza el
vehículo.
• Pídale a su hijo que participe en juegos y actividades en los
que la gravedad y la fricción afecten el movimiento. (Por
ejemplo, pistas de carreras o parques de aventuras).

• Investigar una variedad de
sistemas mecánicos y analizar la
relación entre las partes.

• Estudie máquinas simples con su hijo para observar cómo
funcionan (por ejemplo, engranajes de bicicletas, columpios,
ruedas de patinetas).
• Estimúlelo para que juegue con juguetes de construcción en
los que las piezas interactúen (por ejemplo, Legos™, K’Nex™,
Mouse Trap™).

• Examinar y modificar modelos, y
analizar sus limitaciones.

• Ofrezca oportunidades para que su hijo arme modelos a
partir de un plan de diseño.

A todos los estudiantes de jardín de infantes de día completo y de primer a quinto grado
se les ofrecen oportunidades diarias de participar en programas especiales: arte, música y
educación física. Cada área de programas especiales tiene un plan de estudios que integra lo
aprendido en clases y reafirma las aptitudes de los estudiantes en educación física y en las
artes. Además, hay un plan de estudios de educación para la salud para cada nivel de grado.

Música
Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Estética

• Ayude a su hijo a establecer conexiones entre la música
y la matemática (por ejemplo, al comer pizza, primero
córtela por la mitad. Pregúntele a su hijo qué valores de
las notas musicales representan las dos porciones. Divídala
nuevamente en cuatro porciones, y finalmente en ocho,
cada vez preguntando cuáles serían los valores de las
notas musicales. Coman cada porción y pregunte cómo se
denominaría dicho espacio).
• Escriba las siguientes fracciones en un papel: 1/2, 1/4, 1/8,
y pida a su hijo que dibuje la nota correcta.

• Historia/cultura

• Hable sobre cómo la música nos ayuda a comprender los
acontecimientos del pasado.
• Pregunte a su hijo qué tipos de grupos musicales tocarían en
una boda, un desfile, un musical escolar, un evento religioso o
un funeral.

• Producción, expresión creativa

• Pídale a su hijo que componga una canción simple usando
sonidos vocales, sonidos corporales, sonidos electrónicos y
sonidos instrumentales. Pídale que le toque lo que compuso.

• Crítica

• Al escuchar música en la vida cotidiana, pregunte a su
hijo cómo evaluaría la canción. Pídale a su hijo que use
vocabulario musical en la respuesta.

Programas especiales

Programas especiales

Arte

Programas especiales

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Estética

• Pídale a su hijo que le explique por qué una obra de arte
puede hacer que se sienta de un modo en particular.
• Pídale a su hijo que le explique por qué le gusta una obra de
arte más que otra.

• Historia/cultura

• Pídale a su hijo que cree arte que describa un
acontecimiento familiar.
• Pídale a su hijo que escriba una historia y que, luego, haga un
dibujo sobre ella.
• Hable sobre cómo el arte nos ayuda a comprender los
acontecimientos del pasado.

• Producción

• Use elementos artísticos para crear obras que abarquen
todo el papel. Pídale a su hijo que incluya un elemento que
sea tan grande como su mano y que haya objetos que se
superpongan. Use objetos de diferentes tamaños y formas.

• Crítica

• Pídale a su hijo que cree obras de arte que sean abstractas
enfocándose en los colores, las formas y los patrones.
• Pídale a su hijo que le cuente de qué se trata su dibujo
abstracto.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Fisiología del ejercicio

• Demuestre los efectos de la actividad física en los sistemas
del cuerpo.
• Ayude a su hijo a comprender la relación entre una actividad
específica y las calorías quemadas.
• Analice la información que figura en las etiquetas de
nutrición y compártala con su hijo.
• Con su hijo, seleccionen actividades para mejorar el estado
físico personal.

• Principios biomecánicos

• Use los términos fuerza interna, fuerza externa, gravedad,
fricción y resistencia en conversaciones cotidianas.
• Demuestre movimientos estáticos y dinámicos.

• Destreza

• Estimule a su hijo para que cree una secuencia de
movimientos con o sin equipo o accesorios.
• Jueguen juegos que requieran habilidades, tales como
agarrar y lanzar.

• Principios psicosociales

• Explique la relación entre el esfuerzo y la mejora de
habilidades.
• Demuestre los pilares de la personalidad: respeto,
honradez, civismo, solidaridad, responsabilidad y justicia.
• Modele una variedad de formas para mostrar respeto por
los demás.

• Actividad física

• Defina frecuencia cardíaca en reposo, frecuencia cardíaca
objetivo y frecuencia cardíaca máxima.
• Hable con su hijo sobre el uso de monitores de frecuencia
cardíaca en la clase de educación física.

• Principios del aprendizaje motor

• Identifique que la práctica mejora el rendimiento.
• Estimule a su hijo a usar la autoevaluación para mejorar las
habilidades mediante anotaciones en un diario, el registro
del entrenamiento físico, etc.

Programas especiales

Educación física

Educación para la salud

Programas especiales

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Salud mental y emocional

• Modele métodos verbales y no verbales de comunicación.
• Ayude a su hijo a observar la diferencia entre respuestas
psicológicas útiles y perjudiciales.
• Ayude a su hijo a identificar los orígenes del estrés.
• Ayude a su hijo a desarrollar estrategias para hacer y
conservar amigos.

• Alcohol, tabaco y otras drogas

• Identifique los medicamentos de venta con receta y de venta
libre.
• Ayude a su hijo a reconocer de qué forma los medios de
comunicación influyen en el consumo del tabaco.
• Describa los efectos a corto y largo plazo del consumo de
alcohol en el cuerpo.

• Salud personal y del consumidor

• Identifique las técnicas de publicidad empleadas en los
medios de comunicación para vender productos de salud.
• Ayude a su hijo a reconocer e identificar la información de la
etiqueta del producto.

• Seguridad y prevención de
lesiones

• Ayude a su hijo a analizar las situaciones riesgosas e
identificar formas de evitarlas.
• Explique las reglas de seguridad para usar la electricidad.
• Ayude a su hijo a desarrollar estrategias para responder
frente al acoso.
• Identifique los pasos para tomar decisiones.

• Nutrición y aptitud física

• Describa por qué el cuerpo necesita calcio y vitaminas.
• Examine la forma en que los medios de comunicación o las
publicidades retratan imágenes del cuerpo positivas y
negativas.
• Ayude a su hijo a comprender la relación entre una buena
nutrición y la actividad física.

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE FREDERICK
BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE 4° GRADO DE ESCUELA PRIMARIA
Maestro(a):
Año Escolar:
Período:

Estudiante:
Identificación del Estudiante:
Grado Matriculado: 4
Nivel de Instrucción

Explanation of Grades

Escuela:
Director(a):
Teléfono:

√ Recibe currículo esencial

+ Recibe currículo esencial con aceleración

/ Recibe currículo esencial con intervención

* Recibe currículo alternativo basado en un Plan Educativo Individual (IEP)

A = Desempeño ejemplar para alcanzar las normas de nivel de grado
B = Desempeño diestro para alcanzar las normas de nivel de grado
C = Desempeño satisfactorio para alcanzar las normas de nivel de grado
D = Desempeño mínimo para alcanzar las normas de nivel de grado
F = Desempeño insatisfactorio para alcanzar las normas de nivel de grado
NE = No fue evaluado este período

Códigos de esfuerzo y desarrollo social y personal

Área Curricular
ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS

Período
Nivel de Instrucción

4 = Constante

1

2

3

3 = Mayoría de las veces 2 = Inconstante

4

1=Rara vez

Área Curricular

0= No lo demuestra

Período

1

2

3

4

ARTE
Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

Aplica destrezas y conceptos en lectura
Aplica destrezas y conceptos en escritura
Demuestra esfuerzo
Observaciones

MÚSICA
Nivel de Instrucción
MATEMÁTICAS
Demuestra destrezas y conceptos
Aplica estrategias para resolver problemas
Demuestra esfuerzo

Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

Observaciones

EDUCACIÓN FÍSICA
Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

ESTUDIOS SOCIALES
Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL
Se comporta apropiadamente con sus compañeros
Demuestra iniciativa y auto-dirección
Utiliza apropiadamente los materiales del aula
Sigue las reglas y rutinas del aula/escuela
Participa/mantiene atención para aprender tareas
Demuestra cortesía y consideración hacia los demás
Utiliza estrategias para resolver problemas sociales
Se adapta a cambios y transiciones
Demuestra control de sí mismo(a)
Escucha atentamente a adultos/compañeros
Sigue instrucciones verbales
Sigue instrucciones escritas
Se organiza a sí mismo(a) y sus útiles
Observaciones

CIENCIAS
Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

Servicios recibidos
IEP
ELL
504
Intervención

AUSENCIAS ESCOLARES
Lícitas

Ilícitas

Días parciales este período
Días ausente este período
Días ausentes este año escolar
Tasa de asistencia cumulativa

Calificaciones Parciales
1
2
3
4

Período

94% es la norma competente

Si desea obtener información adicional, comuníquese con
el maestro de su hijo, con el administrador escolar
o con cualquiera de los miembros del personal de la oficina
central que figuran a continuación:
Cargo

Número de
teléfono

Coordinador del Centro Judy y del programa de educación en la
niñez temprana

301-696-6864

Especialista en planes de estudios para artes del lenguaje del
nivel primario

301-644-5328

Especialista en planes de estudios para matemática del nivel
primario

301-644-5057

Especialista en planes de estudios para ciencias del nivel primario

301-644-5057

Especialista en planes de estudios para ciencias sociales del
nivel primario

301-644-5328

Especialista en planes de estudios para educación física del
nivel primario

301-644-5161

Especialista en planes de estudios para artes visuales y
dramáticas del nivel primario

301-644-5161

Además, visite el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick,
www.fcps.org, para obtener más información sobre nuestros planes de estudios
y sobre nuestro sistema escolar.

