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¡Bienvenidos al quinto 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
Quinto 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 10 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 9, 10 y 11 años
Recuerde que su hijo que está en quinto grado se encontrará en algunas de las
etapas que se mencionan en estas páginas.
EDAD

DESARROLLO MOTOR

DESARROLLO DE LA
PERSONALIDAD

• 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.

•
•
•
•

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

• 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.

•
•
•
•

Ingresa a la pubertad.
Demuestra torpeza.
Parece inquieto.
Habla en voz alta.

• Parece de mal humor.
• Demuestra
comportamientos tontos.
• Parece cohibido.
• Tiende a ser egocéntrico.
• Se preocupa por la
aceptación de los pares.
• Comienza a evaluar a los
pares respecto del aspecto
físico.
• Tiene opiniones e ideas
claras.
• Comienza a ser
independiente, confiable,
digno de confianza.
• Cumple con las reglas.

años de edad

años de edad

años de edad

DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO INTELECTUAL

DESARROLLO DEL LENGUAJE
Y DE LA COMPRENSIÓN
AUDITIVA

• 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.

• Desea actuar como un
adolescente.
• Le encanta pernoctar.
• Imita.
• Demuestra generosidad.
• Demuestra cordialidad.
• Tiende a tener amistades
turbulentas que son difíciles
de mantener.

• Le encanta el humor.
• Le encanta estar informado.
• Muestra un espíritu
competitivo.
• Demanda justicia.
• Comienza a reconocer que
los padres no son perfectos.
• Demuestra curiosidad.
• Le gusta que las cosas sean
predecibles.

• Comienza a escuchar con un
oído crítico.
• Escucha y analiza.
• Demuestra comodidad
en situaciones de habla
espontáneas.
• Comienza a participar en
debates.
• Usa el lenguaje con
dramatismo.

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.

Artes del lenguaje

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Leer y comprender literatura,
que incluye historias, obras de
teatro y poesía.
• Comparar y contrastar historias
del mismo género (por ejemplo,
historias de misterio y aventura)
en sus enfoques a temas
similares.

• Visite la biblioteca local. Pídale al bibliotecario que le ayude
a encontrar historias de géneros diferentes, como misterios
o aventuras. Lea al menos dos.
• Pídale a su hijo que le diga en qué se parecen o difieren las
historias.
• Después de leer, pregúntele a su hijo qué lección se aprendió
y pídale que preste mucha atención al tema (por ejemplo,
amistad, confianza, superación de desafíos, etc.).

• Citar evidencia textual específica
cuando se explica lo que dice
el texto de manera explícita
y cuando se hacen inferencias
del texto.

• Elija un texto de ficción de interés. Con su hijo, divida el
texto en secciones más pequeñas por capítulo o cada unas
cuantas páginas.
• Ayude a su hijo a repetir, volver a contar, parafrasear
o resumir periódicamente mientras lee.

• Comparar y contrastar dos o
más personajes en una historia
u obra de teatro, basándose en
detalles específicos del texto
(por ejemplo, cómo interactúan
los personajes).

• Elija una novela de la lista de lectura de verano de la
biblioteca local. Con su hijo, concéntrense en lo que hacen,
dicen y sienten los personajes principales. Piensen acerca
de cómo los personajes interactúan entre sí.
• Analicen cómo los personajes exhiben diferentes
características y concéntrense en cómo las acciones de
los personajes afectan el argumento. ¿Cómo cambian los
personajes desde el principio hasta el final de la historia?
¿Cambian todos los personajes?

Lectura de textos informativos
Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Leer y comprender textos
informativos, que incluyen textos
de estudios sociales, historia,
ciencia y textos técnicos.
• Determinar dos o más ideas
principales de un texto y explicar
cómo se sustentan con detalles
clave; resumir el texto.

• Seleccione un texto de no ficción de interés. Ayude a su hijo
a convertir el título, los encabezamientos o los subtítulos en
preguntas para establecer un propósito de lectura.
• Durante la lectura, estimule a su hijo a que lea para
encontrar las respuestas a sus preguntas.
• Pídale a su hijo que coloque los "puntos clave" (marcas
autoadhesivas) o notas adhesivas sobre las ideas
importantes mientras lee y pídale que explique por qué
coloca esas notas en dichos lugares.

• Citar evidencia textual específica
cuando se explica lo que dice
el texto de manera explícita
y cuando se hacen inferencias
del texto.

• Ayude a su hijo a elegir un texto de no ficción de interés.
Divida el texto en secciones más pequeñas por capítulo o
cada unas cuantas páginas.
• Pídale a su hijo que repita, vuelva a contar, parafrasee o
resuma periódicamente mientras lee.

• Integrar información de varios
textos sobre el mismo tema para
escribir o hablar sobre el sujeto
con conocimiento.

• Elija un tema de interés proveniente del campo de ciencias,
tecnología, ingeniería o matemática.
• Visite la biblioteca local o use las bases de datos de
estudiantes recomendadas por las Escuelas Públicas del
Condado de Frederick (FCPS, por sus siglas en inglés) para
encontrar varias fuentes que se relacionen con su tema.
(Los vínculos se pueden encontrar en la página de inicio del
centro de medios de la escuela).
• Pídale a su hijo que reúna información y ayúdelo a hacer
un seguimiento de las fuentes de donde proviene la
información. Permítale a su hijo compartir sus hallazgos
con su familia.

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 opiniones sobre
temas o textos en las que se
sustente un punto de vista con
fundamentos e información.

• Ayude a su hijo a formular una opinión sobre un tema que se
pueda sustentar con fundamentos y evidencia.
• Su hijo debe organizar el pensamiento agrupando las ideas
de manera lógica: exponer una opinión, brindar 3 motivos y
dar evidencia para cada motivo.
• Ayude a su hijo a expresar su opinión en forma oral y escrita.

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

• Consulte la última sugerencia de actividad familiar para el
texto informativo de lectura. Con la información reunida
sobre el tema seleccionado de su hijo, ayúdelo a prepararse
para escribir un pequeño artículo para compartir los
hallazgos.
• Su hijo debe hacer lo siguiente:
♦♦Presentar claramente el tema y brindar un enfoque general.
♦♦Agrupar la información relacionada de manera lógica, con
encabezados.
♦♦Mejorar la escritura agregando ilustraciones y elementos
multimedia.

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

• Proporciónele a su hijo un cuaderno donde pueda escribir
sobre los acontecimientos diarios y hacer un seguimiento de
las ideas de escritura creativa.
• Estimule a su hijo a expresar los pensamientos y las
experiencias de manera lógica.
• Pídale a su hijo que elija una idea del cuaderno para publicar
y que use un procesador de texto o escriba en letra cursiva.
• Estimule a su hijo a que comparta con los miembros de la
familia.

• Realizar proyectos de
investigación cortos que usen
varias fuentes (impresas
y digitales) para construir
conocimiento a través de
diferentes aspectos de un tema.

• Ayude a su hijo a identificar un problema del mundo real o
algo que este se cuestione.
• Lea sobre un tema en línea o use un texto de la biblioteca.
(Asegúrese de ayudar a su hijo a usar prácticas en línea
seguras).
• Asegúrese de que las fuentes de su hijo sean creíbles,
confiables y que lo ayudarán a desarrollar la investigación.
• Ayude a su hijo a resumir o parafrasear la información en
notas y trabajo terminado, y a proporcionar una lista de las
fuentes.
• Permita que su hijo comparta la investigación con su familia.

Lenguaje
Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Usar comas y comillas para
marcar el discurso directo y las
citas de un texto.

• Elija una novela de la lista de lectura de verano de la
biblioteca local. Analice con su hijo cómo el autor usa la
puntuación, lo que incluye la colocación de comas y comillas
en el diálogo.
• Señale lugares en la escritura de su hijo donde este podría
incluir puntuación de la forma en que lo hizo el autor.

• Producir oraciones completas,
reconocer y corregir oraciones
seguidas sin puntuación y
fragmentos inadecuados.

• Con su hijo, analice los modelos efectivos de escritura para
buscar ejemplos de oraciones completas.
• Ayude a su hijo a revisar su propia escritura enfocándose
en oraciones incompletas, fragmentos y oraciones seguidas
sin puntuación.

• Interpretar el lenguaje
figurativo, que incluye símiles,
metáforas y modismos en
contexto.

• Con su hijo, lea libros que incorporen figuras retóricas.
Visite www.FCPL.org. Haga clic en “Search the Catalog”
(Buscar en el catálogo) y luego escriba la metáfora o el
modismo para una lista de libros.
♦♦Una metáfora compara dos objetos o situaciones similares
sin usar el término como (por ejemplo: la primavera de la
vida).
♦♦Un símil compara ideas usando el término como (por
ejemplo, tan suave como la nieve).
♦♦Un modismo es una figura retórica (por ejemplo, a troche
y moche).
• Ayude a su hijo a usar el contexto para interpretar
el significado del lenguaje figurativo mencionado
anteriormente.

• Usar raíces y afijos (sufijos y
prefijos) del latín y el griego
comunes y adecuados al grado
como pistas para averiguar el
significado de una palabra (por
ejemplo, fotografía, fotosíntesis).

• Cuando su hijo lee y ve 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.

Artes del lenguaje

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

Expresión oral y comprensión auditiva
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.

Ejemplos del plan
de estudios
• Involucrarse de manera eficaz
en una variedad de debates
colaborativos.

Actividades familiares
• Tengan una reunión familiar para debatir un tema relevante.
Las ideas podrían incluir tareas, comidas, horarios, etc.
• Guíe a su hijo para que exprese sus propias ideas
claramente y haga preguntas adecuadas sobre el tema.

Artes del lenguaje

• Informar sobre un tema, hacer
• En persona o por teléfono, pídale a su hijo que entreviste a
una secuencia de ideas de manera
un miembro de la familia adulto sobre un tema de interés.
lógica y usar hechos adecuados;
• Compartan la información reunida durante la entrevista con
hablar claramente en un ritmo
los miembros de la familia.
que se pueda comprender.
• Mientras su hijo lo comparte, estimule el uso de técnicas no
verbales adecuadas para mejorar la comunicación, como el
contacto visual, las expresiones faciales y los gestos.
• Estimule a su hijo a hablar en un tono, volumen y ritmo
adecuados.
• Informar sobre un tema o
presentar una opinión, hacer una
secuencia de ideas de manera
lógica y usar hechos adecuados.
• Adaptar el discurso a una
variedad de contextos y tareas,
usando un español formal cuando
sea adecuado.

• Consulte alguna de las actividades familiares para la
escritura.
• Ayude a su hijo a prepararse para comunicar de manera
eficaz uno de los artículos de manera oral ante un público.
• Antes de compartir, revisen la presentación oral en función
del público deseado. (Por ejemplo: compartir con un hermano
menor requeriría menos lenguaje formal que compartir con
adultos).

• Resumir los argumentos que
expone un orador y explicar cómo
cada uno se sustenta mediante
fundamentos y evidencia.

• Antes de visitar los sitios de la comunidad (por ejemplo:
Laboratorio de ciencia espacial y de la Tierra, Gettysburg,
Rose Hill Manor, etc.), analice con su hijo cómo escuchar
las presentaciones orales puede derivar en preguntas.
(Las presentaciones también se pueden encontrar en línea).
• Analice los argumentos que el orador hizo y la evidencia que
sustenta cada punto.

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.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Escribir expresiones simples para • Con su hijo, resuelva problemas matemáticos simples.
registrar cálculos con números
Por ejemplo, Al recogió 28 manzanas y las colocó
e interpretar expresiones
equitativamente en 4 grupos; luego, comió 2 de las
numéricas sin evaluarlas.
manzanas. Escriba una expresión para mostrar esto.
• Busque otras situaciones de la vida real que podría expresar
matemáticamente.
• Generar dos patrones numéricos
con dos reglas determinadas.
Identificar relaciones
aparentes entre los términos
correspondientes. Formar pares
ordenados que consistan en
términos correspondientes de
los dos patrones y diagramar los
pares ordenados en un plano de
coordenadas.

• Con su hijo, cree una tabla de 2 columnas. En la columna
izquierda, registren la temperatura de la mañana. En
la columna derecha, registren la hora. Supongan que la
temperatura aumenta 7 grados cada 3 horas. Completen
ambos lados de la tabla. Busquen y analicen el patrón y las
relaciones entre las 2 columnas.
• Juntos hagan una actividad de extensión que se relacione
con la geometría. Diagramen los datos de la hora y la
temperatura en un plano de coordenadas. (Consulte las
actividades de geometría).

Matemática

Matemática

Números y operaciones en base diez
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

Actividades familiares

• Comparar dos decimales a
• Con su hijo, visite los siguientes sitios web sobre los Orioles
milésimos en función de los
de Baltimore y los Nacionales de Washington. (Busque en la
significados de los dígitos en cada
pestaña STATS ([ESTADÍSTICAS]). Elijan a 2 jugadores y
lugar con los símbolos >, = y < para
analicen las estadísticas. Observen los promedios de bateo
registrar los resultados de las
de béisbol del jugador principal. Entre los 2 jugadores
comparaciones.
principales, ¿quién tuvo el mejor promedio de bateo?
Encuentren más jugadores para comparar. También
encuentren otras estadísticas para comparar.
Sitios web:
http://baltimore.orioles.mlb.com/
http://washington.nations.mlb.com/

Matemática

• Reconocer que en un número de
• Con su hijo, analice qué número es más grande: ¿2.9 o 2.09?
varios dígitos, un dígito en el lugar
Explique su pensamiento.
de los unos representa 10 veces
• Forme varios números con decimales a los milésimos.
lo que representa en el lugar a su
Pregúntense el uno al otro. Deduzca el porcentaje del
derecha y 1/10 de lo que representa
número correcto. Realicen una competencia para ver quién
en el lugar a su izquierda.
puede obtener la mayor puntuación.
• Leer y escribir decimales a
milésimos con numerales de base
diez, nombres de números y forma
expandida, por ejemplo, 347.392 =
3 × 100 + 4 × 10 + 7 × 1 + 3 × (1/10)
+ 9 × (1/100) + 2 × (1/1000).

• Junto con su hijo, analicen problemas inventados. Por
ejemplo, en una carrera los tiempos se miden en milésimas
de segundo. El tiempo del ganador es 12.523 segundos.
¿Cuáles pueden ser los tiempos de los ocho corredores
restantes?
• Escriban los tiempos de cada corredor en la forma expandida.

• Sumar, restar, multiplicar y
dividir decimales a centésimos,
usar modelos o dibujos concretos
y estrategias basados en el valor
del lugar, las propiedades de las
operaciones o la relación entre
la suma y la resta; relacionar la
estrategia con un método escrito
y explicar el razonamiento usado.

• Vaya a su sitio web de ropa favorito. Pretendan tener
una compra desaforada con su hijo. Pídale a su hijo que
totalice los precios sumando los valores. Dele a su hijo un
presupuesto. Si se pasa del presupuesto, reste los precios
hasta que el total se encuentre dentro del presupuesto
dado. Una vez que se encuentre el total y se adapte al
presupuesto, infórmele a su hijo que hay una oferta. Calcule
el descuento del 30 % del total. Esto se hace multiplicando
el total por 0.30. Así, se calculará el 30 % del total. Reste
el 30 % del total y este es el nuevo precio que se debe
pagar. Hagan de cuenta que usted, el padre o la madre,
pagará 1/3 del total y el hijo pagará los 2/3 restantes.
¿Cuánto paga el padre o la madre? ¿Cuánto paga el hijo?

• Multiplicar con fluidez números
enteros de varios dígitos con el
algoritmo estándar.
• Encontrar cocientes de números
enteros con dividendos de hasta
cuatro dígitos y divisores de
dos dígitos, con estrategias
basadas en el valor del lugar, las
propiedades de las operaciones o
la relación entre la multiplicación
y la división.

• Use un mazo de naipes y quite las figuras.
1. Trabaje con un compañero. Mezcle las cartas y colóquelas
boca abajo en una pila.
2. Tomen cuatro cartas cada uno y dispónganlas para hacer un
problema de multiplicación de dos dígitos por dos dígitos.
El objetivo es obtener el producto más grande posible.
3. Escriban los problemas de multiplicación y resuélvanlos.
4. Revisen las respuestas de cada uno con una calculadora.
El jugador con el producto más grande saca 1 punto.
5. Sigan adelante hasta que uno de ustedes tenga 10 puntos.

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

• Sumar y restar fracciones
• Preparen una limonada con agua y jugo de limón. Usen 3/4 de
con denominadores diferentes
un cuarto de jugo de limón y 2/3 de un cuarto de agua. ¿Qué
(que incluye números mixtos)
cantidad de limonada prepararon? (Pista: 3/4 + 2/3=?)
reemplazando fracciones
determinadas con fracciones
equivalentes de manera tal que se
produzca una suma equivalente o
una diferencia de fracciones con
denominadores iguales.
• Aplicar y extender
entendimientos previos de la
multiplicación y la división para
multiplicar y dividir fracciones.

• Encuentre su receta preferida de galletas. Duplique la receta
multiplicando cada medida fraccionaria por 2 o divida la
receta por la mitad cortando cada ingrediente por la mitad.

• Encontrar el área de un
rectángulo con longitudes
laterales fraccionarias llenándola
con cuadrados de longitudes
laterales fraccionarias de la
unidad adecuados y mostrar
que el área es la misma que
se encontraría multiplicando
las longitudes laterales.
Multiplicar las longitudes
laterales fraccionarias para
encontrar áreas de rectángulos
y representar los productos
de fracciones como áreas
rectangulares.

• Hagan de cuenta que van a comprar una alfombra nueva para
la casa. Midan la habitación de su casa en la que les gustaría
colocar la alfombra. (Intenten elegir una habitación que sea
cuadrada o rectangular). Encuentren la longitud y el ancho
de la habitación al valor de un ¼ más cercano de una pulgada.
¿Cuál es el área total de la habitación? Si la alfombra cuesta
$2.39 por pie cuadrado, ¿cuánto costará la alfombra?
• Haga problemas con su hijo. Por ejemplo, a continuación
le presentamos una habitación de la Casa Blanca. Mide
12 ¾ pies por 10 ½ pies. ¿Cuál es el área de esta habitación?
Si la alfombra cuesta $5.75 por pie cuadrado, ¿cuánto
costará la alfombra?

Matemática

Números y operaciones: fracciones

Medición y análisis de datos
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
• Reconocer el volumen como un
atributo de las figuras sólidas y
comprender los conceptos de la
medición del volumen.

Actividades familiares
• Guarden cajas vacías. Juntos, midan la longitud, el ancho y
la altura de la caja. Registren las medidas. Multipliquen la
longitud, el ancho y la altura para calcular el volumen. Midan
varias cajas y colóquenlas en orden desde el volumen más
pequeño hasta el volumen más grande.
Los estudiantes pueden usar este sitio web gratuito para
explorar un manipulador virtual a fin de crear figuras sólidas
con cubos.
http://illuminations.nctm.org/ActivityDetail.aspx?ID=125

Matemática

• Convertir entre unidades de
medida estándar de tamaños
diferentes dentro de un sistema
de medida determinado (por
ejemplo, convertir 5 cm a 0.05 m)
y usar estas conversiones para
resolver problemas de varias
etapas relacionados con el
mundo real.

• Haga problemas matemáticos de interés con su hijo. Por
ejemplo, en el juego de desempate el receptor corrió tres
carreras que totalizaron 10 yardas, 12 yardas y 24 yardas.
¿Cuántos pies corrió el receptor en total?

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

• Clasificar figuras bidimensionales
en categorías según sus
propiedades.

• Vayan de caza por su hogar en busca de formas 2D o dibujen
formas en un papel. Pueden encontrar formas en http://
www.fun-stuff-to-do.com/images/geometric-shapes-toprint-2D.jpg.
Colóquenlas en una bolsa de papel. Túrnense para sacar las
formas. Cuenten los laterales. Observen los ángulos que se
forman en las esquinas.
• Intenten organizar las formas de maneras diferentes.
Por ejemplo, coloquen las formas de 4 laterales juntas
(cuadriláteros). Coloquen las formas que tengan 2 ángulos
agudos y 2 ángulos obtusos juntas. Sean creativos y
diviértanse acerca de la forma en que las ordenen.

• Representar problemas
matemáticos y del mundo real
diagramando puntos en el
primer cuadrante de un plano
de coordenadas. Analizar el
significado de las coordenadas
en una situación determinada del
mundo real.

• Pídale a su hijo que establezca una meta para obtener algo
que desea comprar. Establezca un sistema de subsidio para
que su hijo gane más dinero a fin de alcanzar esta meta.
Juntos, hagan un seguimiento del dinero que este gane
semanalmente en forma de cuadro. Creen un gráfico que
muestre la relación entre las horas que su hijo trabaja
y la cantidad de dinero que ahorró. (A continuación, se
proporciona un ejemplo de un gráfico). Pregúntele a su hijo,
"En este índice de ganancias, ¿en qué punto alcanzarás tu
meta?". "¿Qué podrías hacer para ganar más dinero por hora
a fin de lograr la meta más rápido?". Analicen cómo podría
lucir el gráfico si se ganara más dinero por hora.

Matemática

Geometría

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

• Describir el desarrollo de las
tres divisiones del gobierno, y las
responsabilidades y los derechos
fundamentales de los ciudadanos.

• Hable con su hijo sobre la importancia de participar en
el gobierno como un ciudadano estadounidense que vota,
cumple con la ley, etc. Brinde ejemplos de cómo usted y sus
vecinos participan.
• Lean artículos de diarios sobre el gobierno de Maryland y
analicen el impacto que tiene esto en usted como ciudadano
de Maryland.

• Describir las protecciones del
proceso debido en la Declaración
de Derechos.

• Realicen un simulacro de juicio familiar que resalte un
proceso debido para su hijo.

• Explique las características de
gobiernos limitados o ilimitados,
como las monarquías y las
democracias.

• Hablen acerca de cómo Estados Unidos es una democracia.
• Lean artículos de diarios con su hijo que resalten diferentes
tipos de gobierno.
• Durante una semana, tomen decisiones en su hogar según se
tomen en una democracia, una monarquía o una dictadura.
Hablen sobre la vida diaria en diferentes tipos de gobierno.

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
• Lean juntos los libros de Dear America (Querido Estados Unidos).
• Miren películas ambientadas en el período anterior a la
colonización o el período colonial. Analicen cómo las personas
de esta era son diferentes de las personas de la actualidad.

• Analizar las creencias religiosas
de los primeros pobladores, los
motivos de la migración y las
dificultades encontradas en los
primeros asentamientos.

• Vivan como lo hicieron los primeros pobladores durante una
hora o un día: sin agua corriente, refrigerador ni televisión,
etc. Analicen la gran diferencia de la vida en ese entonces en
comparación con las comodidades que tenemos ahora.

• Analizar cómo la afluencia
de inmigrantes derivó en el
crecimiento económico y la
diversidad cultural.

• Registren con su hijo la diversidad en su comunidad. Hablen
sobre cómo sucedió esta diversidad. Entrevisten, con su hijo,
a un estudiante nuevo de la escuela.
• Conozcan a sus vecinos hablando con ellos sobre su cultura y
haciendo preguntas para obtener más información sobre la
cultura y el origen étnico de ellos.

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

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 características de la tierra
(naturales, físicas y demográficas)
para describir y comparar cómo
cambiaron los lugares y las regiones
desde los primeros asentamientos
hasta el período colonial.

• Visiten lugares históricos en Frederick y en zonas aledañas que
mostrarían cambios en el tiempo.
• Brinden descripciones de lugares históricos y pídale a su hijo
que examine un mapa para determinar dónde se pueden ubicar
estos lugares (por ejemplo, describan la Batalla de Monocacy.
Su hijo debe poder ubicar un campo de batalla cerca del río
Monocacy).

• Comparar formas en las que
las sociedades de indígenas
estadounidenses usaron el medio
ambiente natural para obtener
alimentos, vestimenta y refugio.

• Investiguen sobre los indígenas estadounidenses de Maryland
y preparen una comida usando solo alimentos que los indígenas
estadounidenses podrían haber comido.
Las recetas se pueden encontrar en la siguiente página:
http://www.kstrom.net/isk/food/recipes.html.

• Comparar ubicaciones geográficas
y características físicas de los
asentamientos, en los albores de
Estados Unidos, como las trece
colonias, Jamestown, Plymouth,
St. Mary’s City, Boston, Filadelfia,
Charleston y Ciudad de Nueva York.

• Hagan un recorrido virtual de las trece colonias. Comparen las
similitudes y las diferencias entre las colonias.
• Con su hijo, decidan en cuál de las trece colonias les hubiera
gustado vivir y por qué. Visiten al sitio web de dicho estado y
revisen su historia.

Estudios sociales

• Analizar cómo interactuaban,
compartían la cultura, se
comprometían y resolvían conflictos
los grupos de personas que
habitaron Estados Unidos desde el
período anterior a la colonización
hasta el período colonial.

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

Estudios sociales

• Identificar los recursos humanos, • Elijan un bien de su hogar e identifiquen los recursos
naturales y de capital usados
naturales, humanos y de capital usados en la producción
en la producción de bienes y
del bien. Se puede encontrar información adicional en
servicios en lugares y regiones de
http://www.econed.org.
los Estados Unidos en el período
• Analicen cómo la fabricación de los bienes cambió con el
colonial y las consecuencias
tiempo.
de un trabajo especializado en
función de la interdependencia,
el comercio y el crecimiento
económico.
• Explique cómo la tecnología
cambió la producción de bienes
y servicios, como los molinos
harineros o de trigo, los equipos
agrícolas o de cosecha, las
herraduras o herramientas de
los artesanos, y los moldes de las
velas o las golosinas.

• Hable con su hijo sobre cómo la tecnología cambió el mundo
desde cuando usted era un niño. Analicen lo que obtuvo de
estas nuevas tecnologías y lo que perdió.
• Analicen cómo debe haber sido la situación de los primeros
pobladores y algunos de los avances tecnológicos que
mejoraron sus vidas.

• Explique cómo los colonos se
vieron forzados a cambiar los
hábitos de compra en función de
la escasez de los bienes gravados
por impuestos.

• En la tienda de comestibles, analicen con su hijo qué harían
si el producto que desearan no está disponible o si se
encuentra a un precio mayor que lo que planeaban pagar.
• Explíquele a su hijo cómo la fijación de impuestos afecta sus
decisiones de compra. ¿Viajaría a Delaware para obtener
un automóvil libre de impuestos o considerarían el costo del
viaje para compensar los beneficios financieros?
• ¿Qué impuestos paga? Enumeren todo lo que compran o lo
que alguien compra por ustedes durante la semana siguiente.
Registren y totalicen los impuestos. ¿Quién obtiene el
dinero de los impuestos?

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
• Lean libros y poemas sobre Estados Unidos desde antes de
la colonización hasta la Revolución.
♦♦Paul Revere’s Ride (Paseo de Paul Revere)
♦♦Johnny Tremain
♦♦Early Thunder (Primer trueno)
♦♦Kate’s Trunk (El baúl de Kate)
♦♦Aaron and the Green Mountain Boys (Aaron y los niños de
las Montañas Verdes).
• Revisen los impuestos del gobierno británico.
http://www.kidinfo.com/American_History/American_
Revolution.html.
• Desarrollen un sistema de vales de recompensas por el
trabajo o el buen comportamiento. Dígale a su hijo que
puede intercambiar los vales guardados para obtener un
artículo que desee comprar. Cuando su hijo tenga algunos
vales, comience a gravarle por usar el baño, la fuente de
agua potable, el papel, etc. Compare los sentimientos de su
hijo con aquellos de los colonos.

• Describir los motivos religiosos,
políticos y económicos de
las personas que migraron
hacia América del Norte y
las dificultades con las que se
encontraron.

• Hablen acerca de por qué las personas migran hacia los
Estados Unidos. Analicen si estos motivos son similares o
diferentes de los motivos por los que migraron los primeros
estadounidenses.
• Analicen posibles motivos por los cuales los antecesores de
su familia vinieron a Estados Unidos.

• Identificar el origen, el destino y
las metas de los exploradores de
América del Norte.

• Con su hijo, identifiquen un explorador norteamericano.
Realice una investigación con su hijo que incluya información
sobre el lugar de procedencia de este explorador, el lugar
en el que se arriesgó y su motivación.

Estudios sociales

• Analizar la cronología
y la importancia de los
acontecimientos históricos
clave en Estados Unidos desde
antes de la colonización hasta
la Revolución.

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 de ciencias fundamental para 5.° grado
abarca las unidades de Comunidades, Electricidad, Imanes y Electromagnetismo,
y Geología. 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.

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.

Ciencias

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Comparar cómo los agentes de la
erosión (agua, olas, viento y hielo)
y la sedimentación de rocas y el
suelo dan forma a la superficie
del planeta y cambian esta forma
constantemente.

• Con su hijo, observen y analicen los diferentes ejemplos
de su vecindario donde la tierra se esté desgastando o
erosionando por el viento o el agua corriente.
• Busquen formas de erosión que se controlen y eviten en su
comunidad. Señalen los lugares donde ocurre el desarrollo
y analicen qué deben hacer los constructores para evitar
la erosión.

• Distinguir entre rocas y
minerales.

• Recolecten rocas y minerales y ordénenlos en grupo según
las propiedades físicas (por ejemplo, color, dureza, lustre
y vetas).

• Reconocer y explicar que los
fósiles proporcionan evidencia
acerca de las plantas y los
animales que vivieron hace mucho
tiempo y acerca de la naturaleza
del medio ambiente en ese
momento.

• Visite la biblioteca local con su hijo. Reúnan libros sobre
fósiles y analicen lo que pueden aprender de los fósiles.

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

• Identificar el camino cíclico de la
materia prima, los productores
y los descomponedores en una
comunidad.

• Con su hijo, comiencen una pila de abono orgánico para
demostrar la descomposición del material de las plantas con
el tiempo.
• Observen y hablen sobre la descomposición que sucede con
el tiempo, cómo este material descompuesto se puede usar
para fertilizar el jardín del año siguiente, etc.
• Comiencen una granja de lombrices para mostrar la
descomposición.

• Mencionar evidencia de personas
y grupos de organismos que
interactúan entre sí y su medio
ambiente.

• Hable con su hijo acerca del aumento de la población de
ciervos en el Condado de Frederick. Hablen sobre los posibles
motivos de este aumento, por ejemplo, alimentos abundantes
de las granjas, menos depredadores naturales, etc.

• Reconocer que la misma fuente
de energía es necesaria para
todos los organismos para crecer
y sobrevivir.

• Debido a que todas las plantas necesitan energía del sol y
casi todo el alimento animal puede remontarse a las plantas,
jueguen a la "cadena de alimentos" para ver quién puede
hacer la cadena más larga (por ejemplo: el león come un
gato, un gato come un ratón, un ratón come granos y los
granos obtienen energía del sol).

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.

Actividades familiares

• Proporcionar evidencia de que
el calor se puede transferir de
diferentes maneras.

• Analice con su hijo por qué la espuma de poliestireno
mantiene caliente a los líquidos calientes y fríos a los
líquidos fríos, mejor que los vasos de papel. Analicen por qué
las personas usan ropa de color claro en lugar de colores
oscuros en el sol.

• Investigar y describir evidencia
acerca de que la electricidad
requiere de un circuito cerrado
para producir efectos medibles.

• Aporten ideas sobre los sistemas en su hogar que
usan un circuito cerrado (por ejemplo, un interruptor
de la luz, un timbre) donde el interruptor de
"encendido/apagado" abre y cierra el circuito.

• Mencionar evidencia que respalde • Exploren los imanes y cómo son atraídos a diferentes
que las fuerzas pueden actuar
materiales incluso desde una distancia.
sobre los objetos sin tocarlos.

Ciencias

Ejemplos del plan
de estudios

Programas especiales

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

Programas especiales

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Estética

• Ayude a su hijo a establecer conexiones entre música y
matemática (por ejemplo: cuando comen una 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). Repita esta actividad con una
bandeja de bizcocho de chocolate y nueces, cortándola en
dieciséis porciones.
• Escuche a su hijo reproducir una variedad de canciones en
su grabadora.

• Historia/cultura

• Hable con su hijo acerca de la gran cantidad de
oportunidades profesionales para la música.

• Producción, expresión creativa

• Lea un poema con su hijo. Pídale que cree sonidos musicales
para acompañarlo.

• Crítica

• Escuchen una composición musical completa con su hijo.
Analicen las partes de la composición. Pídale a su hijo que
use vocabulario musical para expresar su opinión.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Estética

• Converse con su hijo acerca del arte que este ve en el mundo
que lo rodea y cómo esa obra de arte lo hace sentir a su hijo.
• Pregúntele a su hijo si cree que le gustaría o no colgar o
tener una obra de arte en su hogar. ¿Por qué o por qué no?

• 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.
• Hablen acerca de la gran cantidad de oportunidades
profesionales para los artistas.

• Producción

• Con una variedad de material de arte, continúe creando
obras de arte que representen las cosas que su hijo ha visto
o imaginado.

• Crítica

• Pídale a su hijo que encuentre o cree obras de arte que usen
todos los elementos del arte (línea, figura, forma, textura,
espacio,color y valor).
• Pídale a su hijo que señale e identifique los elementos de
arte observados en una obra de arte.

Programas especiales

Arte

Educación física

Programas especiales

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Fisiología del ejercicio

• Con su hijo, practiquen ejercicios de estiramiento durante
dos semanas y vean si existen diferencias de flexibilidad.
• Pídale a su hijo que establezca metas de estado físico y
diseñe un plan de acción.

• Principios biomecánicos

• Pídale a su hijo que cree un baile que incluya una variedad de
movimientos de equilibrio (por ejemplo, sostener un pie en el
aire, saltar, pararse sobre un solo pie, etc.).

• Destreza

• Mientras miran un deporte en equipo, hable con su hijo
acerca de los juegos en equipo defensivos y ofensivos.
• Estimule a su hijo a que juegue al aire libre.

• Principios psicosociales

• Practique la seguridad.
• Acepte y valore las diferencias individuales.
• Demuestre los pilares de la personalidad: respeto,
honradez, civismo, solidaridad, responsabilidad y justicia.

• Actividad física

• Hable con su hijo sobre el uso de monitores de frecuencia
cardíaca en la clase de educación física.

• Principios del aprendizaje motor

• Identifique que el desarrollo de habilidades personales es
el resultado de la participación, la práctica y la capacidad
natural.
• Estimule a su hijo a usar la autoevaluación para mejorar las
habilidades mediante anotaciones en un diario, el registro
del entrenamiento físico, etc.

Ejemplos del plan
de estudios

Actividades familiares

• Salud mental y emocional

• Identifiquen y modelen métodos verbales y no verbales de
comunicación.
• Con su hijo, seleccionen un componente de bienestar y
desarrolle un plan para el cambio personal (por ejemplo, más
descanso, alimentos más saludables, más ejercicio).

• Nutrición y aptitud física

• Identifiquen cómo la imagen corporal afecta los hábitos
alimenticios.
• Con su hijo, creen un menú basado en la pirámide de la guía
de alimentos.

• Prevención y control de
enfermedades

• Explique cómo el cuerpo lucha contra las infecciones.
• Explique cómo el sistema inmunológico responde ante las
enfermedades.
• Identifiquen hábitos personales que aumentan el riesgo de
contraer una enfermedad.
• Analicen los efectos de la enfermedad en la familia.

• Vida familiar y sexualidad
humana

• Explique cómo se interrelacionan el crecimiento socioemocional y físico y la madurez.

• Seguridad y prevención de
lesiones

• Enumere prácticas seguras para el uso de productos
domésticos.
• Demuestre una comprensión de estrategias no violentas
para resolver conflictos.

• Alcohol, tabaco y otras drogas

• Hable con su hijo sobre las estrategias que este puede usar
para resistir la presión de consumir tabaco.
• Identifiquen y practiquen estrategias para lidiar con la
presión de los pares.

• Salud personal y del consumidor

• Identifiquen necesidades de salud personales.
• Describan cómo las condiciones del medio ambiente afectan
la salud.

Programas especiales

Educación para la salud

ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE FREDERICK
BOLETÍN DE CALIFICACIONES DE 5° GRADO DE ESCUELA PRIMARIA
Maestro(a):
Año Escolar:
Período:

Estudiante:
Identificación del Estudiante:
Grado Matriculado: 5
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.

