
Expectativas De Grado 
  Los estándares del Estado de Nueva York delinean lo que un estudiante debe saber y lo 
que debe ser capaz de hacer al final de su nivel de grado. También hay destrezas 
adicionales que un estudiante integro debe poseer. Abajo tenemos listado ejemplos de 
las expectativas académicas para Grado 5 de las Escuelas Públicas de Buffalo. Estas no 
deben determinar promoción o retención; un estudiante puede demostrar o estar al día 
en su capacidad sin haber dominado cada destreza. Los maestros/as intervienen como 
sea apropiado para apoyar este desarrollo de destrezas.  

LECTURA 
 Usar conocimiento combinado de correspondencia letra-sonido, tipos de

silabas y morfología (ej. Raíces y afijos) y sonidos de letras al leer palabras
multi-silabas no familiares

 Leer textos a nivel de grado con precisión, ritmo apropiado, y expresión

 Proveer detalles relevantes y específicos de textos apoyando respuestas

 Determinar el tema de un texto o idea principal y explicar cómo los detalles lo
apoyan; resumir un texto

 Comparar/contrastar dos o más textos, incluyendo estructura en general

 Explicar cómo los capítulos o escenas ayudan a proveer una estructura

 Describir como el punto de vista influencia la descripción de eventos

 Explicar cómo afirmaciones en un texto son apoyadas por razones relevantes y
evidencia identificando que razones y evidencia apoyan las afirmaciones

 Leer y entender literatura de grado 5 y textos informacionales

ESCRITURA Y LENGUAJE 
 Demonstrar uso de gramática, deletreo y mecanismo grado apropiado
 Escribir un argumento para apoyar una afirmación usando razones claras

 Escribir textos informativos para compartir ideas e información relevante

 Escribir narrativas usando técnicas efectivas, detalles descriptivos y secuencias
 Usar palabras de transición para ayudar ideas claves

 Conducir proyectos de investigación utilizando varios recursos

 Tomar notas y crear bosquejos usando estrategias apropiadas

VOCABULARIO 
 Usar pistas de contexto y conocimiento de raíces Griegas y del Latín,

prefijos y sufijos para determinar significado de una palabra

 Explicar el significado de simples símiles y metáforas en contexto

 Reconocer y explicar el significado de idiomas comunes, refranes y proverbios

ESCUCHAR Y HABLAR 
 Participar en discusiones colaborativas, dar reportes orales, compartir

información y/o recontar experiencias

 Expresar ideas claras y construir sobre otras ideas

 Venir a discusiones preparado, haber leído o estudiado el material
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Estudiantes de Grado 5 en BPS son 

evaluados tres veces al año en lectura y 

matemáticas para asegurar que estén 

a nivel en sus capacidades.  

Medidas de Evaluación Literaria 
Grado 4:  

 Fluidez en Lectura Oral (ORF) mide
la habilidad para leer textos en
voz alta con precisión y a paso 
apropiado.  

 DAZE es una medida grupal
administrada de comprensión
de lectura.

Si los resultados de la evaluación indican 
que un estudiante no está a su nivel, en 
riesgo los maestros/as administran un 
diagnóstico para determinar áreas que 
necesitan refuerzo.   

Los estudiantes de grado 5 toman los 
exámenes del estado en Artes del 
Lenguaje Ingles y Matemáticas. 
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CONSEJOS PARA PADRES 
 

Saque tiempo para lecturas diarias. 
Pregunte a su estudiante sobre el 
libro que ha escogido. Lea el libro 
usted para mejorar la conversación.   

 
Alentar a los estudiantes a 
seleccionar libros informacionales 
sobre ciencia, historia, arte, 
música y personas famosas. 
Edificar conocimiento previo 
apoya la comprensión.   

  

  Espere que su niño/a escriba a      
diario usando estrategias   
aprendidas en la escuela. Escribir 
sobre lo que leyeron mejora la 
comprensión.  

 
Juegue juegos de palabras como 
Scrabble. Haga un registro de 
palabras nuevas para el 
descubrimiento de su estudiante. 

 
Practique datos básicos 
posando problemas a resolver 
mentalmente; espere 
respuestas rápidas.  
 
Envuelva a su estudiante en tareas 
del hogar que requieran 
matemáticas como cocinar, 
medidas, construcción, etc.  
Cuando estudiantes cometan 
errores, ayúdelos a resolver una 
mejor solución.  

 
Pídale a los estudiantes que se 
comuniquen y defiendan sus 
pensamientos en varios temas.  

MATEMÁTICAS  
Fluidez a Nivel de Grado: Multiplicación multi-digito  
Geometría: 

   Puntos gráficos en planos coordínales para resolver problemas  

   Clasificar figuras bi-dimensional en categorías basándose en sus propiedades 

Operaciones y Pensamiento Algebraico 

   Escribir e interpretar expresiones numéricas  

   Analizar patrones y relaciones 

Números y Operaciones en Base a Diez  

   Entender el sistema de valores  

   Ejecutar operaciones con números completos multi-digito y decimales a cien 

Números y Operaciones -- Fracciones 

   Usar fracciones equivalentes como una estrategia para sumar y restar fracciones  

   Extender entendimiento de multiplicación y división para multiplicar y dividir 
fracciones  

Medidas y Data 

   Convertir medidas en unidades dentro de un sistema de medidas  

   Representar e interpretar data 

   Medidas geométricas: entender conceptos de volumen; relacionar volumen 

a multiplicación y a suma  

CIENCIA 
 Entender y aplicar conceptos científicos, principios y teorías relacionadas al 

ambiente físico, la Tierra, ciencia del espacio y ambiente viviente  

 Reconocer el desarrollo histórico de ideas en la ciencia: estructura y 
propiedades de la materia; materia y energía en organismos y ecosistemas; 
sistemas de la Tierra y sistemas espaciales: estrellas y sistema solar  

 Usar equipo científico para hacer medidas usando unidades métricas estándares  

 Reconocer que los objetos tienen propiedades que pueden ser observadas, 
descritas y medidas (ej.,estados de materia, densidad, temperatura, conductores)  

 Usar investigación científica para demonstrar entendimiento del proceso 
científico y los conceptos haciendo observaciones y explicaciones propuestas 

 

ESTUDIOS SOCIALES 
 Entender la historia y geografía del Hemisferio Occidental: 

Desarrollo de culturas, civilizaciones e imperios; interacción entre sociedades;  
comparaciones de gobiernos y sistemas económicos de naciones modernas  

 Identificar la relación entre geografía, economía e historia en el H. Occidental 

 Examinar los efectos de colonización Europea en poblaciones nativas y como 
eso llevo al intercambio de esclavos trasatlánticos  

 

ARTE 
   Usar Elementos/Principios de Arte y Diseño para comunicar significados e ideas 
   Usar varios materiales/herramientas/media para promover la creatividad  

   Analizar, reflexionar, discutir y interpretar arte e identificar inferencias artísticas  
   Investigar/discutir una variedad de obras de diversas culturas a través del tiempo  

 
MÚSICA 

   Mantener tono, ritmo, tempo, y dinamismo al cantar  

   Describir elementos musicales como melodía, ritmo, harmonía, forma y estilo  
   Usar instrumentos para crear y ejecutar música 

  Identificar un repertorio básico de canciones de varias culturas mundiales 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

   Realizar destrezas básicas de motor y manipulativas   

   Demonstrar comportamiento personal, social, seguro y responsable 




