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  Kevin M. Coster 

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 
  
Estimados padres y tutores, 
  
La misión principal del Distrito Escolar William Floyd es educar y 
preparar a nuestros estudiantes para vidas exitosas y productivas.  Con ese 
fin, el programa de instrucción del distrito "Manual para padres" está 
diseñado para proporcionar a los padres la comprensión de lo que se 
espera que sus hijos aprendan y realicen en cada nivel de grado.  Al 
mantener a los padres informados y como participantes activos, nuestra 
esperanza es que sean conscientes de lo que sus hijos están aprendiendo 
en la escuela, lo que les permitirá brindar una mejor asistencia y apoyo 
educativo y hacer preguntas más precisas sobre su progreso.  Con las 
escuelas y los padres trabajando juntos, nuestros estudiantes seguramente 
tendrán éxito.  Gracias por trabajar en colaboración y asociación con 
nosotros para ayudar a sus hijos a tener éxito tanto en el aprendizaje como 
en la vida.   
  
Sinceramente, 
  
  
  
  
Kevin M. Coster 
Superintedente de Escuelas 

 

William Floyd 
School District 

240 Mastic Beach Road 
Mastic Beach, NY 11951 
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PARA PADRES DE Éxito estudiantil 

 
 
    
Esta guía proporciona una descripción general de lo que su hijo 
aprender al final del cuarto grado en matemáticas e inglés 
artes del lenguaje/alfabetización. Se enfoca en las habilidades clave que su hijo 
aprenderá en estas materias, lo que construirá una base sólida para el éxito en las otras 
materias 
él o ella estudia durante todo el año escolar. Esta guía se basa en los Estándares del 
Estado de Nueva York, que han sido adoptados por más de 40 estados. Estos estándares 
K-12 se basan en los estándares estatales más altos de todo el país. Si su hijo cumple 
con las expectativas descritas en estos estándares, estará bien preparado para el quinto 
grado. 
 

Cuarto grado 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS 
ESTÁNDARES ACADÉMICOS? 
 
Los estándares académicos son importantes 
porque ayudan a garantizar que todos los 
estudiantes, sin importar dónde vivan, estén 
preparados para tener éxito en la universidad y 
en la fuerza laboral. Ayudan a establecer 
expectativas claras y consistentes para 
estudiantes, padres y maestros; desarrollar el 
conocimiento y las habilidades de su hijo; y 
ayudar a establecer metas altas para todos los 
estudiantes. 
 
Por supuesto, los altos estándares no son lo 
único que se necesita para el éxito de nuestros 
hijos. Pero los estándares brindan un primer 
paso importante: una hoja de ruta clara para el 
aprendizaje de maestros, padres y estudiantes. 
Tener objetivos claramente definidos ayuda a 
las familias y los maestros a trabajar juntos 
para garantizar que los estudiantes tengan 
éxito. Los estándares ayudan a los padres y 
maestros a saber cuándo los estudiantes 
necesitan ayuda adicional o cuándo deben ser 
desafiados aún más. También ayudarán a su 
hijo a desarrollar habilidades de pensamiento 
crítico que lo prepararán para la universidad y 
una carrera. 
 

¿Cómo puedo ayudar a mi hija? 
Debe usar esta guía para ayudar a 
construir una relación con el maestro 
de su hijo. Puede hacer esto hablando 
con su maestro regularmente sobre 
cómo le está yendo a su hijo, más allá 
de las conferencias de padres y 
maestros. 
 
En casa, usted puede desempeñar un 
papel importante al establecer altas 
expectativas y apoyar a su hijo para 
que las cumpla. Si su hijo necesita un 
poco de ayuda adicional o quiere 
aprender más sobre una materia, 
trabaje con su maestro para identificar 
oportunidades de tutoría, participar en 
clubes después de la escuela o 
encontrar otros recursos. 
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Artes del lenguaje inglés y alfabetización 
Desarrollar la resistencia y las habilidades para leer ficción desafiante, no ficción y otros 
materiales es fundamental en el cuarto grado. Su hijo continuará aprendiendo sobre el 
mundo y desarrollará habilidades de vocabulario al leer historias y poemas más 
complicados de diferentes culturas y una variedad de libros sobre historia, ciencia, arte 
y música. Los estudiantes de cuarto grado también lograrán avances importantes en su 
capacidad para explicar claramente y en detalle lo que dice un libro, tanto 
explícitamente como lo que implican sus detalles. Para el cuarto grado, su hijo estará 
escribiendo resúmenes efectivos, informes de libros y descripciones de personajes o 
eventos que usan la gramática y la puntuación correctas. 
 
 

Una muestra de lo que su hijo estará trabajando en el cuarto 
grado 

 
  

ESTA GUÍA INCLUYE: 
Una descripción general de algunas 

de las cosas clave que su hijo aprenderá 
en inglés/alfabetización y matemáticas 
en 4.° grado. 

Ideas de actividades para ayudar a 
su hijo a aprender en casa. 

Temas de discusión para hablar con 
el maestro de su hijo sobre su progreso 
académico. 

 
 

 

Describir los elementos básicos de las historias, 
como personajes, eventos y escenarios.  basándose 
en detalles específicos del texto. 

Prestar mucha atención a las características clave 
de los libros y artículos informativos: esto incluye 
comprender las ideas principales y secundarias; ser 
capaz de comparar y contrastar información; y 
explicar cómo el autor usa hechos, detalles y 
evidencia para apoyar puntos particulares. 

Comparar ideas, personajes, eventos y escenarios 
en historias y mitos de diferentes culturas. 

Escribir resúmenes u opiniones sobre temas 
respaldados con un conjunto de hechos, detalles y 
ejemplos bien organizados. 

 

Realización independiente de proyectos de 
investigación breves sobre diferentes aspectos de 
un tema utilizando evidencia de libros e Internet. 

Parafrasear y responder a la información 
presentada en las discusiones, como comparar y 
contrastar ideas y analizar evidencia que los 
oradores usan para respaldar puntos particulares. 

Informar oralmente sobre un tema o contar 
una historia con suficientes hechos y detalles. 

Escribir oraciones completas con mayúsculas 
y ortografía correctas. 

Relacionar palabras que son comunes en la 
lectura con palabras con significados similares 
(sinónimos) y con sus opuestos (antónimos). 

 

Hablando 
con el 

maestro de 
su hijo 

Mantener la conversación enfocada. 
Cuando hables con el profesor, no te preocupes por cubrirlo todo. En cambio, mantenga 
la conversación enfocada en los temas más importantes. En cuarto grado, estos incluyen: 
- Comprender una variedad de historias, poemas y textos informativos de nivel de grado, 
como biografías, artículos o guías sobre historia, ciencia o artes. 
-Desarrollar la comprensión de las relaciones entre las palabras y los matices en los 
significados de las palabras (sinónimos, antónimos, modismos) y usar este conocimiento 
para transmitir ideas con precisión. 
 
Pida ver una muestra del trabajo de su hijo. Hágale preguntas al maestro, como por 
ejemplo, ¿es satisfactorio este trabajo? ¿Cómo podría ser mejor? ¿Está mi hijo en el buen 
camino? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a mejorar o sobresalir en esta área? Si mi hijo 
necesita apoyo adicional o quiere aprender más sobre una materia, ¿existen recursos 
para ayudarlo en su aprendizaje fuera del salón de clases? 
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Guía Curricular de Cuarto Grado 
 

LO QUE SE LES ENSEÑARÁ A SUS HIJOS EN CUARTO GRADO 
 
El propósito de esta guía es brindarles a los padres y tutores una descripción general de los 
conceptos y habilidades que se les enseñará a los niños en Artes del Lenguaje, Matemáticas, 
Estudios Sociales, Ciencias, Salud, Tecnología, Arte, Música y Educación Física a lo largo del 
año escolar de jardín de infantes. . El plan de estudios del Distrito Escolar William Floyd sigue 
los Estándares de Aprendizaje de la Próxima Generación del Estado de Nueva York adoptados 
por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York el 2 de mayo de 2017. Creemos que 
la asociación entre la escuela y el hogar es de vital importancia para la educación de su hijo. éxito 
social, emocional y académico. Esta guía está diseñada para ser una referencia para usted, para 
que esté al tanto de lo que se espera que aprenda su hijo y para ayudarlo a reforzar el aprendizaje 
de su hijo.  

Prácticas permanentes de lectores y escritores 
 

Prácticas de por vida de las lectoras Prácticas de por vida de las escritoras 
Lectores 
 

● pensar, escribir, hablar y escuchar para 
entender 

● leer a menudo y ampliamente de una 
variedad de textos globales y diversos 

● leer para múltiples propósitos, incluso 
para aprender y por placer 

● auto-seleccionar textos basados en 
intereses 

● perseverar a través de textos desafiantes y 
complejos 

● enriquecer el lenguaje personal, el 
conocimiento previo y el vocabulario a 
través de la lectura y la comunicación con 
los demás 

● controlar la comprensión y aplicar 
estrategias de lectura con flexibilidad 

● hacer conexiones (a uno mismo, otros 
textos, ideas, culturas, épocas, etc.) 

 

Escritores 
 

● pensar, leer, hablar y escuchar para apoyar 
la escritura 

● escribir a menudo y ampliamente en una 
variedad de formatos, utilizando recursos 
y herramientas impresas y digitales 

● escribir para múltiples propósitos, incluso 
para aprender y por placer 

● perseverar a través de tareas de escritura 
desafiantes 

● enriquecer el lenguaje personal, el 
conocimiento previo y el vocabulario a 
través de la escritura y la comunicación 
con los demás 

● experimentar y jugar con el lenguaje 
● analizar textos de mentores para mejorar 

la escritura 
● fortalecer la escritura planificando, 

revisando, editando, reescribiendo o 
probando un nuevo enfoque 
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Texto literario e informativo 
 
Literatura: Libros ilustrados, cuentos, teatro, ficción, cuentos de hadas, canciones 
infantiles, cuentos populares y otros textos literarios. 
Texto informativo: libros ilustrados, no ficción, biografías, autobiografías, libros y 
artículos sobre ciencia, arte, historia, estudios sociales e información que se muestra 
en tablas, gráficos o mapas tanto en fuentes impresas como digitales. 
 

Grade 4 Word List 

difference paragraphs instead engine 

heart clothes type  

distance design temperature  

probably flowers everyone  

written appear method  

factors belong iron  

brother guess although  

beautiful shall natural  

sign son consonant  

discovered either someone  

gone village wonder  

metal floor bottom  

million country exactly  

instruments everything trouble  

months already symbols  
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Matemáticas 
 
 
 

En 4.º grado, su hijo adquirirá nuevas habilidades importantes mientras continúa 
desarrollando lo que aprendió el año anterior. Una de las áreas principales que se 
estudian en 4to grado es la aritmética y su aplicación para resolver problemas. Esta es 
una habilidad importante para la vida, y su hijo debe avanzar significativamente en esta 
área durante el año. Su hijo también desarrollará conocimientos y habilidades con 
fracciones para prepararse para dominar este tema en 5.º y 6.º grado. Estas habilidades 
ayudarán a garantizar que su hijo esté listo para el álgebra y las matemáticas avanzadas. 
 
Una muestra de lo que su hijo estará trabajando en el cuarto 
grado 

▪  
  

Usar la aritmética de números enteros para 
resolver problemas escritos, incluidos problemas con 
residuos y problemas con medidas. 

Sumar y restar números enteros de forma rápida y 
precisa (números hasta 1 millón). 

Multiplicar y dividir números de varios dígitos en 
casos simples (p. ej., multiplicar 1638 x 7 o 24 x 17 y 
dividir 6966 entre 6). 

Comprender y aplicar fracciones equivalentes (p. 
ej., reconocer que 1/4 es menor que 3/8 porque 2/8 es 
menor que 3/8). 

Sumar, restar y multiplicar fracciones en 
casos simples (como 2 3/4 – 

 1 1/4 o 3 x 5/8), y resolver 
problemas de trabajo relacionados. 

Comprender decimales simples en 
términos de fracciones (p. ej., reescribir 
0,62 como 62/100). 

Medir ángulos y encontrar ángulos 
desconocidos en un diagrama. 

 

Hablando 
con el 

maestro de 
su hijo 

Mantener la conversación enfocada. 
Cuando hables con el profesor, no te preocupes por cubrirlo todo. En cambio, 
mantener la conversación enfocada en los temas más importantes. En cuarto grado, 
estos incluir: 
 

Hacer aritmética y resolver problemas escritos con números de varios 
dígitos. 

Hacer aritmética y resolver problemas escritos con fracciones. 
 

Pida ver una muestra del trabajo de su hijo. Hágale preguntas al maestro como: 
¿Está este trabajo satisfactorio? ¿Cómo podría ser mejor? ¿Está mi hijo en el buen 
camino? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a mejorar o sobresalir en esta área? Si mi 
hijo necesita más apoyo o quiere aprender más sobre un tema, ¿hay recursos para 
ayudar a su o su aprendizaje fuera del aula? 
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MATEMÁTICAS  

Descripción general del grado 4 
En el grado 4, el tiempo de instrucción debe centrarse en tres áreas: (1) desarrollar la 
comprensión y la fluidez con la multiplicación de varios dígitos y desarrollar la comprensión de 
dividir para encontrar cocientes que involucran dividendos de varios dígitos; (2) desarrollar una 
comprensión de la equivalencia de fracciones, la suma y resta de fracciones con denominadores 
similares y la multiplicación de fracciones por números enteros; y (3) comprender que las figuras 
geométricas se pueden analizar y clasificar según sus propiedades, como tener lados paralelos, 
lados perpendiculares, medidas de ángulos particulares y simetría. Tenga en cuenta que, si bien 
cada estándar/tema en el nivel de grado no se ha incluido en esta descripción general, todos los 
estándares deben incluirse en la instrucción. 
 
1. A través de su aprendizaje en el dominio de Números y Operaciones en Base Diez, los 
estudiantes: 

● generalizar su comprensión del valor posicional hasta 1.000.000, comprendiendo los 
tamaños relativos de los números en cada lugar; 

● aplicar su comprensión de los modelos de multiplicación (grupos de igual tamaño, 
matrices, modelos de área), valor posicional y propiedades de las operaciones a medida 
que desarrollan, discuten y usan métodos eficientes, precisos y generalizables para 
calcular productos de números enteros de varios dígitos ; 

● seleccionar y aplicar con precisión métodos apropiados para estimar o calcular 
mentalmente productos, según los números y el contexto; 

● desarrollar fluidez con procedimientos eficientes para multiplicar números enteros; 
comprender y explicar por qué funcionan los procedimientos basados en el valor 
posicional y las propiedades de las operaciones; y usarlos para resolver problemas; 

● aplicar su comprensión de los modelos de división, valor posicional, propiedades de las 
operaciones y la relación de la división con la multiplicación a medida que desarrollan, 
discuten y usan procedimientos eficientes, precisos y generalizables para encontrar 
cocientes que involucran dividendos de varios dígitos; y 

● seleccionar y aplicar con precisión los métodos apropiados para estimar y calcular 
mentalmente los cocientes, e interpretar los restos según el contexto. 

 
2. A través de su aprendizaje en el dominio de Números y Operaciones—Fracciones, los 
estudiantes: 

● desarrollar la comprensión de la equivalencia de fracciones y operaciones con fracciones; 
● reconocer que dos fracciones diferentes pueden ser iguales (p. ej., 15/9 = 5/3) y 

desarrollar métodos para generar y reconocer fracciones equivalentes; y 
● ampliar conocimientos previos sobre cómo se construyen fracciones a partir de fracciones 

unitarias, componer fracciones a partir de fracciones unitarias, descomponer fracciones 
en fracciones unitarias y usar el significado de las fracciones y el significado de la 
multiplicación para multiplicar una fracción por un número entero. 
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3. A través de su aprendizaje en el dominio de Geometría, los estudiantes: 

● profundizar su comprensión de las propiedades de las formas bidimensionales (p. ej., 
ángulos, paralelismo y simetría). 
 
 
 
 

 
Prácticas matemáticas 

1. Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.  
 

5. Utilizar las herramientas adecuadas estratégicamente.  
 

 
2. Razona abstracta y cuantitativamente.  
 

6. Atender a la precisión.  
 

3. Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de 
los demás.  
 

7. Busca y haz uso de la estructura.  
 

4. Modelar con matemáticas.  
 

1. Buscar y expresar regularidad en repetidas ocasiones  
razonamiento.  
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Soporte SAVVAS 
El distrito escolar de William Floyd utiliza los materiales del plan de estudios SAVVAS 
para la enseñanza de las artes del lenguaje inglés y las matemáticas. Esto incluye el 
acceso a materiales de aprendizaje en línea que se pueden usar en casa. Los códigos QR 
que se encuentran a continuación le brindan información sobre el uso de las plataformas 
en línea con sus hijos. (padres.savvas.com) 
 
 

   Inglés                                    Español         
 
 
 
 

 árabe                                                                 Criollo haitiano       
 
 
 
 

Mandarín                                 Ruso               
 
 

Vietnamita      
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Ayude a su hija a aprender en casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additionally, here are some activities you can do with your child to support learning at 
home: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

El aprendizaje no termina en el aula. Los niños necesitan ayuda y apoyo en el hogar para tener 
éxito 
con sus estudios. Trate de crear un lugar tranquilo para que su hijo estudie y reserve tiempo 
todos los días para que su hijo pueda concentrarse en la lectura, la escritura y las matemáticas 
sin interrupciones de amigos, hermanos o hermanas u otras distracciones. 
 
También debe tratar de sentarse con su hijo al menos una vez a la semana durante 15 a 30 
minutos mientras él o ella hace la tarea. Esto lo mantendrá informado sobre en qué está 
trabajando su hijo y lo ayudará a ser el primero en saber si su hijo necesita ayuda con temas 
específicos. Al dar estos pequeños pasos, ayudará a su hijo a tener éxito tanto dentro como fuera 
del aula. 
 

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS Y ALFABETIZACIÓN 
Anime a su hijo a usar argumentos lógicos 

para defender su opinión. Si su hijo quiere un 
aumento de la mesada, pídale que investigue los 
sistemas de mesada con sentido común y, 
basándose en esa investigación, explique los 
motivos, respaldado por hechos y detalles. 

Comenten las noticias juntos. Elija una 
historia en las noticias, léanla juntos y discuta 
con su hijo lo que significa. 

Mantenga libros, revistas y periódicos en 
casa. Asegúrese de que su hijo lo vea leyendo. 

 
 

MATEMÁTICAS 
Busque "problemas de palabras" en la vida real. 
Algunos ejemplos de cuarto grado pueden incluir: 

Pídale a su hijo que compare números 
usando frases como “veces tanto”. Por 
ejemplo, si el gato de la familia pesa 8 lbs. y 
el perro de la familia pesa 56 libras, 
¿cuántas veces más pesa el perro? 

 
Pídale a su hijo que lo ayude a comparar 

cantidades fraccionarias; por ejemplo, si 
una receta requiere 2/3 de taza de aceite, 
pero otra receta requiere 3/4 de taza de 
aceite, ¿cuál receta requiere más aceite? 
(En quinto grado, su hijo aprenderá formas 
de determinar cuánto aceite más). 
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CIENCIAS SOCIALES  
Los estudios sociales de cuarto grado se centran en el estado de Nueva York y las 
comunidades locales y su cambio a lo largo del tiempo, incorporando el estudio de la 
geografía, la historia, la economía y el gobierno. Se alienta a los maestros a hacer y 
enseñar conexiones locales a lo largo del curso. El curso se divide en siete ideas clave 
que abarcan la historia del Estado desde antes de la era colonial europea hasta el período 
moderno. Las ideas clave permiten a los maestros hacer conexiones con el estado de 
Nueva York actual y la comunidad local. 
Áreas de enfoque de 4.º grado: 

● Geografía del estado de Nueva York 
● Grupos de nativos americanos y el medio ambiente 
● Período Colonial y Revolucionario en Nueva York 
● Gobierno 
● En busca de la libertad y un llamado al cambio 
● Movimiento occidental e industrialización 
● Inmigración y migración desde principios del siglo XIX hasta el presente 

 
 
 
PREPARACIÓN CÍVICA para todos los estudiantes K-4 
 
La preparación cívica es la capacidad de marcar una diferencia positiva en la vida pública 
de nuestras comunidades a través de la combinación de conocimientos, habilidades y 
acciones cívicas, mentalidades y experiencias. 
 
La preparación cívica es: 

● Conocimiento Cívico 
● Habilidades y Acciones Cívicas 
● Mentalidades cívicas 
● Experiencias cívicas 

 

CIENCIAS  
 
Educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en la escuela primaria. El 
desarrollo de estudiantes competentes en STEM comienza en las escuelas primarias. En los 
grados de primaria, los estudiantes aplican el rigor del contenido de ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas y los estándares de práctica de STEM mientras participan en actividades de 
aprendizaje que investigan el mundo natural. Los estudiantes exploran soluciones tecnológicas y 
de ingeniería y aplican apropiadamente los conceptos matemáticos para comprender y abordar 
problemas de la vida real y resolver problemas o desafíos. A medida que los estudiantes 
progresen en la escuela primaria, comenzarán a integrar de forma independiente los estándares de 
práctica de STEM. Comprenderán cómo aplicar los roles y puntos de vista de los profesionales de 
la carrera STEM y analizar cuestiones, problemas o desafíos de STEM del mundo real a medida 
que incorporan contenido, habilidades y prácticas de STEM y otras disciplinas como estudios 
sociales, artes escénicas, salud y creatividad. movimienot. 
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Al finalizar el quinto grado, los estudiantes dominarán el contenido, las prácticas y los procesos 
de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas del nivel del grado, integrarán los contenidos de 
STEM con otras disciplinas, responderán preguntas complejas, investigarán problemas globales, 
resolverán problemas del mundo real y conocerán desafíos del mundo mientras participa en 
experiencias de aprendizaje prácticas significativas, útiles y relevantes basadas en la indagación, 
en los problemas y/o en los proyectos. 
 
Estándares de ciencias de próxima generación: las unidades de ciencias de 4.º grado brindan a los 
estudiantes la oportunidad de explorar por qué sucede algo (basado en fenómenos). Los 
estudiantes se convierten en científicos e ingenieros para: 

● Usar hechos según sea necesario para explicar un fenómeno o resolver un problema 
● Aprende sobre ciencia en un contexto del mundo real 

Unidades de Ciencias para el Grado 4: 
● Olas: montar las olas de la información 
● Sistemas terrestres: procesos terrestres en el estado de Nueva York 
● Energía: Impulsando la Feria 

 
Waves: olas e información 
1. Desarrollar un modelo de ondas para describir patrones en términos de amplitud y longitud de  
    onda y que las ondas pueden hacer que los objetos se muevan. 
2. Generar y comparar múltiples soluciones que utilicen patrones para transferir información. 
 
Sistemas de la Tierra: Procesos que dan forma a la Tierra 
1. Identificar evidencia de patrones en formaciones rocosas y fósiles en capas de rocas para 
apoyar una explicación de los cambios en un paisaje a lo largo del tiempo. 
2. Hacer observaciones y/o medidas para brindar evidencia de los efectos de la meteorización o la 
tasa de erosión por agua, hielo, viento o vegetación. 
3. Analizar e interpretar datos de mapas para describir patrones de las características de la Tierra. 
4. Generar y comparar múltiples soluciones para reducir los impactos de los procesos naturales de 
la Tierra en los humanos. 
 
Energía: Impulsando la Feria  
1. Usar evidencia para construir una explicación que relacione la velocidad de un objeto con la 
energía de ese objeto. 
2. Hacer observaciones para proporcionar evidencia de que la energía se conserva a medida que 
se transfiere y/o convierte de una forma a otra. 
3. Hacer preguntas y predecir resultados sobre los cambios de energía que ocurren cuando los 
objetos chocan. 
4. Aplicar ideas científicas para diseñar, probar y refinar un dispositivo que convierte energía de 
una forma a otra. 
5. Obtener y combinar información para describir que la energía y los combustibles se derivan de 
los recursos naturales y sus usos afectan el medio ambiente. 
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TECNOLOGÍA  
 
Su hijo participará en experiencias de aprendizaje que se centran en cinco conceptos clave de la informática 
y la fluidez digital.  Estos conceptos son: 

● Impactos de la informática 
● Pensamiento computacional 
● Redes y diseño de sistemas 
● Ciberseguridad 
● Alfabetización digital 

 

Educación del carácter 
 

La educación del carácter fomenta el desarrollo de jóvenes responsables y atentos al modelar y 
enseñar el buen carácter a través del énfasis en los valores universales que todos compartimos. 
 
El objetivo de la educación del carácter es desarrollar a los estudiantes social, ética y 
académicamente mediante la incorporación del desarrollo del carácter en todos los aspectos de la 
cultura y el plan de estudios de la escuela. Los estudiantes trabajan para desarrollar un buen 
carácter, que incluye conocer, preocuparse y actuar sobre valores éticos fundamentales como: 
responsabilidad, respeto, honestidad, compasión, perseverancia, aceptación, perdón y humildad. 
 
Responsabilidad – Los estudiantes son responsables en su discurso y sus acciones. Desarrollan 
un sentido del deber de completar tareas con confiabilidad, confiabilidad y compromiso.  
 
Respeto – Los estudiantes muestran un alto respeto por la autoridad, otras personas, por sí 
mismos y por su país. Los estudiantes tratan a los demás como les gustaría ser tratados. Entienden 
que todas las personas tienen valor como seres humanos.  
 
Honestidad – Los estudiantes dicen la verdad, admiten las malas acciones, son dignos de 
confianza y actúan con integridad.  
 
Compasión – Los estudiantes muestran comprensión y cuidado por los demás al tratarlos con 
amabilidad, generosidad y un espíritu perdonador.  
 
Perseverancia – Los estudiantes persiguen metas con determinación y paciencia. 
 
Aceptación - Los estudiantes mantienen una actitud abierta y comprensiva hacia los demás y 
aceptan las diferencias.  
 
Perdón – Los alumnos aprenden a resolver los resentimientos entre sí y muestran su disposición 
a perdonar. 
 
Humildad – Los estudiantes aprenden a ser humildes y mantener una opinión modesta de sus 
propios logros.  
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Área especial 
ARTE  

● Desarrollar habilidades esenciales de aprendizaje en el arte y creatividad en la expresión 
artística. 

● Aprende a usar materiales de arte y tijeras de manera adecuada y segura. 
● Aprende a pintar por dab y/o trazo. 
● Aprende a pegar. 
● Aprende a describir obras de arte (opinión vs. descripción). 
● Participa en discusiones de estilos artísticos y arte de otras culturas. 
● Aprende a transmitir significado a través de la presentación del trabajo artístico. 
● Aprende a relacionar conocimientos y experiencias personales para hacer arte. 

 
 
 

 
 
 
 
 
MÚSICA  
Desarrolla habilidades esenciales de aprendizaje a través del canto, la escucha, el movimiento y la 
actuación. 

● Escucha y comprende la música en la mente. 
● Participa en la coincidencia de tonos. 
● Desarrolla la competencia beat. 
● Participa en ejercicios de movimiento para desarrollar grandes habilidades motoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  

● Demuestra conocimiento y comprensión de la seguridad y las reglas. 
● Desarrolla habilidades motoras fundamentales y conceptos de movimiento. 
● Desarrolla la conciencia corporal y espacial fundamental. 
● Desarrolla la conciencia de las habilidades sociales y cooperativas básicas 
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Acceso en línea a los estándares estatales 
Estándares de Aprendizaje  
 
El Distrito Escolar William Floyd proporciona a todos los estudiantes instrucción que 
está alineada con los Estándares de Aprendizaje del Estado de Nueva York.   
 
El código QR que se encuentra a continuación le proporcionará acceso a los estándares de 
nivel de grado de su hijo. (https://tinyurl.com/muzf2j5k) 
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Apéndice 
 

 
 

Estas páginas son para ayudar a servir como un recurso en la comprensión  
terminología que se utiliza en toda la guía curricular. 

 
 
ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS  
 

 
Taller del lector:  el taller del lector está diseñado para 
aprovechar las fortalezas de lectura de cada estudiante y 
satisfacer sus necesidades de lectura.  Los maestros y los estudiantes 
trabajan juntos para desarrollar habilidades de comprensión. Los 

componentes del taller del lector incluyen: 
● Mini lección : se centra en una habilidad particular que se enseña. 
● Lectura guiada : con el apoyo del maestro, en un entorno de grupo pequeño. 
● Lectura compartida : los estudiantes leen junto con el maestro. 
● Lectura independiente : leer libros que son "correctos", que son libros que los estudiantes 

seleccionan por sí mismos y pueden leer y comprender. 
● Trabajo de palabras: practique la lectura de familias de palabras para aumentar la fluidez 

(por ejemplo, est –  west, best, nest, test;   “able” significa puede – capable, agradable, 
aceptable, adorable). 

 
Géneros – Durante el taller del lector, los estudiantes están expuestos a un equilibrio de ficción y 
no ficción durante la lectura y las áreas de contenido de Estudios Sociales y Ciencias.  
 Tipos de géneros de ficción (historias que no son ciertas): 

● Ficción realista: historias que podrían ser reales pero no lo son. 
● Ficción histórica : historias que incluyen alguna parte de la historia. 
● Ciencia ficción : historias que incluyen elementos de la ciencia. 
● Fantasía : historias que no pueden ocurrir e incluyen cuentos populares, cuentos 

de hadas, mitos y leyendas.  Estas historias a menudo enseñan lecciones y se 
transmiten de generación en generación. 

 
 Tipos de géneros de no ficción (historias que proporcionan información precisa y veraz): 

● Texto informativo : nos da información sobre historia, ciencia, lenguaje u otros 
temas. 

● Biografía – habla sobre la vida de las personas. 
● Autobiografía : una persona cuenta sobre su propia vida. 
●  Memorias: el autor escribe sobre una experiencia en su propia vida. 

 
Fluidez – La fluidez es la capacidad de leer texto de forma rápida y precisa.  Los lectores usan la 
puntuación para ayudarlos a decir el texto con fluidez como hablan.  Cuando leemos, suena como 
si estuviéramos hablando. Cuando vemos un punto o una coma, necesitamos hacer una pausa o 
respirar.  Cuando los personajes están hablando en el texto, podemos darle a cada personaje una 
voz para ayudar a determinar quién está hablando. 



MANUAL PARA PADRES - GRADO 4   
 

    
 
 - 22 - 

 
Palabras a la vista: las palabras a la vista son palabras que son inmediatamente reconocibles 
como palabras completas y no requieren análisis de palabras para su reconocimiento (es decir , el 
y, fue, eso, etc.).  Para leer con fluidez y comprensión, los lectores necesitan reconocer 
instantáneamente alrededor del 95% de las palabras con texto.  En las etapas iniciales de la 
lectura, los niños reconocen ciertas palabras a simple vista, y estas palabras les ayudan a 
descubrir que las letras y los sonidos están relacionados. 
Palabras de alta frecuencia : palabras que se usan con mayor frecuencia al hablar, leer y 
escribir, 
puede incluir "Palabras difíciles".  El engaño de una palabra es relativo a la ortografía que se ha 
enseñado. 

● Algunas palabras se enseñan inicialmente como palabras difíciles pero, más tarde, los 
estudiantes aprenden que son parte de un patrón de ortografía.  Ejemplos: él, ella, 
nosotros, ser, yo; no y así; mi y por. 

● Otras palabras difíciles nunca se absorben en los patrones de ortografía.  Ejemplos: uno, 
de, dos, podría. 

La mayoría de las palabras no son 100% complicadas, pero pueden tener partes difíciles.  
Estrategia para las partes difíciles: llame la atención sobre las partes regulares y las partes 
difíciles dentro de la palabra (divídala). 
 
Fonética – La instrucción fonética implica enseñar a los niños las relaciones entre las letras y los 
sonidos individuales (fonemas).  Es la capacidad de resolver palabras mientras se leen y 
deletrean.  La instrucción fonética enfatiza las relaciones símbolo-sonido (decodificación) y se 
usa especialmente en grados primarios. 
 
Decodificación : la decodificación es el proceso de identificar palabras desconocidas mediante el 
conocimiento de las asociaciones letra-sonido.  La decodificación incluye: 

● Asociación letra-sonido (por ejemplo, "m" dice /m/). 
● Combinaciones de letras (por ejemplo, "ch" dice /ch/ en la silla). 
● Mezclar sonidos de letras iniciales con patrones ortográficos comunes para leer palabras 

(por ejemplo, /s/ /at/ - sat). 
 
Análisis estructural – El análisis estructural es el proceso de reconocer palabras desconocidas 
mediante el uso del conocimiento de la estructura de palabras.  El análisis estructural incluye: 

● Palabras base : también llamadas palabras raíz (por ejemplo, marchitarse en 
marchitamiento). 

● Palabras compuestas: dos palabras combinadas para crear una nueva palabra (por 
ejemplo, puesta de sol). 

● Terminaciones de inflexión (por ejemplo, –ed en marchito). 
● Sufijos – terminaciones de palabras (por ejemplo, –menos en descuidado). 
● Prefijos : comienzos de palabras (por ejemplo, un  infeliz). 
● Contracciones : combinar dos palabras unidas por un apóstrofo (por ejemplo, no es para no 

es). 
● Verbos : palabras que describen la acción o el ser (palabras de acción, por ejemplo, correr, 

caminar, reír; ser verbos, por ejemplo, am, are, is). 
 
Sinónimos – Palabras con el mismo o similar significado (por ejemplo, feliz/alegre). 

Antónimos – Palabras con el significado opuesto (por ejemplo, feliz/triste).. 
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Homónimos – Una palabra que se escribe o se pronuncia de la misma manera que una o más otras 
palabras, pero tiene un significado diferente. 

● Homófonos : una palabra que se pronuncia igual que otra palabra, pero difiere en 
significado. Un breve ejemplo de un homófono son las palabras saber y no. 

● Homógrafo : uno de un grupo de palabras que comparten la misma ortografía pero tienen 
diferentes significados.  Un ejemplo de un homógrafo es: "¿Por favor,  cerrarás esa 
puerta?" o "El tigre estaba tan cerca que pude olerlo".   

 
Estrategias de comprensión        
A los estudiantes se les enseña a pensar mientras leen para que entiendan el significado de un 
texto.  Hay dos maneras de pensar sobre el texto: 1) Literal y 2) Inferencial.  El pensamiento 
literal es cuando los lectores piensan en lo que se afirma en el texto, mientras que  el 
pensamiento inferencial es cuando el lector utiliza lo que sabe sobre el texto y su conocimiento 
de fondo.  El pensamiento inferencial es lo que está "entre líneas".  Los maestros y los estudiantes 
participan en una variedad de estrategias de lectura que les ayudan a comprender el texto.  Las 
estrategias utilizadas son: 

● Resolución de palabras : los estudiantes usan estrategias de resolución de problemas para 
reconocer, decodificar y / o comprender el significado de las palabras.   

● Monitoreo y corrección : los estudiantes verifican si su lectura suena bien, se ve bien y 
tiene sentido. 

● Recopilación : los estudiantes identifican y seleccionan información impresa (literal). 
● Predicción : los estudiantes dirán de antemano lo que creen que sucederá a continuación 

(inferencial).   
● Mantener la fluidez : los estudiantes leerán fácilmente y sin problemas.  
● Ajuste: los estudiantes leen de diferentes maneras para diferentes propósitos con una 

variedad de textos (por ejemplo, los lectores leen a un ritmo más lento cuando leen textos 
de no ficción). 

● Conectando: los estudiantes muestran o piensan en cómo se relacionan dos o más cosas 
(literales / inferenciales). 

● Inferencia: los estudiantes llegarán a una decisión u opinión razonando a partir de hechos 
o evidencia conocidos dentro de un texto (inferencial). 

● Resumen: los estudiantes presentan la sustancia o la idea general de un texto en forma 
breve (literal). 

● Síntesis: los estudiantes reúnen información del texto y del conocimiento personal, 
mundial y de alfabetización para crear una nueva comprensión sobre lo que han leído 
(inferencial). 

● Análisis: los estudiantes examinan de cerca los elementos de un texto para lograr una 
mayor comprensión de cómo se construye (inferencial). 

● Crítica: los estudiantes juzgan o evalúan un texto basado en el conocimiento personal, 
mundial o de texto (inferencial). 

 
Elementos de la historia : a los estudiantes se les enseña a usar sus estrategias de comprensión 
para comprender el entorno, los personajes y la trama. 

● Entorno : la hora, la ubicación, las condiciones climáticas, los tiempos sociales y el 
estado de ánimo en el que tiene lugar una historia se denominan escenario. 

● Personaje - Un personaje es una persona, o a veces incluso un animal, que participa en la 
acción de un cuento u otra obra literaria.  

● Argumento - La trama es la forma en que el autor organiza los eventos para desarrollar su 
idea básica.  Es la secuencia de eventos (principio, medio y final) en una historia.   
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Al analizar los elementos de la historia, los estudiantes piensan en los eventos que tienen 
lugar, los problemas, las causas y efectos de los eventos y / o problemas, la solución a los 
problemas, la idea principal (principalmente sobre), el tema, la lección, la moral y / o el 
propósito del autor de una historia. 

 
Escritura – Está en todas las áreas del plan de estudios. 

●  Capítulo de habilidades. 
● Lectura guiada. 
● Matemáticas. 
● Ciencias sociales. 
● Ciencia. 

 
Proceso de escritura - Los estudiantes participan en varias etapas del proceso de escritura en 
todas las materias. Los niños escriben usando el proceso de escritura que incluye: 

● Generar : el escritor hace una lluvia de ideas sobre las que puede querer escribir. 
● Seleccionar : el escritor elige un tema sobre el que escribir. 
● Redacción – El escritor pone todas sus ideas en papel. 
● Revisión : el escritor mejora su escritura para asegurarse de que esté desarrollada, 

organizada, tenga voz, elección de palabras adecuada y fluidez de oraciones. 
● Editar : el escritor comprueba el uso apropiado de las convenciones (consulte la 

definición a continuación). 
● Publicar – El escritor decide cómo presentar su escritura a otros lectores. El escritor 

incorpora todas las revisiones y ediciones en la pieza de escritura final. 
 

Seis rasgos de la escritura : durante el proceso de escritura, los maestros abordan los conceptos 
enseñados durante las mini lecciones de escritura y consultan con los estudiantes para apoyar las 
necesidades individuales de escritura.  Los seis rasgos incluyen: 

● Desarrollo de ideas – Las ideas son el corazón del mensaje, el contenido de la pieza, el 
tema principal, junto con los detalles que enriquecen y desarrollan ese tema. 

● Organización : la estructura interna de una pieza de escritura que incluye un lead, un 
principio-medio-final, una secuencia de eventos, transiciones y una conclusión. 

● Voz – La voz es el corazón y el alma, y la magia, junto con el sentimiento y la convicción 
del escritor individual que sale a través de las palabras. 

● Elección de palabras – El uso de un lenguaje rico, colorido y preciso que conmueve e 
ilumina al lector. 

● Fluidez de las oraciones : el ritmo y el flujo del lenguaje, el sonido de los patrones de 
palabras y las oraciones, la forma en que suena la escritura. 

● Convenciones – La corrección mecánica de la pieza que incluye ortografía, gramática y 
uso, párrafos, mayúsculas y puntuación. 
 

Leer en voz alta / Lectura cercana - El objetivo de Leer en voz alta es que los estudiantes 
desarrollen conocimientos básicos y adquieran competencia lingüística a través de la escucha y la 
construcción de un vocabulario rico y un amplio conocimiento en literatura, historia y ciencia al 
estar expuestos a lecturas en voz alta cuidadosamente seleccionadas y secuenciadas.  Leer en voz 
alta a los estudiantes les permite experimentar una variedad de textos desafiantes y de alta calidad 
en diferentes géneros.  Invita a la discusión y los comentarios de los estudiantes, mientras que el 
maestro modela y fomenta la comprensión de una variedad de textos.  También se hace referencia 
a los Read Alouds durante el Taller de Lectura y Escritura. 
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Estándares de aprendizaje del estado de Nueva York: 
 

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS  
 
Estándares de lectura para literatura e información 
 
Ideas y detalles clave 
1. Ubicar y hacer referencia a detalles y evidencias relevantes al explicar lo que dice un 

texto de manera explícita/implícita y hacer inferencias lógicas.   
● Hacer predicciones, sacar conclusiones y hacer inferencias sobre eventos y personajes. 

             -utilizar el conocimiento de la estructura de la historia, los elementos de la historia y el  
               vocabulario clave para interpretar las historias 
             -usar organizadores gráficos para registrar detalles significativos sobre personajes y    
              eventos en historias 
 

● Evaluar el contenido identificando. 
             -el propósito del autor 
             -si los eventos, acciones, personajes y/o escenarios son realistas 

-Detalles importantes y no importantes 
-Declaraciones de hechos, opiniones y exageraciones. 
-temas recurrentes en obras impresas y en los medios 
-comparar y contrastar personajes, trama y escenario en obras literarias 

 
2. Determinar un tema o idea central del texto y explicar cómo se apoya en los detalles 

clave; resumir un texto.   
● Identificar la idea principal y los detalles secundarios en textos literarios. 

-hacer inferencias y sacar conclusiones sobre la base de la información del texto 
-recoger e interpretar datos, hechos e ideas de textos literarios 

● Recopilar e interpretar datos, hechos e ideas de textos desconocidos. 
-identificar la idea principal y los detalles de apoyo en textos informativos 
-identificar una conclusión que resuma la idea principal 

● Hacer predicciones, sacar conclusiones y hacer inferencias sobre eventos y personajes. 
-usar evidencia específica de historias para identificar temas; describir personajes, sus 
acciones y sus motivaciones; relacionar una secuencia de eventos 
-reconocer cómo diferentes autores tratan temas similares  

● Evaluar el contenido mediante la identificación. 
-el propósito del autor 
-Detalles importantes y no importantes 
-Declaraciones de hechos, opiniones y exageraciones. 
-temas recurrentes en obras impresas y en los medios 
-evaluar información, ideas, opiniones y temas en textos al identificar una idea central y 
detalles de apoyo e información faltante o poco clara 
 
 

3. En textos literarios, describa un personaje, escenario o evento, basándose en detalles 
específicos del texto. En textos informativos, explique eventos, procedimientos, ideas 
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o conceptos, incluido lo que sucedió y por qué, con base en evidencia específica del 
texto.  

 
● Relacionar el escenario, la trama y los personajes de la literatura con sus propias 

vidas. 
-hacer predicciones, sacar conclusiones y hacer inferencias sobre eventos y 

             caracteres 
-usar evidencia específica de historias para identificar temas; describir personajes,  
  sus acciones y sus motivaciones; relacionar una secuencia de eventos 
-utilizar el conocimiento de la estructura de la historia, los elementos de la historia   
  y el vocabulario clave para interpretar cuentos 
-identificar elementos literarios, como el escenario, la trama y los personajes, de  
 diferentes géneros 
-usar organizadores gráficos para registrar detalles significativos sobre personajes  
 y eventos en cuentos 

 
● Evaluar el contenido mediante la identificación. 

     -el propósito del autor 
            -Detalles importantes y no importantes 
            -Declaraciones de hechos, opiniones y exageraciones. 
            -temas recurrentes en obras impresas y en los medios 
             -comparar y contrastar personajes, trama y escenario en obras literarias 
 
 
Artesanía y Estructura 
4. Determinar el significado de palabras, frases, lenguaje figurado, palabras académicas y de 
contenido específico.  

● Reconocer cómo el autor usa recursos literarios, como símiles, metáforas y 
personificaciones, para crear significado..  

● Reconocer los tipos de lenguaje (vocabulario informal y jerga) que son apropiados para la 
comunicación social. 

 -utilizar el conocimiento y la experiencia previos para comprender las ideas y el    
          vocabulario encontrado en los libros 
      -utilizar estrategias de autosupervisión para identificar vocabulario específico que    
         provoque la comprensión dificultades 
      -determinar el significado de palabras desconocidas usando claves de contexto,  
        diccionarios y otras fuentes 
 

5.  En textos literarios, identificar y analizar elementos estructurales, utilizando términos como 
verso, ritmo, métrica, personajes, escenarios, diálogo, direcciones escénicas. En textos 
informativos, identifique la estructura general usando términos como secuencia, comparación, 
causa/efecto y problema/solución. 

● Comparar y contrastar información sobre un tema de 2 fuentes diferentes. 
● Identificar influencias culturales en textos y representaciones. 
         -leer, ver e interpretar textos literarios de una variedad de géneros 
         -identificar elementos literarios, como el escenario, la trama y los personajes, de    
          diferentes géneros 
         -reconocer cómo el autor usa recursos literarios, como símil, metáfora y 
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            personificación, para crear significado 
        -definir las características de los diferentes géneros 
  

6. En textos literarios, comparar y contrastar el punto de vista desde el que se narran diferentes 
historias, incluyendo la diferencia entre narraciones en primera y tercera persona. En textos 
informativos, comparar y contrastar una fuente primaria y secundaria sobre el mismo evento o 
tema. 

● Comparar y contrastar información sobre un tema de 2 fuentes diferentes. 
     -comprender la diferencia entre puntos de vista - primera, segunda y tercera persona 
       narrador 
 

 
Integración de conocimientos e ideas 
7. Identificar la información presentada de forma visual, oral o cuantitativa (p. ej., en tablas,   
    gráficos, diagramas, líneas de tiempo, animaciones, ilustraciones y explicar cómo la   
    información contribuye a una comprensión del texto. 
  

● Comparar y contrastar información sobre un tema de 2 fuentes diferentes. 
● Lea textos literarios impresos y electrónicos en silencio todos los días, para disfrutar. 
● -relacionar el escenario, la trama y los personajes de la literatura con sus propias vidas 
● Analizar ideas e información sobre la base de conocimientos previos y experiencia 

personal. 
 

8.  Explicar cómo las afirmaciones de un texto están respaldadas por razones y pruebas    
     pertinentes. 

● Recopilar e interpretar datos, hechos e ideas de textos desconocidos. 
● Localizar información en un texto que se necesita para resolver un problema. 
● Identificar la idea principal y los detalles de apoyo en textos informativos. 
● Identificar una conclusión que resuma la idea principal. 
● Usa organizadores gráficos para registrar detalles significativos de textos informativos. 
● Use funciones de texto, como subtítulos, cuadros, tablas, gráficos, mapas, notas y otras 

imágenes, para comprender e interpretar textos informativos. 
● Evaluar el contenido identificando: 

-el propósito del autor 
-Detalles importantes y no importantes 
-Declaraciones de hechos, opiniones y exageraciones. 
-temas recurrentes en obras impresas y en los medios 
 
 
 

9. Reconocer géneros y establecer conexiones con otros textos, ideas, perspectivas culturales,   
   épocas,hechos y situaciones personales. 

●  Adquirir información mediante la localización y el uso de fuentes de medios de la 
biblioteca. 

                -comparar y contrastar información sobre un tema de 2 fuentes diferentes 
● Identificar influencias culturales en textos y representaciones. 

-usar evidencia específica de historias para identificar temas, describir personajes, sus  
  acciones, y sus motivaciones; relacionar una secuencia de eventos 

● Reconocer cómo diferentes autores tratan temas similares. 
● Comparar y contrastar personajes, trama y escenario en obras literarias. 
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-identificar diferentes perspectivas, tales como social, cultural, étnica e histórica, sobre un  
 tema presentado en más de un texto 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Habilidades fundamentales 
 
Conceptos de impresión 
1. No existe un estándar de grado 4 para este concepto. Consulte los grados anteriores para 
obtener más información. 
2. No existe un estándar de grado 4 para este concepto. Consulte los grados anteriores para 
obtener más información. 
 
Fonética y reconocimiento de palabras 
3.Conocer y aplicar la fonética y las habilidades de análisis de palabras del nivel de grado para 
decodificar palabras. 
    a. Usar el conocimiento combinado de todas las correspondencias entre letras y sonidos,  
        patrones de silabeo y morfología (p. ej., raíces y afijos) para leer con precisión palabras de  
        varias sílabas desconocidas en contexto y fuera de contexto. 
. 
    b. Usar el conocimiento combinado de todas las correspondencias entre letras y sonidos,  
         patrones de silabeo y  morfología (p. ej., raíces, prefijos y sufijos) para leer con precisión    
        palabras multisilábicas desconocidas dentro y fuera de contexto. 
 
Fluidez 
4. Leer textos de nivel de grado con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión. 
     a.Leer texto de nivel de grado en todos los géneros oralmente con precisión, ritmo apropiado y     
       expresión en  lecturas sucesivas. 
 
     b. Usar el contexto para confirmar o autocorregir el reconocimiento y la comprensión de     
         palabras, releyendo según sea necesario.  
 
 
 
Estándares de escritura 
 
Mecanografía 
 
Estándares de aprendizaje 
Los estudiantes deben recibir instrucción en mecanografía, con un enfoque en la técnica sobre la 
velocidad. 

• Comienza la instrucción directa y consistente sobre el teclado. 
• Técnica (incluida la postura y la colocación de las manos) reforzada sobre la velocidad. 
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Tipos de texto y propósitos 
1.  Escriba un argumento para respaldar la(s) afirmación(es), usando razones claras y evidencia     
     relevante. 
     a. Presentar una afirmación precisa, respaldada por hechos y detalles bien organizados, y  
         organizar la razones y pruebas lógicamente. 
     b. Utilice un lenguaje preciso y un vocabulario específico del contenido. 
     c. Use palabras y frases de transición para conectar ideas dentro de categorías de información. 
     d. Proporcione una declaración final o una sección relacionada con el argumento presentado. 
 
2.  Escribir textos informativos/explicativos para explorar un tema y transmitir ideas e    
     información relevante para el tema. 
    a. Introducir un tema claramente y organizar la información relacionada en párrafos y     
       secciones. 
    b. Desarrollar ideas sobre un tema con hechos, definiciones, detalles concretos u otros 
         información; incluir características de texto cuando sea útil para ayudar a la comprensión. 
    c. Utilice un lenguaje preciso y un vocabulario específico del contenido. 
    d. Use palabras y frases de transición para conectar ideas dentro de categorías de información. 
        mi. Proporcione una declaración final o una sección relacionada con la información o     
       explicación presentada. 
3.Escribir narraciones para desarrollar experiencias o eventos reales o imaginarios usando      
    técnicas efectivas, detalles descriptivos y secuencias claras de eventos. 
  
    a.  Establezca una situación y presente un narrador y/o personajes. 
    b. Usar el diálogo y la descripción de acciones, pensamientos y sentimientos para desarrollar    
         experiencias y eventos o mostrar las respuestas de los personajes a las situaciones. 
    c.. Use palabras y frases de transición para manejar la secuencia de eventos. 
    d. Usar palabras y frases concretas y detalles sensoriales para transmitir experiencias y eventos. 
        precisamente. mi. Proporcione una conclusión que se desprenda de las experiencias o  
        eventos narrados. 
4. Crear un poema, historia, obra de teatro, obra de arte u otra respuesta a un texto, autor, tema o    
   experiencia personal. 
5. Extraer evidencia de textos literarios o informativos para responder y apoyar el análisis, la  
   reflexión y la investigación mediante la aplicación de estándares de lectura de cuarto grado. 
 
 
Investigación para construir y presentar conocimiento 
6. Llevar a cabo investigaciones para responder preguntas, incluidas las preguntas autogeneradas,     
   y desarrollar conocimientos mediante la investigación de múltiples aspectos de un tema. 
7. Recordar información relevante de experiencias o recopilar información relevante de múltiples  
    fuentes; tomar notas y categorizar la información, y proporcionar una lista de fuentes. 
 
 
Hablando y escuchando 
 
Comprensión y Colaboración 
 
1.  Participe de manera efectiva en una variedad de discusiones colaborativas con diversos socios, 
expresando ideas claramente y construyendo sobre las de los demás. 
    a. Venir a las discusiones preparado, habiendo leído o estudiado el material requerido; dibujar  
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         en eso preparación y otra información conocida sobre el tema para explorar ideas en  
       discusión. 
    b. Siga las normas acordadas para las discusiones y lleve a cabo los roles asignados. 
    c. Plantear y responder preguntas específicas para aclarar o dar seguimiento a la información, y  
       hacer comentarios que contribuyen a la discusión y enlazan con los comentarios de otros. 
    d. Revisar las ideas relevantes expresadas y explicar sus propias ideas y comprensión de las 
      discusión. 
2. Parafrasear porciones de información presentada en diversos formatos (p. ej., incluyendo 
visual, cuantitativo y oral). 
3. Identificar y evaluar las razones y la evidencia que proporciona un orador para respaldar puntos 
particulares. 
 
Presentación de conocimientos e ideas 
4. Informar sobre un tema o texto, contar una historia o relatar una experiencia con hechos 
apropiados y detalles descriptivos relevantes, hablando claramente a un ritmo comprensible y con 
un volumen apropiado para la audiencia. 
5. Incluya medios digitales y/o pantallas visuales en las presentaciones para enfatizar ideas o 
temas centrales. 
6. Distinguir entre contextos que exigen un inglés formal versus un discurso informal; Usar inglés 
formal cuando sea apropiado para la tarea y la situación. 
 
 
Idioma 
Estándares de lenguaje de 4.º grado Tenga en cuenta: Los estándares de lenguaje 1 y 2 están 
organizados dentro de bandas de grado y no están destinados a completarse al final del 4.º 
grado. Las opciones del currículo local determinarán qué habilidades específicas se incluyen en 
el 4.° grado. Estas habilidades en bandas se pueden encontrar al final de este documento. Para 
las Habilidades básicas de convenciones y las Habilidades básicas de puntuación y ortografía 
para los grados 3-5, se espera que el estudiante sepa y pueda usar las habilidades al final del 5.° 
grado. El → se incluye para indicar habilidades que se conectan y progresan en la banda. 
 
Conocimiento del idioma 
3. Usar el conocimiento del idioma y sus convenciones al escribir, hablar, leer o escuchar. 
     a.  Elija palabras y frases para transmitir ideas con precisión. 
     b. Elija la puntuación para el efecto. 
     c. Distinguir entre contextos que requieren inglés formal (p. ej., presentación de ideas) y 
   situaciones donde el discurso informal es apropiado (por ejemplo, discusiones en grupos  
   pequeños). 
 
Adquisición y uso de vocabulario 
4. Determinar o aclarar el significado de palabras y frases desconocidas y de múltiples 
significados, elegir con flexibilidad entre una variedad de estrategias 
     a. Usar el contexto (p. ej., definiciones, ejemplos o reafirmaciones en el texto) como una pista  
         del significado de una palabra o frase. 
     b. Usar afijos y raíces griegos y latinos comunes y apropiados para el grado como pistas para  
         el significado de una palabra (por ejemplo, telégrafo, fotografía, autógrafo). 
     c. Consulte materiales de referencia (por ejemplo, diccionarios, glosarios, tesauros) para  
         encontrar el pronunciación y determinar o aclarar el significado preciso de palabras y frases  
         clave. 
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5. Demostrar comprensión del lenguaje figurado, las relaciones entre palabras y los matices en las 
palabras significados 
     a.Explicar el significado de símiles y metáforas simples en contexto. 
     b. Reconocer y explicar el significado de modismos, adagios y proverbios comunes. 
     c. Demostrar comprensión de palabras relacionándolas con sus antónimos y sinónimos. 
6. Adquirir y usar con precisión palabras y frases académicas generales y específicas del  
   contenido, incluyendo aquellos que señalan acciones precisas, emociones o estados de ser (por  
    ejemplo, interrogado, lloriqueado, tartamudeó) y que son básicos para un tema en particular  
    (por ejemplo, vida silvestre, conservación y en peligro de extinción cuando se habla de la  
    preservación de los animales). 
 
Anchor Standard 1 (3-5L1): Demostrar dominio de las convenciones de la gramática y el 
uso del inglés académico al escribir o hablar.* 
 
HABILIDADES BÁSICAS DE LA CONVENCIÓN 
 

● Producir oraciones complejas. 
● Explicar la función de los adverbios en general, así como en oraciones particulares. 
● Usar pronombres relativos (quién, cuyo, quién, cuál, eso) 
● Usa adverbios relativos (dónde, cuándo, por qué). 
● Explicar la función de las conjunciones en general, así como en oraciones particulares. 
● Usa sustantivos abstractos. 
● Forma verbos irregulares 
● Usar verbos irregulares 
● Forme los tiempos verbales progresivos (p. ej., estaba caminando; estoy caminando; 

caminaré). 
● Use los tiempos verbales progresivos (p. ej., estaba caminando; estoy caminando; 

caminaré). 
● Use el tiempo verbal para transmitir varios tiempos, secuencias, estados y condiciones. 
● Asegurar la concordancia pronombre-antecedente. 
● Usa conjunciones subordinantes (después, antes, desde). 
● Producir oraciones completas, reconociendo y corrigiendo fragmentos inapropiados y 

run-ans. (Revisar fragmentos, continuar) 
 
 

 
Anchor Standard 2 (3-5L2): Demostrar dominio de las convenciones de las mayúsculas, 
la puntuación y la ortografía del inglés académico al escribir.* 
HABILIDADES BÁSICAS DE PUNTUACIÓN Y ORTOGRAFÍA 
 

● Use comas y comillas para marcar el discurso directo y las citas de un texto. 
● Use una coma antes de una conjunción coordinante en una oración compuesta. 
● Usa la puntuación para separar elementos en una serie. 
● Formar y usar posesivos. 
● Use ortografía convencional para palabras de alta frecuencia y otras palabras estudiadas, 

y para agregar sufijos a las palabras base (p. ej., sentado, sonrió, llora, felicidad). 
● Usar patrones de ortografía, reglas y generalizaciones (p. ej., familias de palabras, 

ortografía basada en la posición, patrones de sílabas, reglas de finalización, partes 
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significativas de las palabras) al escribir palabras. 
 

Deletrear correctamente las palabras apropiadas para el grado, consultando las referencias según 
sea necesario. 
4L3: Usar el conocimiento del idioma y sus convenciones al escribir, hablar, leer o escuchar. 
4L3a: Elija palabras y frases para transmitir ideas con precisión. 
4L3b: Elija la puntuación para el efecto. 
4L3c: Distinguir entre contextos que requieren un inglés formal (p. ej., presentación de 
ideas) y situaciones en las que el discurso informal es apropiado (p. ej., debates en grupos 
pequeños). 
 
Grados 3-5  
 
Anclaje Estándar L1: Demostrar dominio de las convenciones de la gramática y el uso del 
inglés académico al escribir o hablar*. 
Habilidades básicas de convenciones para los grados 3→5: 
•Producir oraciones simples, compuestas y complejas. 
• Explicar la función de sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos y adverbios en general y en 
particular 
  oraciones. 
• Usar pronombres relativos (quién, cuyo, quién, cuál, eso) y adverbios relativos (dónde, cuándo, 
por qué). 
• Explicar la función de las conjunciones, preposiciones e interjecciones en general y en particular 
  oraciones. 
• Formar y usar sustantivos plurales regulares e irregulares. 
• Usar sustantivos abstractos. 
• Formar y usar verbos regulares e irregulares. 
• Formar y usar los tiempos verbales simples (p. ej., caminé, camino, caminaré). 
• Formar y usar los tiempos verbales progresivos (p. ej., I was walking; I am walking; I will be 
walking). 
• Formar y usar los tiempos verbales perfectos (p. ej., había caminado; he caminado; habrá 
caminado). 
• Usar tiempos verbales para transmitir varios momentos, secuencias, estados y condiciones. 
• Reconocer y corregir cambios inapropiados en el tiempo verbal. 
• Asegurar la concordancia sujeto-verbo y pronombre-antecedente. 
• Usar conjunciones coordinantes y subordinantes. 
• Usar e identificar frases preposicionales. 
• Producir oraciones completas, reconociendo y corrigiendo fragmentos y corridas inapropiadas. 
• Usar correctamente palabras que se confunden con frecuencia (p. ej., to, too, two; there, their). 
 
Anclaje Estándar 3L2:Demostrar dominio de las convenciones de las mayúsculas, la puntuación 
y la ortografía del inglés académico al escribir*. 
Habilidades básicas de puntuación y ortografía para los grados 3→5:  
• Escriba con mayúscula las palabras apropiadas en los títulos. 
• Utilice mayúsculas correctas. 
• Use comas en las direcciones. 
• Usar comas y comillas en los diálogos. → Use comas y comillas para marcar el discurso directo 
  y citas de un texto. 
• Usar una coma antes de una conjunción coordinante en una oración compuesta. 
• Use una coma para separar un elemento introductorio del resto de la oración. 



MANUAL PARA PADRES - GRADO 4   
 

    
 
 - 33 - 

• Usar puntuación para separar elementos en una serie. 
• Formar y usar posesivos. 
• Usar ortografía convencional para palabras de alta frecuencia y otras palabras estudiadas, y para 
agregar sufijos a las palabras base 
  (por ejemplo, sentarse, sonreír, llorar, felicidad). 
• Usar patrones de ortografía, reglas y generalizaciones (p. ej., familia de palabras) 
  Use patrones de ortografía, reglas y generalizaciones (p. ej., familias de palabras, ortografía  
   basada en la posición, ortografía de sílabas).patrones, reglas finales, partes significativas de las  
   palabras) al escribir palabras. → Deletrear palabras apropiadas para el grado correctamente, 
  referencias de consulta según sea necesario. 
• Utilice comillas o cursiva para indicar los títulos de las obras. 
 
 
*Mientras se desarrolla el dominio del inglés, los ELL/MLL, en inglés como nuevo idioma y los 
programas de educación bilingüe pueden demostrar habilidades bilingües o transferir 
conocimientos lingüísticos entre idiomas. 
 
 
 
MATEMÁTICAS  
 
Operaciones y pensamiento algebraico 
 
Usa las Cuatro operaciones con números enteros para resolver problemas. 
 
1.  Interpretar una ecuación de multiplicación como una comparación. Representar enunciados  
      verbales de multiplicativos comparaciones como ecuaciones de multiplicación. 
2. Multiplicar o dividir para resolver problemas escritos que involucren comparación  
    multiplicativa, distinguiendo comparación multiplicativa de comparación aditiva. Use dibujos  
    y ecuaciones con un símbolo para el número desconocido para representar el problema. 
3. Resolver problemas escritos de varios pasos planteados con números enteros y con respuestas  
    de números enteros usando el cuatro operaciones, incluyendo problemas en los que se deben    
    interpretar los residuos. 
 
     a.  Representa estos problemas usando ecuaciones o expresiones con una letra que represente  
          el cantidad desconocida 
     b. Evaluar la razonabilidad de las respuestas utilizando estrategias de estimación y cálculo  
        mental incluido el redondeo. 
 
Familiarizarse con factores y múltiplos. 
4. Encuentra todos los pares de factores para un número entero en el rango de 1 a 100. Reconoce 
que un número entero es un múltiplo de cada uno de sus factores. Determinar si un número entero 
dado en el rango de 1 a 100 es un múltiplo de un número dado de un dígito. Determinar si un 
número entero dado en el rango 1-100 es primo o compuesto. 
 
Generar y analizar patrones. 
5. Genere un patrón de número o forma que siga una regla dada. Identifique y explique 
informalmente las características aparentes del patrón que no estaban explícitas en la regla 
misma. 
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Número y operaciones en base diez 
 
Generalizar la comprensión del valor posicional para números enteros de varios dígitos. 
1.    Reconocer que en un número entero de varios dígitos, un dígito en un lugar representa diez    
      veces lo que representa en el lugar a su derecha. 
2a. Leer y escribir números enteros de varios dígitos usando números de base diez, nombres de  
     números y forma expandida. 
2b. Compara dos números de varios dígitos según el significado de los dígitos en cada lugar,  
       usando >, =,  y < símbolos para registrar los resultados de las comparaciones. 
3. Usar la comprensión del valor posicional para redondear números enteros de varios dígitos en  
    cualquier lugar. 
 
Usar la comprensión del valor posicional y las propiedades de las operaciones para realizar 
operaciones aritméticas de varios dígitos. 
4. Suma y resta con fluidez números enteros de varios dígitos usando un algoritmo estándar. 
5. Multiplicar un número entero de hasta cuatro dígitos por un número entero de un dígito y    
     multiplicar dos números de dos dígitos, utilizando estrategias basadas en el valor posicional y  
    las propiedades de las operaciones. Ilustrar y explicar el cálculo usando ecuaciones, arreglos  
    rectangulares y/o modelos de área. 
6. Encontrar cocientes y residuos de números enteros con dividendos de hasta cuatro dígitos y  
    divisores de un dígito, utilizando estrategias basadas en el valor posicional, las propiedades de  
    las operaciones y/o la relación entre la multiplicación y la división. Ilustrar y explicar el cálculo  
   usando ecuaciones, arreglos rectangulares y/o modelos de área. 
 
Número y Operaciones—Fracción 
 
Ampliar la comprensión de la equivalencia de fracciones y el orden. 
 
1.Explique por qué una fracción ab es equivalente a una fracción a x nb x n usando modelos de 
fracciones visuales, prestando atención a cómo el número y el tamaño de las partes difieren 
aunque las dos fracciones mismas sean del mismo tamaño. Usa este principio para reconocer y 
generar fracciones equivalentes. 
2. Compara dos fracciones con diferentes numeradores y diferentes denominadores. Reconoce 
que las comparaciones son válidas solo cuando las dos fracciones se refieren al mismo todo. 
3. Comprender una fracción ab con a > 1 como suma de fracciones 1b. 
 
    a.   Comprender la suma y resta de fracciones como unir y separar partes que se refieren a la  
         misma entero. 
    b. Descomponer una fracción en una suma de fracciones con el mismo denominador en más de  
        una forma,  registrando cada descomposición por una ecuación. Justificar las  
        descomposiciones. 
    c. Sumar y restar números mixtos con denominador común. 
    d. Resolver problemas verbales que involucren sumas y restas de fracciones que se refieran al  
        mismo entero y  teniendo como denominadores. 
 
4. Aplicar y ampliar los conocimientos previos de la multiplicación para multiplicar un número  
     entero por un fracción. 
    a. Entender una fracción ab como un múltiplo de 1b. 
    b. Entiende un múltiplo de ab como un múltiplo de 1b y usa este entendimiento para  
      multiplicar un número entero por una fracción. 
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    c. Resolver problemas escritos que involucren la multiplicación de un número entero por una  
       fracción. 
 
 
Comprender la notación decimal para fracciones y comparar fracciones decimales. 
5. Exprese una fracción con denominador 10 como una fracción equivalente con denominador  
   100 y utilice esta técnica para sumar dos fracciones con denominadores respectivos 10 y 100. 
6. Usa notación decimal para fracciones con denominadores 10 o 100. 
7. Compara dos decimales con centésimas razonando sobre su tamaño. Reconoce que las  
    comparaciones son válidos sólo cuando dos decimales se refieren al mismo entero. Registre los  
    resultados de las comparaciones con los símbolos >, = o <, y justifique las conclusiones. 
 
Medición y Datos 
 
Resolver problemas relacionados con medidas y conversión de medidas de una unidad 
mayor a una unidad menor. 
 
1.  Conozca los tamaños relativos de las unidades de medida: pies, pulgadas; km, m, cm. Conoce  
      el factor de conversión  y usarlo para  convertir medidas en una unidad más grande en  
      términos de una unidad más pequeña: pies, pulgadas; km, m, cm; h., min., seg. Dado 
     el factor de conversión, convertir todas las demás medidas dentro de un solo sistema de  
      medición de un mayor unidad a una unidad más pequeña. Registre los equivalentes de las  
      medidas en una tabla de dos columnas. 
2. Usar las cuatro operaciones para resolver problemas escritos que involucren distancias,  
    intervalos de tiempo, volúmenes de líquidos,masas de objetos y dinero. 
 
a.  Resolver problemas que involucren fracciones o decimales, y problemas que requieran  
    expresar medidas dado en una unidad más grande en términos de una unidad más pequeña. 
b. Representar cantidades de medición utilizando diagramas que presentan una escala de  
     medición, como un número de líneas. 
 
3.  Aplicar las fórmulas de área y perímetro para rectángulos en problemas matemáticos y del 
mundo real. 
 
 
Represent and interpret data. 
4.  Haz un gráfico de líneas para mostrar un conjunto de datos de medidas en fracciones de una 
unidad (12, 14, 18). Resolver problemas relacionados con la suma y resta de fracciones mediante 
el uso de información presentada en diagramas de líneas. 
5. Reconocer los ángulos como formas geométricas que se forman donde dos semirrectas 
comparten un punto final común, y comprender los conceptos de medición de ángulos. 

a.  Reconocer que un ángulo se mide con referencia a un círculo con su centro en el punto 
final común de los rayos, considerando la fracción del arco circular entre los puntos 
donde los dos rayos se cruzan con el círculo. Un ángulo que gira 1360 de un círculo se 
llama "ángulo de un grado" y se puede usar para medir ángulos. 
b. Reconocer que un ángulo que gira n ángulos de un grado se dice que tiene una medida 
de ángulo de n grados. 

6.  Mide ángulos en grados enteros usando un transportador. Dibujar ángulos de medida 
especificada. 
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7. Reconocer la medida de un ángulo como aditiva. Cuando un ángulo se descompone en partes 
que no se superponen, el ángulo medida del todo es la suma de las medidas de los ángulos de las 
partes. Resuelve sumas y restas  problemas para encontrar ángulos desconocidos en un diagrama 
en el mundo real y problemas matemáticos. 
 
 
Geometría 
 
Dibujar e identificar líneas y ángulos, y clasificar formas según las propiedades de sus líneas 
y ángulos. 
 
1. Dibujar puntos, rectas, segmentos de recta, rayos, ángulos (recto, agudo, obtuso) y rectas 
perpendiculares y paralelas. 
    Identifícalos en figuras bidimensionales. 
2a. Identificar y nombrar triángulos según el tamaño del ángulo (recto, obtuso, agudo). 
2b. Identifica y nombra todos los cuadriláteros con 2 pares de lados paralelos como 
paralelogramos. 
2c. Identifica y nombra todos los cuadriláteros con cuatro ángulos rectos como rectángulos. 
3. Reconocer una línea de simetría para una figura bidimensional como una línea a través de la 
figura tal que la figura se puede plegar a lo largo de la línea en partes coincidentes. Identificar 
figuras lineales simétricas y dibujar líneas de simetría. 
 
 
 
CIENCIAS SOCIALES  
Los estudios sociales de cuarto grado se centran en el estado de Nueva York y las 
comunidades locales y su cambio a lo largo del tiempo, incorporando el estudio de la 
geografía, la historia, la economía y el gobierno. Se alienta a los maestros a hacer y 
enseñar conexiones locales a lo largo del curso. El curso se divide en siete ideas clave 
que abarcan la historia del Estado desde antes de la era colonial europea hasta el período 
moderno. Las ideas clave permiten a los maestros hacer conexiones con el estado de 
Nueva York actual y la comunidad local. 
Gobierno e historia local y del estado de Nueva York 
 
 
4.1 GEOGRAFÍA DEL ESTADO DE NUEVA YORK: El estado de Nueva York tiene una 
geografía diversa. Se pueden usar varios mapas para representar y examinar la geografía 
del estado de Nueva York. (Estándar: 3; Tema: GEO) 
 4.1a Los mapas físicos y temáticos se pueden usar para explorar la diversa geografía del estado 
de Nueva York. 
 4.1b El estado de Nueva York se puede representar mediante un mapa político que muestra 
ciudades, capitales y límites 
. 
 
4.2 GRUPOS DE INDÍGENAS AMERICANOS Y EL MEDIO AMBIENTE: Los grupos de 
indígenas americanos, principalmente los haudensaunee (iroqueses) y los grupos de habla 
algonquina, habitaban la región que se convirtió en el estado de Nueva York. Estas 
personas interactuaron con el medio ambiente y desarrollaron culturas únicas. (Estándares: 
1, 3, 5; Temas: ID, MOV, GEO, GOV) 
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4.2a Los factores geográficos a menudo influyeron en las ubicaciones de los primeros 
asentamientos. La gente hizo uso de los recursos. y las tierras a su alrededor para satisfacer sus 
necesidades básicas de alimentación, vestido y vivienda. 
  4.2b Los grupos nativos americanos desarrollaron patrones específicos de organización y 
gobierno para administrar sus sociedades 
  4.2c Cada grupo de nativos americanos desarrolló una forma de vida única con un conjunto 
compartido de costumbres, creencias,  y valores 
 
4.3 PERÍODO COLONIAL Y REVOLUCIONARIO EN NUEVA YORK: La exploración 
europea condujo a la colonización de la región que se convirtió en el Estado de Nueva York. 
A principios de 1600, la Nueva York colonial fue el hogar de personas de muchos países 
diferentes. La Nueva York colonial fue importante durante el Período Revolucionario. 
(Estándares: 1, 3, 4; Temas: MOV, TCC, GEO, SOC, GOV) 
 4.3a Los europeos en busca de una ruta a Asia exploraron las vías fluviales de Nueva York. Los 
primeros asentamientos comenzaron como puestos comerciales o misiones. 
  4.3b La Nueva York colonial se convirtió en el hogar de muchos pueblos diferentes, incluidos 
inmigrantes europeos, y  y africanos esclavizados. Los colonos desarrollaron diferentes estilos de 
vida. 
  4.3c A mediados de 1700, Inglaterra y Francia compitieron entre sí por el control de la tierra y la 
riqueza  en Norte América. Los ingleses, los franceses y sus aliados nativos americanos lucharon 
en la guerra franco-india.Varias batallas importantes se libraron en Nueva York. 
  4.3d Los crecientes conflictos entre Inglaterra y las 13 colonias por cuestiones de derechos 
políticos y económicos llevaron a la Revolución Americana. Nueva York desempeñó un papel 
importante durante la Revolución, en parte debido a su  ubicación geográfica 
. 
 
4.4 GOBIERNO: Hay diferentes niveles de gobierno dentro de los Estados Unidos y el 
Estado de Nueva York. El propósito del gobierno es proteger los derechos de los ciudadanos 
y promover el bien común. El gobierno del estado de Nueva York establece derechos, 
libertades y responsabilidades para sus ciudadanos. (Estándares: 1, 5; Temas: GOV, CIV) 
 
4.4a Después de la Revolución, los Estados Unidos de América establecieron un gobierno 
federal; colonias establecieron gobiernos estatales. 
 4.4b La Constitución del Estado de Nueva York establece la estructura básica de gobierno del 
estado. los El gobierno de Nueva York crea leyes para proteger a las personas y los intereses del 
estado. 
 4.4c El gobierno del estado de Nueva York está organizado en condados, ciudades, pueblos y 
aldeas. 
 4.4d Los neoyorquinos tienen derechos y libertades garantizados en la Constitución de los 
Estados Unidos, en el Constitución del estado de Nueva York y por las leyes estatales. 
 4.4e Los ciudadanos del Estado de Nueva York tienen responsabilidades que ayudan a su nación, 
a su estado y a sus comunidades locales. función de las comunidades. Algunas responsabilidades 
están establecidas en las leyes. 
 
 
4.5 EN BUSCA DE LA LIBERTAD Y UN LLAMADO AL CAMBIO: Los diferentes 
grupos de personas no tenían los mismos derechos y libertades. La gente trabajó para 
lograr el cambio. La lucha por los derechos y libertades fue un factor en la división de los 
Estados Unidos que resultó en la Guerra Civil. (Estándares: 1, 5: Temas: ID, TCC, SOC, 
CIV) 
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 4.5a Había esclavos en el estado de Nueva York. La gente trabajaba para luchar contra la 
esclavitud y por el cambio. 
 4.5b Las mujeres no siempre han tenido los mismos derechos que los hombres en los Estados 
Unidos y el estado de Nueva York. Intentaron ampliar sus derechos y provocar cambios. 
 4.5c Estados Unidos se dividió en varios temas, incluida la esclavitud, lo que resultó en la Guerra 
Civil. El estado de Nueva York apoyó a la Unión y desempeñó un papel importante en esta 
guerra. 
 
 
4.6 MOVIMIENTO HACIA EL OESTE E INDUSTRIALIZACIÓN: El estado de Nueva 
York desempeñó un papel importante en el crecimiento de los Estados Unidos. Durante la 
década de 1800, la gente viajaba al oeste en busca de oportunidades. Las actividades 
económicas en el estado de Nueva York son variadas y han cambiado con el tiempo, con 
mejoras en el transporte y la tecnología. (Estándares: 1, 3, 4; Temas: MOV, TCC, GEO, 
ECO, TECH) 
 
4.6a Después de la Revolución, los neoyorquinos comenzaron a mudarse y establecerse más hacia 
el oeste, utilizando caminos, muchos de los cuales había comenzado como senderos nativos 
americanos. 
 4.6b Para conectar los Grandes Lagos con el Océano Atlántico, se construyó el Canal Erie. 
Pueblos existentes se expandió y crecieron nuevas ciudades a lo largo del canal. La ciudad de 
Nueva York se convirtió en el puerto más activo del país. 
 4.6c La tecnología mejorada, como la máquina de vapor y el telégrafo, hizo que el transporte y la 
  comunicación más rápida y fácil. Desarrollos posteriores en la tecnología del transporte y las     
 comunicaciones. tuvo un efecto en las comunidades, el Estado y el mundo. 
  4.6d La agricultura, la minería, la explotación forestal y las finanzas son actividades económicas   
  importantes asociadas con Nueva York Estado. 
  4.6e Los empresarios e inversionistas asociados con el estado de Nueva York han hecho  
  importantes contribuciones a negocios y tecnología. 
  4.6f Entre 1865 y 1915, ocurrió una rápida industrialización en el estado de Nueva York. Con el  
  tiempo, las industrias y la fabricación siguió creciendo. 
  4.6g A medida que la fabricación se mudó del estado de Nueva York, las industrias de servicios  
  y las industrias de alta tecnología  ha crecido. 
 
 
 
4.7 INMIGRACIÓN Y MIGRACIÓN DESDE PRINCIPIOS DE 1800 HASTA EL 
PRESENTE: Muchas personas han inmigrado y migrado al estado de Nueva York 
contribuyendo a su crecimiento y desarrollo cultural. (Estándares: 1, 3, 4, 5; Temas: ID, 
MOV, CIV, ECO, EXCH) 
 4.7a Los inmigrantes llegaron al estado de Nueva York por una variedad de razones. Muchos 
inmigrantes llegando a Nueva York City fueron recibidos por la vista de la Estatua de la Libertad 
y fueron procesados a través de Ellis Island. 
4.7b A partir de la década de 1890, un gran número de afroamericanos emigró a la ciudad de   
   Nueva York y otros ciudades del norte para trabajar en fábricas. 
 
PREPARACIÓN CÍVICA______________________________________________________ 
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SCIENCE            
 
Los Estándares de Aprendizaje de Ciencias P-12 del Estado de Nueva York se basan en 
el Marco para la Educación en Ciencias K-12 desarrollado por el Consejo Nacional de 
Investigación y los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación. El marco describe 
tres dimensiones que se necesitan para proporcionar a los estudiantes una educación 
científica de alta calidad. 
 
Dimensión 1: Prácticas de ciencia e ingeniería Participar en la investigación científica 
requiere no solo habilidad sino también conocimientos específicos para cada práctica. 
Como en todos los enfoques basados en la indagación para la enseñanza de las ciencias, 
los estudiantes participarán en las prácticas y no solo aprenderán sobre ellas de segunda 
mano (por ejemplo, artículos, libros de texto, videoclips, etc.). Los estudiantes 
comprenden las prácticas científicas, aprecian la naturaleza del conocimiento científico 
en sí mismo, mientras experimentan directamente esas prácticas por sí mismos. Las ocho 
prácticas de ciencia e ingeniería reflejan las prácticas de los científicos e ingenieros 
profesionales. El uso de prácticas científicas y de ingeniería fortalecerá las habilidades de 
los estudiantes en estas prácticas mientras desarrolla la comprensión de los estudiantes 
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sobre la naturaleza de la ciencia y la ingeniería. A continuación se enumeran las ocho 
prácticas de ciencia e ingeniería: 
 
1. Hacer preguntas y definir problemas. 
2. Desarrollo y uso de modelos 
3. Planificación y realización de investigaciones 
4. Análisis e interpretación de datos 
5. Usar las matemáticas y el pensamiento computacional 
6. Construir explicaciones y diseñar soluciones 
7. Participar en argumentos a partir de pruebas 
8. Obtención, evaluación y comunicación de información 
 
 
Dimensión 2: Ideas básicas disciplinarias Están diseñadas para ayudar a los niños a 
desarrollar y revisar continuamente sus conocimientos y habilidades, a partir de su 
curiosidad sobre lo que ven a su alrededor y sus concepciones iniciales sobre cómo 
funciona el mundo. El objetivo es orientar su conocimiento hacia una visión más 
científica y coherente de las ciencias naturales y la ingeniería, así como de las formas en 
que se desarrollan y se pueden utilizar sus resultados. 
 
Dimensión 3: Los conceptos transversales tienen aplicación en todos los dominios de la 
ciencia. Los siete Conceptos transversales están destinados a brindar a los estudiantes una 
estructura organizativa para comprender el mundo y ayudarlos a comprender y conectar 
las Ideas principales en todas las disciplinas y grupos de grados. No pretenden ser 
contenido adicional. A continuación se enumeran los conceptos transversales del Marco: 
 
1. Patrones 
2. Causa y efecto 
3. Escala, proporción y cantidad 
4. Sistemas y modelos de sistemas 
5. Energía y Materia en Sistemas 
6. Estructura y Función 
7. Estabilidad y Cambio de Sistemas 
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Recursos adicionales de Internet 
 

Distrito Escolar William Floyd:   
 www.wfsd.k12.ny.us 
Paso 1: Ir a Estudiantes 
Paso 2: Ir a Recursos adicionales para estudiantes            

 
 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York:  
 
 

Red Regional de Recursos de Educación Bilingüe:  
www.rbern.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wfsd.k12.ny.us/
http://www.rbern.org/
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Ejemplo de boleta de calificaciones de cuarto grado 
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Ley de éxito de todos los estudiantes 
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