Estándares que se reportan
4o grado de Lenguaje Dual 2017-2018
Estándares de procesamiento
Es organizado, por eso está listo para aprender.
Sigue instrucciones orales y escritas.
Está enfocado y se concentra en aprender.
Demuestra auto control.
Trabaja bien independientemente.
Demuestra responsabilidad en las tareas asignadas a tiempo.
Demuestra perseverancia en una variedad de tareas.
Trabaja cooperando y respetando a los demás.
Literatura: Lectura
Inglés y Español - Señala los detalles y ejemplos al crear inferencias acerca del texto.
Inglés y Español - Señala los detalles y ejemplos cuando determina el tema o idea principal de un texto.
Inglés y Español - Describe y explica a fondo los personajes, situaciones, eventos, procedimientos, ideas o
conceptos en una variedad de textos utilizando evidencia especifica de un texto.
Inglés y Español - Describe las diferencias en estructura y propósito de los diferentes textos como es drama,
poesía y textos informativos.
Inglés y Español - Compara y contrasta puntos de vista en que las historias o textos son escritos.
Inglés y Español - Compara y contrasta temas similares.
Inglés - Lee y comprende los textos del nivel de su grado con exactitud y fluidez.
Español - Lee y comprende los textos del nivel de su grado con exactitud y fluidez.
Literatura: Escritura
Inglés y Español - Crea y organiza escritura de acuerdo a su audiencia y propósito.
Inglés y Español - Con la orientación y el apoyo de sus compañeros y adultos, desarrolla y refuerza la escritura
a medida que se va necesitando al planear, revisar, editar y publicar por escrito, utilizando tecnología.
Inglés y Español - Realiza y organiza una breve investigación para crear un artículo.
Literatura: Hablar y escuchar
Inglés - Participa con respeto en una gama de discusiones colaborativas, se prepara adecuadamente y se
comunica claramente a través de las áreas de contenido.
Español - Participa con respeto en una gama de discusiones colaborativas, se prepara adecuadamente y se
comunica claramente a través de las áreas de contenido.
Inglés - Parafrasea las posiciones de un texto que se lee en voz alta o la información que se presenta en
diversos medios y formatos, incluyendo visualmente, cuantitativamente y oralmente.
Español - Parafrasea las posiciones de un texto que se lee en voz alta o la información que se presenta en
diversos medios y formatos, incluyendo visualmente, cuantitativamente y oralmente.
Inglés - Reporta oralmente sobre temas o presenta su opinión, utilizando detalles relevantes y hechos para
apoyar sus ideas; utiliza multimedia apropiadamente.
Español - Reporta oralmente sobre temas o presenta su opinión, utilizando detalles relevantes y hechos para
apoyar sus ideas; utiliza multimedia apropiadamente.

Literatura: Lenguaje
Inglés - Utiliza la gramática del inglés estándar correctamente al hablar o escribir.
Español - Utiliza la gramática del español estándar correctamente al hablar o escribir.
Inglés - Aplica las convenciones estándares del inglés al escribir.
Español - Aplica las convenciones estándares del español al escribir.
Inglés y Español - Demuestra entendimiento del lenguaje figurado, relación de palabras y sus significados.
Matemáticas: Operaciones y razonamiento algebraico
Resuelve problemas escritos de varios pasos con números enteros utilizando operaciones adecuadas.
Matemáticas: Números y operaciones en base 10
Escribe y compara los números hasta el número 1,000,000.
Realiza sumas y restas con números enteros de varios dígitos con un algoritmo estándar.
Realiza multiplicaciones de números enteros de dos dígitos por dos dígitos.
Divide un número de varios dígitos entre un número de un dígito.
Matemáticas: Números y operaciones- fracciones
Compara y ordena fracciones.
Realiza suma y resta de fracciones de común denominador.
Realiza multiplicaciones de fracciones con números enteros.
Lee, escribe y compara decimales en la posición de las centésimas.
Matemáticas: Geometría, medición y datos
Convierte entre diferentes unidades de medida.
Dibuja y mide ángulos a un grado dado.
Clasifica figuras por sus propiedades.
Ciencias
Demuestra entendimiento de los principios de ciencias físicas, de la vida y de la tierra.
Estudios Sociales
Define una región a través de ubicación, lugar, movimiento e interacción de humanos en el medio ambiente.
Identifica y explica las ventajas y desventajas de vivir en una región.
Arte
Explora las técnicas y enfoques al crear arte.
Colabora para fijar metas y crear una obra de arte significativa.
Comunica cómo las opciones utilizadas para hacer arte crean significado.
Música
Entiende los elementos y cualidades expresivas en varios estilos musicales.
Lee y ejecuta con exactitud los patrones melódicos apropiados a su nivel de grado.
Lee y ejecuta con exactitud los patrones rítmicos apropiados a su nivel de grado.
Educación Física
Participa activamente en educación física por iniciativa propia.
Entiende la relación entre los exámenes físicos y sus componentes de salud relacionados al ejercicio.

