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Estándares que se reportan 
5o grado de Lenguaje Dual 2020-2021

Estándares de procesamiento Tri 1 Tri 2 Tri 3

Está enfocado y se concentra en aprender.

Demuestra responsabilidad al completar a tiempo las tareas asignadas.

Demuestra perseverancia en una variedad de tareas.

Literatura: Lectura Tri 1 Tri 2 Tri 3

Inglés y Español - Cita con precisión de un texto al explicar la información explícita sobre lo que 
habla el texto y al crear inferencias de un texto.
Inglés y Español - Determina el tema o la idea principal basándose en evidencia del texto/detalles 
claves. 
Inglés y Español - Compara y contrasta o identifica una relación entre los elementos del texto 
usando detalles específicos.
Inglés y Español - Describe y analiza cómo el punto de vista o múltiples recuentos del mismo 
evento/tema influyen en cómo los eventos son descritos.
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 Tri 1 Tri 2 Tri 3

Inglés - Crea escritura clara y coherente en la que el desarrollo y la organización son adecuados a 
la tarea, propósito y audiencia. 
Español - Crea escritura clara y coherente en la que el desarrollo y la organización son adecuados a 
la tarea, propósito y audiencia. 
Inglés y Español - Con ayuda y apoyo de compañeros y adultos, desarrolla y refuerza la escritura, 
cuando es necesario, al planear, revisar, editar, volver a escribir o intentar un nuevo acercamiento.
Inglés y Español - Usa evidencia de textos literarios o informativos para apoyar el análisis, la 
reflexión y la investigación.

Literatura: Hablar y escuchar Tri 1 Tri 2 Tri 3

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 Tri 1 Tri 2 Tri 3

Inglés - Demuestra dominio de las convenciones de la capitalización, puntuación, y ortografía del 
inglés estándar al escribir. 
Español - Demuestra dominio de las convenciones de la capitalización, puntuación, y ortografía del 
inglés estándar al escribir.
Inglés y Español - Demuestra entendimiento del lenguaje figurado, relación de palabras y sus 
matices en los significados.

Matemáticas: Operaciones y razonamiento algebraico Tri 1 Tri 2 Tri 3

Escribe y evalúa expresiones numéricas.

Matemáticas: Números y operaciones en base 10 Tri 1 Tri 2 Tri 3

 Lee y escribe redondea decimales al milésimo. 

Compares and rounds decimals to the thousandths.

Suma y resta con números decimales hasta el centésimo. 

Multiplica números de varios dígitos.

Divide números enteros con varios dígitos.

Multiplica números de varios dígitos y decimales.
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Divide números enteros con varios dígitos y decimales.
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Matemáticas: Números y operaciones- fracciones Tri 1 Tri 2 Tri 3

Demuestra el dominio en la suma y resta de fracciones con números mixtos con o sin 
denominador común..
Demuestra el dominio de la multiplicación de fracciones. 

Demuestra el dominio de la división de fracciones.

Matemáticas: Geometría, medición y datos Tri 1 Tri 2 Tri 3

Convierte entre diferentes unidades de medida.

Entiende y aplica conceptos de volúmen.

Demuestra la habilidad de graficar puntos en el primer cuadrante del plano de coordenadas e 
interpreta el valor de los puntos en el contexto de la situación.

Ciencias Tri 1 Tri 2 Tri 3

Define un problema, lleva a cabo una prueba y compara soluciones.  

Describe y modela el movimiento de la materia y energía entre las plantas, animales, 
descomponedores, y el medio ambiente.
Demuestra entendimiento entre la materia y sus interacciones.  

Describe y modela las interacciones entre la Tierra y los sistemas espaciales.  

Estudios Sociales Tri 1 Tri 2 Tri 3

Integra información de varios textos sobre el mismo tema para escribir o hablar al respecto con 
conocimiento.

Aprendizaje Social-Emocional Tri 1 Tri 2 Tri 3

Demuestra maneras de expresar emociones de manera socialmente aceptable.

Establece una meta a corto plazo y monitorea el progreso para alcanzar la meta.

dentifica claves verbales, físicas y de situación que indican cómo se sienten otros.

Demuestra cómo trabajar efectivamente con otros.

Identifica y aplica los pasos para la toma de una decisión sistemática.

Arte Tri 1 Tri 2 Tri 3

Experimenta y desarrolla habilidades para la creación de arte a través de la práctica usando 
técnicas y enfoques múltiples.

Música Tri 1 Tri 2 Tri 3

Entiende los elementos y cualidades expresivas en varios estilos musicales. 

Identifica y describe cómo las artes comunican las similitudes y diferencias entre varias personas, 
lugares y tiempo. 
Demuestra su habilidad al cantar o tocar un instrumento en la clase.

Educación Física Tri 1 Tri 2 Tri 3

Participa activamente en educación física por iniciativa propia.

Fija metas realistas.


