Un Mensaje para el lector

¡Lo que todo estudiante de
QUINTO GRADO debe saber y
poder hacer!

Este recurso ofrece un panorama general de las expectativas de las Escuelas Públicas de Mesa para los estudiantes de quinto grado en las
áreas de lengua y literatura ingles, matemáticas, ciencia, y estudios sociales, con el fin de estar preparados para el sexto grado.
Las expectativas indicadas se resumen del plan de estudios de las Escuelas Públicas de Mesa, las cuales están alineadas con Arizona’s
College and Career Ready Standards (Normas Académicas Fundamentales de Arizona). Estos estándares de rendimiento han aumentado en
el rigor a partir de años pasados y reflejan los objetivos de la comunidad educativa para asegurar que todos los estudiantes reciban una
educación esencial para el éxito en nuestras comunidades locales y globales. Una fuente de información adicional es de la Asociación
Nacional de Padres y Maestros (PTA - por sus siglas en inglés) http://pta.org/files/5th_Grade_spanish_HR_June30.pdf

El objetivo de MPS es que todo niño debe ser exitoso e independiente al leer, escribir, hablar, escuchar y utilizar el lenguaje. Es
importante reconocer la práctica de la lectura, es necesario leer con su hijo, leer a su hijo y fomentar que su hijo lea independientemente todos
los días. Asimismo, es igualmente importante apoyar a su hijo a medida que expresa las ideas por escrito.
Los estudiantes deben saber y poder…
Fonética y Reconocimiento de las Palabras
• leer palabras multi silábicas correctamente
Fluidez
• leer texto a nivel con el propósito, comprensión, precisión, ritmo
apropiada y expresión
• utilizar pistas de contexto y estrategias de auto corrección para
una comprensión al leer un texto
Literatura (ficción)
• extraer inferencias utilizando pruebas del texto
• utilizar detalles del texto para determinar el tema de una historia,
incluyendo cómo los personajes responden a desafíos
• resumir un texto
• comparar/contrastar historias utilizando detalles en el texto
• determinar el significado en palabras y frases en el texto
• determinar la estructura de historias, poemas y dramas
• describir cómo el punto de vista del narrador o del orador influye
cómo se describen los eventos
• analizar cómo los elementos visuales/multimedia contribuyen al
texto
• comparar/contrastar historias del mismo género
Texto Informativo (no ficción)
• extraer inferencias utilizando pruebas del texto
• determine cómo las ideas principales son apoyadas por detalles
claves
• resumir un texto
• utilizar pruebas para explicar las relaciones entre personas,
eventos o conceptos
• determinar el significado de palabras y frases académicas
• comparar y contrastar la estructura en dos o más textos
• analizar varias cuentas del mismo evento o tema, incluyendo el
punto de vista
• localizar información de diversas fuentes impresas o digitales
• explicare e identificar los motivos de un autor y pruebas para
apoyar puntos particulares
• integrar información de varios textos sobre el mismo tema
Escritura
• escribir artículos de opinión que apoyan un punto de vista con
motivos e información
• escribir artículos informativo/explicativo para examinar un tema y
transmitir ideas e información claramente

Escritura continuado
• escribir narraciones para desarrollar experiencias reales o
imaginarias con detalles descriptivos y secuencias de eventos
claros
• producir escritura clara y coherente
• desarrollar y fortalecer la escritura por la planificación, revisión y
edición
• utilizar la tecnología para producir y publicar la escritura y para
interactuar y colaborar con otros
• realizar proyectos de investigación cortos que utilizan varias
fuentes para construir conocimiento de un tema
• recopilar información de fuentes impresas y digitales, resumir o
parafrasear la información y proveer una lista de fuentes
• extraer pruebas de textos literarios e informativos para apoyar el
análisis, reflexión e investigación
• escribir rutinariamente durante plazos extendidos y más cortos
Hablar y Escuchar
• venir a los debates preparados y seguir las reglas de conversación
• hacer y contestar preguntas que contribuyan a la discusión y
elabora en las observaciones de los demás
• examinar las ideas claves expresadas y saque conclusiones
basadas en la información obtenida de las discusiones
Convenciones
• explicar la función de diferentes partes de la oración
• formar y usar los tiempos del verbo adecuado
• utilizar las mayúsculas y la puntuación adecuada
• deletrear palabras correctamente del nivel de grado, utilizando las
referencias impresos y digitales según sea necesario
• ampliar, combinar, y reducir las oraciones para mejorar el sentido
Vocabulario
• utilizar claves de contexto para determinar el significado de una
palabra o frase
• determinar el significado de las palabras utilizando los
conocimientos de afijos/raíces
• utilizar materiales de referencia, incluyendo recursos digitales
• reconocer y explicar el significado de los modismos, adagios y
proverbios comunes
• desarrollar el conocimiento de las palabras académicos

El objetivo de MPS es que cada niño sea exitoso en el desarrollo de los conceptos y la comprensión de las matemáticas,
a la vez que descubra las conexiones entre las matemáticas y la vida cotidiana.
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MATEMATICAS

continuado

Operaciones y Razonamiento Algebraico
• escribir y aplicar expresiones matemáticas mediante orden de las
operaciones
• utilizar patrones de número e identificar las relaciones entre los
patrones
Números y Operaciones en Base Diez
• comprender el valor de números de varios dígitos en relación al
valor de lugar
• leer, escribir, comparar y redondear decimales a las milésimas
• multiplica los números enteros de varios dígitos con fluidez
• resolver problemas de división de números con un máximo de
cuatro dígitos dividido por dos dígitos
• resolver problemas de suma, resta, multiplicación y división de
números decimales al lugar de centésimo
Números y Operaciones - Fracciones
• sumar y resta fracciones con denominadores diferentes,
incluyendo problemas verbales
• escribir las fracciones en términos más simples o como un
número mixto
• multiplicar una fracción o un número entero por una fracción
• calcula el área de un rectángulo con longitudes laterales
fraccional
• resolver problemas del mundo real que implicaba la multiplicación
de fracciones, números mixtos y división de fracciones de unidad
• utilizar la relación entre la multiplicación y división

Los estudiantes deben saber y poder…
Proceso de Consulta
• formular preguntas comprobables y afirmaciones
• Localizar y utilizar investigaciones de antecedentes
• planear y dirigir investigaciones simples basadas en preguntas de
desarrolladas de estudiantes
• medir, registrar y analizar datos
• desarrollar nuevas preguntas y predicciones
• comunicar los resultados de las investigaciones
Historia y Naturaleza de la Ciencia
• describir la historia de la ciencia como una actividad humana,
incluyendo la diversidad de personas y carreras relacionadas con
la ciencia
• explicar el ciclo de cómo nuevos conocimientos científicos genera
la investigación científica
• describir como el conocimiento científico está sujeto a la
modificación y/o el cambio
• comparar enfoques colaborativos que utilizan los científicos
Perspectivas Personales y Sociales
• explicar el impacto de los riesgos naturales en los hábitats
• proponer una solución, recurso o producto que aborda una
necesidad
• describir la relación entre ciencia y tecnología
• diseñar y construir una solución tecnológica a un problema o
necesidad común

Los estudiantes deben saber y poder…
Historia de los Estados Unidos (*Estas aptitudes se repiten en
Historia Mundial.)
• interpretar los datos históricos y construir los plazos*
• describir la diferencia entre y localizar información utilizando
fuentes primarias/secundarias*
• discutir las conexiones entre los acontecimientos/temas actuales e
históricos estudiados*
• describir cómo investigaciones arqueológicas nos ayuda a
entender el pasado*
• describir causas/efectos de exploración y colonización, y cómo
formaron los Estados Unidos
• describir acontecimientos y personaje históricas de la Revolución
Americana y Guerra Revolucionaria
• describir acontecimientos de Presidencias del siglo XIX

Medidas y Datos
• convertir entre unidades de medida estándar; utilice estas
conversiones en la solución de problemas del mundo real
• crear gráficos de línea que incluyen fracciones y usan
operaciones en fracciones para resolver problemas
• utilizar material didáctico de matemáticos para calcular el
volumen
• resolver problemas del mundo real que se relacionan con el
volumen
• utilizar las operaciones en fracciones para resolver problemas
relacionados con la información de gráficos de línea
Geometría
• trazar e interpretar números positivos en un plano de
coordenadas utilizando problemas matemáticos y de la vida real
• comprender los atributos de figuras de 2 dimensiones
• clasificar figuras de 2 dimensiones basadas en propiedades
Prácticas Matemáticas
• aplicar las ocho normas de práctica matemática tales como la
resolución de problemas, modelar y razonamiento lógico para
resolver problemas matemáticos

Ciencias Naturales
• identificar las funciones y partes de los sistemas esqueléticos y
nerviosos
• identificar los tipos de músculos
• distinguir entre la repuesta voluntaria e involuntaria
Ciencia Física
• Identificar y describir los cambios en la materia
• distinguir entre mezclas y compuestos
• describir las fuerzas de gravedad y fricción
• examinar las fuerzas y movimiento con máquinas simples
• demostrar efectos de variables en el movimiento de un objeto
• explicar los conceptos de vuelo
Ciencia de la Tierra y el Espacio
• describir las fases de la luna
• describir la rotación de la Tierra
• describir la función de la gravedad entre objetos celestes
• identificar los planetas y sus características
• describir los cambios en la posición y el movimiento de objetos en
el cielo
• explicar el movimiento del sol y las estrellas
• describir los esfuerzos para explorar el espacio

Historia de los Estados Unidos continuado
• describir los factores que condujeron a la Guerra Civil y los
personajes clave en el movimiento de reforma antes de la guerra
Historia Mundial
• describir los efectos de la exploración Europea, el comercio y la
colonización en otras partes del mundo
• explicar la razón fundamental y las características de la rebelión y
el impacto que tiene en la sociedad
• comparar las causas y los resultados de la revolución americana a
otros en todo el mundo
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Educación Cívica/Gobierno
• identificar principios democráticos asociados con los Artículos de
la Confederación, Mayflower, Declaración de Independencia,
Constitución de los Estados Unidos, y la Declaración de Derechos
Civiles, y cómo cada uno funciona
• reconocer las contribuciones de personajes clave en la creación
del gobierno americano
• describir cómo funciona el sistema de cheques/balance
• describir la importancia de los ciudadanos que participan en el
proceso democrático
• describir las características de una monarquía y república
Geografía
• describir cómo las características geográficas influyeron en los
acontecimientos en el pasado
• describir y localizar las principales características naturales y
humanas que definen lugares
• describir las formas colonos Europeos y los Indios Americanos
opinaron y utilizaron el medio ambiente

Economía
• utilizar los conceptos económicos para examinar acontecimientos
históricos
• describir las principales instituciones de la economía de Estados
Unidos
• describir la interacción de los consumidores y negocios de Estados
Unidos
• describir los costos/beneficios de opciones económicas
• explicar cómo las opciones de finanzas personales se utilizan para
comprar bienes y servicios

Para mayor
para ver
el plancomuníquese
de estudioscon
completo,
comuníquese
con el maestro o con
Para mayor información
o parainformación
ver el plan de oestudios
completo,
el maestro
o con
Curriculum
Services
Center,
549Mesa,
NorthArizona
Stapley
Drive, Mesa, Arizona 85203-7297
Curriculum Services
Center, 549
North Stapley
Drive,
85203-7297
www.mpsaz.org www.mpsaz.org
(480) 472-0340
(480) 472-0340

Fifth
Fifth Grade
Grade Parent
Parent Brochure
Brochure
Teaching&&Instruction
Learning
Curriculum
November
November2013
2013

