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Sujeto Corriente California Estándar de Contento (CST) 

Inglés/ 
Artes de 
Lenguaje 

Fluidez 

1.0  Alumnos usan su comprensión de orígenes de palabras y relaciones de palabras, además las pistas de contexto 
históricas y literarias, para determinar el significado de vocabulario especializado y entender el significado preciso de 
palabras adecuadas según nivel de grado 

1.1 Leen en voz alta la narrativo y texto expositora con fluidez y precisión y con un ritmo, entonación y expresión 
apropiados 

Vocabulario & 
Concepto 
Desarrollo 

1.2 Usan orígenes de palabras para determinar el significado de palabras desconocidas 
1.3 Entienden y explican sinónimos, antónimos y homógrafos frecuentemente usados   
1.5 Entienden y explican el uso figurativo y metafórico de palabras en contexto   

Comprensión 

2.0 El alumno lee y entiende materia apropiado según nivel de grado   
2.1 Entienden como detalles del texto (p.ej. formato, gráficos, secuencia, diagramas, ilustraciones, tablas, mapas) hacen 

la información usable y accesible  
2.3 Distinguen ideas principales y conceptos presentados en textos, identificando y evaluando la evidencia que apoya 
estas ideas  
2.4 Hacen inferencias, conclusiones o generalizaciones acerca del texto y apoyarlas con evidencia textural y conocimiento 

anterior 
2.5 Distinguen hechos, inferencias apoyadas y opiniones en el texto 

Respuesta 
Literaria  

& Análisis 

3.0   Alumnos leen y responden a obras de la literatura históricamente o culturalmente significativas 
3.1   Identifican y analizan las características de la poesía, drama, ficción y no ficción y explicar lo apropiado de las formas 

literarias escogidas por un autor por un propósito específico 
3.2   Identifican el problema o conflicto central en el argumento y explicar cómo se lo resuelve  
3.4   Entienden que el tema refiere al significado o moraleja de una selección y reconocen los temas (o implícitos o 

indicados directamente) en las obras muestras 

Estrategias de 
Escritura 

1.0   Los alumnos escriben ensayos claros, coherentes y enfocados. La escritura expone la conciencia de los alumnos del 
público y propósito. Los ensayos contienen introducciones formales, evidencia de apoyo y conclusiones.  Los 
alumnos progresan a través de las etapas del proceso de la escritura como hace falta 

1.1   Crean composiciones narrativas de multi-párrafo  
1.2   Crean composiciones expositoras de multi-párrafo  
1.6   Editan y revisan manuscritos para mejorar el significado y enfoque de la escritura por añadir, eliminar, consolidar, 

clarificar y cambiar el orden de las palabras y frases 

Aplicaciones de 
Escritura 

2.1 Escriben narrativas 
2.2 Escriben respuestas a la literatura 
2.3 Escriben informes de investigación acerca de ideas, asuntos o eventos importantes usando pautas dadas  
2.4 Escriben cartas o composiciones persuasivas 

Convenciones 
de Lenguaje 
Escritas & 

Orales 
 

1.1 Identifican y correctamente usan frases preposicionales, apositivos y cláusulas independientes y dependientes; usar 
transiciones y conjunciones para conectar ideas  

1.2 Identifican y correctamente usan verbos que muchas veces se usan mal (p. ej. “lie/lay, sit/set, rise/raise”), modificantes   
       y pronombres 
1.3 Usan dos puntos para separar horas y minutes y introducir una lista; usar comillas alrededor de las palabras exactas 

de un hablador y los títulos de poemas, canciones, cuentos etc. 
1.4 Usan capitalización correcta 
1.5 Escribir raíces, sufijos, prefijos, contracciones, y construcciones de sílabos correctamente  
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Escuchar & 
Hablar 

1.0 Los alumnos dan presentaciones enfocadas, coherentes que expresan ideas claramente y relacionan al fondo y 
interés del público 

2.0 Alumnos dan presentaciones formales bien organizadas empleando estrategias tradicionales retóricas (p. ej. 
narración, exposición, persuasión, descripciones). Al hablar, los alumnos demuestran un mando de Inglés Americano 
estándar y las estrategias organizacionales y de entrega resumidas en Estándar 1.0  

Matemáticas 

Sentido de 
Números 

1.1 Estiman, redondean y manipulan números muy grandes (p.ej. millones) y muy pequeños (p. ej. milésimos)  
1.2 Interpreten porcentajes como partes de cien; encuentran decimales y equivalentes de porcentajes para fracciones 

comunes y explican porque representan el mismo valor; computan un dado porcentaje de un número entero 
1.4 Determinan los factores primos hasta 50 y escribir los números como el producto de sus factores primos por usar 

exponentes para demostrar múltiples de un factor 
1.5 Identifican y representan en una línea numeral los décimos, fracciones, números mesclados, y números enteros 
positivos y negativos 
2.1 Añaden, restan, multiplican, y dividen con decimales; añaden con números enteros negativos; restan números enteros 

positivos de números enteros negativos; y verifican lo razonable de los resultados 
2.2 Demuestran competencia con división, incluso división con decimales positivos y división largo con multi-dígito 
divisores 

2. 3.0 Resuelvan problemas simples, incluso los surgiendo en situaciones concretas, que tratan de añadir y restar fracciones 
y números mezclados (denominadores similares y no similares de 20 o menos), y expresar respuestas en la forma más 
simple  

Algebra 
& Funciones 

1.2 Usan una letra para representar un número desconocido, escribir y evaluar una expresión algebraica simple en un 
variable por sustitución 

1.4 Identifican y dibujan una gráfica de pares ordenadas en el cuarto cuadrante de un plano coordinado  
1.5 Resuelven problemas que tratan de funciones lineares con valores de números enteros; escriben la ecuación; y 

dibujan los resultantes pares ordenados de números enteros en un cuadriculado 

Medir & 
Geometría 

1.1 Deriven y usen la fórmula para el área de un triángulo y un paralelogramo comparándolo con la fórmula para el área 
de un rectángulo  

1.2 Construyen un cubo y una caja rectangular de diseños de dos dimensiones y usen estos diseños para computar el 
área del superficie para estos objetos 

 1.3 Entienden el concepto del volumen y usan las unidades en sistemas de medir comunes para computar el volumen de 
sólidos rectángulos 

2.1 Miden, identifican y dibujan ángulos, líneas perpendiculares y paralelas, y triángulos usando las herramientas 
apropiadas (p. ej. bordes rectos, reglas, compás, transportador, software de dibujar)  

2.2 Saben que la suma de los ángulos de cualquier triángulo es 180 deg. y la suma de los ángulos de cualquier 
cuadrilateral es 360 deg. y usan esta información para resolver problemas 

Estadísticas, 
Análisis de 

Datos & 
Probabilidad 

1.1 Saben los conceptos de promedio, medio y modo; computan y comparan ejemplos simples para mostrar que puedan 
diferir 
1.4 Identifican pares ordenadas de datos de una gráfica y interpretar el significado del datos en términos de la situación 

representada por la gráfica 
1.5 Saben como escribir pares ordenadas correctamente; por ejemplo, (x.y) 
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Razonamiento 
Matemático 

 

1.1 Analizan problemas por identificar relaciones, distinguen información relevante de irrelevante, secuencian y priorizan 
información y observan diseños 

1.2 Determinan cuando y como romper un problema en partes más simples 
2.0 Alumnos usan estrategias, habilidades y conceptos en encontrar soluciones 
2.1 Usan estimación para verificar lo razonable de los resultados calculados 
2.2 Aplican estrategias y resultados de problemas más simples a problemas más complejos 
3.1 Evalúan lo razonable de la solución en el contexto de la situación original 

Historia/ 
Ciencia 
Social  

 

5.1 Los alumnos describen los asentimientos pre-colombianos, incluso los que vivían en los precipicios y la gente pueblo 
del desierto suroeste, los Indios Americanos del noroeste pacífico, las naciones nómadas de las grandes llanuras, la 
gente del bosques al este del Río Mississippi  
5.2 Alumnos trazan las rutas de los primeros exploradores y describen las exploraciones primeras de las Américas 
5.3 Alumnos describen la cooperación y conflicto que existió entre los Indios Americanos y entre las naciones indias y los 
nuevos colonos 
5.6 Alumnos entienden el recorrido y las consecuencias de la Revolución Americana 

5.7 Alumnos describen la gente y eventos asociados con el desarrollo de la Constitución estadounidense y analizan la 

importancia como la fundación de la republica americana 
5.8 Alumnos trazan los normales de colonización, inmigración y población de la gente americana desde 1789 hacia el 
medio de los 1800, con énfasis en el papel de los incentivos económicos, efectos de la geografía física y política, y 
sistemas de transporte 
5.9 Alumnos saben el lugar de los 50 estados actuales y los nombres de sus capitales 

 
Ciencias 

Ciencia Física 1.0 Elementos y sus combinaciones explican todo los variados tipos de material en el mundo 

Ciencia de Vida 2.0 Plantas y animales tienen estructuras para respiración, digestión, deshacerse de residuos y transporte de materiales  

Ciencia de la  
Tierra 

3.0 El agua de la Tierra mueve dentro los océanos y las tierras por los procesos de evaporación y condensación 
5.0 El sistema solar consiste de planetas y otros cuerpos que orbitan el sol en caminos previsibles 

Investigación &  
Experimentació

n 

6.0 Se hace progreso científico hacienda preguntas significativas y conducir investigaciones con cuidado 
6.g Documentan datos usando representaciones gráficas apropiadas (incluso, tablas, gráficas y diagramas etiquetadas) y 
hacer inferencias basadas en estos datos 

Tecnología 

Estándares de 
Educación 
Nacional de 
Tecnología 

Alumnos usarán telecomunicaciones eficientemente y efectivamente para obtener aseso a información remota, comunican 
con otros en apoyo de aprendizaje directo e independiente, y perseguir intereses personales  
Alumnos usarán recursos de tecnología (p. ej. calculadores, sondas de colección de datos, vídeos, software educacional) 
para resolver problemas, aprendizaje auto-dirigido y actividades de aprendizaje extendidas  
Alumnos usarán buscadores y estrategias para encontrar información 
Alumnos usarán recursos en línea para investigación 
Alumnos escribirán a máquina 10 palabras por minuto, usarán vocabulario tecnológico apropiado incluso red, disco duro, 
ordenador, software, hardware, CD-ROM, carpeta, icono, doble-clic, arrastrar, menús tirados, y servidor 
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Se dan las boletas de calificaciones tres veces al año.  En la boleta de calificación, se evalúa el progreso del alumno hacia la 
competencia.  Este progreso se marca numéricamente con una escala 1-4.  
 
Nivel 4 – Brillar  
El alumno demuestra excelencia en este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Nivel 3–Lograr 
El alumno demuestra competencia en este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Nivel 2 - Progresar 
El alumno va progresando hacia niveles esperados de competencia en este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Nivel 1 – Aún no demostrar 
El alumno aún no demuestra el progreso esperado hacia este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Además, se evalúa el progreso del trimestre en Habilidades de Aprender durante el año.  Estas habilidades demuestran 
hábitos de trabajo y las habilidades sociales que son importantes para el éxito en la escuela y la vida.  Estas habilidades se 
evalúa separadamente en las evaluaciones de logro como Excelente (O), Satisfactorio (S) y Necesita Mejoramiento (N).  
 
O – Constantemente demuestra la habilidad o hábito. 
 
S – Frecuentemente demuestra la habilidad o hábito. 
 
N – Necesita mejoramiento para  demostrar la habilidad o hábito. 
 
 


