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LECTURA 
1.0 Análisis de la Palabra, Dominio y Desarrollo Sistemático 
del Vocabulario 
Decodificar y Reconocer la palabra 
1.1 Conocer y usar palabras familiares complejas cuando se lea 
(ejemplo: -ight) para decodificar palabras desconocidas. 
1.2 Decodificar palabras regulares con multisílabas. 
1.3 Leer narrativas en voz alta y  el texto de exposición y narrativa 
con fluidez, certeramente, con paso apropiado, entonación y 
expresión.  
Vocabulario y desarrollo del Concepto  
1.4 Usar el conocimiento de los anónimos, sinónimos, homónimos 
y homógrafos para determinar el significado de las palabras. 
1.5 Demostrar conocimiento de niveles específicos entre palabras 
apropiadas según el grado y explicar la importancia de estas 
relaciones (ejemplo, perro/ mamífero/ animal/cosas vivientes).  
1.6 Usar el contexto de la oración y la palabra para encontrar el 
significado de palabras desconocidas. 
1.7 Usar el diccionario para aprender el significado y otras 
características de palabras desconocidas. 
1.8 Usar el conocimiento de los prefijos (e.g., un-, re-, pre-, bi-, 
mis-, dis-) y sufijos (e.g., -er, -est, -ful)   para determinar el 
significado de la palabras.  

2.0 Comprensión de la Lectura  
Cualidades Estructurales de los Materiales Informativos  
2.1 Usar títulos, índice de contenido, título de capítulos, glosarios 
e índices para localizar información en el texto.  

Comprensión y Analítica del Texto según el Nivel  de Grado 
Apropiado 
2.2 Hacer preguntas  y apoyarse en la repuesta conectando 
conocimiento anterior con información literal encontrada e inferida 
del texto. 
2.3 Demostrar comprensión identificando respuestas en el texto. 
2.4 Recordar puntos importantes o mayores en el texto, hacer y 
modificar predicciones acerca de la información venidera. 
2.5 Distinguir la idea principal y los detalles  de sustento en el 
texto de exposición. 
2.6 Extraer información apropiada y significativa del texto, 
incluyendo problemas y soluciones. 
2.7 Seguir direcciones escritas de múltiples pasos (ejemplo: como 
ensamblar un producto o desarrollar un juego de mesa). 

3.0 Análisis y Respuesta Literaria  
Características Estructurales de la Literatura  
3.1 Distinguir formas comunes de la literatura (ejemplo: poesía, 
drama, ficción y no ficción).  

Análisis Narrativo del Texto según el Nivel de Grado Apropiado 
3.2 Comprender tramas básicas de cuentos de hadas clásicos, 
mitos, cuentos populares, leyendas y fábulas del mundo. 
3.3 Determinar cuales personajes son parecidos según lo que 
dicen o hacen y según como el autor o ilustrador los representa 
3.4 Determinar el tema fundamental o el mensaje del  autor en el 
texto de ficción o de no ficción. 
3.5 Reconocer las similitudes de sonidos en palabras y patrones 
rítmicos (ejemplo: aliteración y la onomatopeya) en una selección. 
3.6 Identificar al orador o narrador en una selección.  
 
ESCRITURA 
1.0 Estrategias de la Escritura  
Organización y Enfoque  
1.1 Crear un solo párrafo: 
a. Desarrollar una oración del tema. 
b. Incluya un sustento simple de los hechos y detalles.  
Caligrafía 
1.2 Escribir legiblemente en letra cursiva o cursiva unida, 
permitiendo márgenes y corrija el espacio entre letras en una 
palabra y palabras en una oración.  

Investigación  
1.3 Entender la estructura y la organización de los diversos 
materiales de referencia (por ejemplo, el diccionario, tesauro, 
atlas, la enciclopedia  

Evaluación Y Revisión  
1.4 Revisar los borradores o prácticas para mejorar la coherencia 
y progresión lógica de ideas utilizando una rúbrica establecida 

2.0 Aplicación de la Escritura (Géneros y sus 
características)  
2.1 Narrativas escritas: 
a. Proporcionar un contexto donde una  acción tome lugar. 
b. Incluir detalles acertados para desarrollar la trama. 
c. Proporcionar información profunda del por qué el incidente 
escogido es memorable. 
2.2 Escribir descripciones que utilicen detalles concretos  

sensoriales para presentar y apoyar las impresiones unificadas de 
las personas, lugares, cosas y/o experiencias. 
2.3 Escribir cartas personales y formales, notas de agradecimiento 
e invitaciones: 
a. Mostrar conocimiento de los intereses de la audiencia y 
establecer un propósito y un contexto. 
b. Incluir la fecha, saludo apropiado, cuerpo de la carta, final y 
firma.  

 
CONVENCIONES ORALES Y ESCRITAS DEL 
IDIOMA INGLES  
1.0 Convenciones del Idioma Inglés oral y escrito   
Estructura de la Oración  
1.1 Entender y ser capaz de usar oraciones completas 
declarativas, interrogativas, imperativas y exclamatorias 
escribiendo y hablando correctamente. 

Gramática  
1.2 Identificar los sujetos y verbos que están de  acuerdo e 
identifique y utilizan los pronombres, los adjetivos,  palabras 
compuestas y los artículos correctamente en escritura y hable. 
1.3 Identificar y utilizar apropiadamente los verbos en pasado, 
presente y futuro cuando se escriba y se hable. 
1.4 Identificar y utilizar sujetos y verbos correctamente cuando 
hable o escriba en oraciones simples.  
Puntuación  
1.5 Señalar las fechas, la ciudad, el estado y los títulos de libros 
correctamente. 
1.6 Utilizar comas en fechas, lugares, direcciones y para artículos 
en serie.  
Mayúsculas  
1.7 Utilizar  mayúsculas en nombres geográficos, días festivos, 
periodos históricos y eventos especiales correctamente.  

Deletrear  
1.8 Deletrear correctamente una palabra de una sola silaba que se 
ha mezclado, contraído, compuesto, y modelos ortográficos 
(ejemplo: qu, doble consonante, cambiando el final de la palabra 
de -y a –ies cuando se formen los plurales), y homo-fonemas 
comunes (ejemplo: hair-hare).  
1.9 Arreglar palabras en orden alfabético 

ESCUCHANDO Y HABLANDO 
1.0 Estrategias para Escuchar y Hablar  
Comprensión  
1.1 Contar nuevamente, parafrasear y explicar qué  ha dicho el 
autor. 
1.2 Conectar  y relacionar experiencias anteriores, perspicacia e 
ideas del orador. 
1.3 Contestar preguntas con elaboración apropiada. 
1.4 Identificar los elementos musicales de un lenguaje literario 
(ejemplo. rimas, sonidos repetidos, y casos de onomatopeya).  

Organización y Entrega del la Comunicación Oral 
1.5 Organizar ideas cronológicamente o alrededor de puntos 
importantes de información. 
1.6 Proporcionar un comienzo,  el medio y el final, incluyendo 
detalles concretos que desarrollen la idea central. 
1.7 Usar un vocabulario claro y específico para comunicar ideas y 
establecer el tono. 
1.8 Clarificar y aumentar presentaciones orales a través del uso 
de accesorios apropiados (ejemplo., objetos, retratos y gráficas). 
1.9 Leer prosa y poesía en voz alta  con fluidez y ritmo  usando 
una entonación apropiada y las pautas vocales para enfatizar los 
pasajes más importantes que han sido leídos.  

Análisis y Evaluación  Oral y  Los Medios de Comunicación  
1.10 Comparar ideas y puntos de vista expresados en  televisión 
transmitida y media impresa. 
1.11 Distinguir entre la opinión del orador y hechos verificables.  

2.0 Aplicaciones Orales (Géneros y sus Características)  
2.1 Hacer presentaciones narrativas breves: 
a. Proporcionar un contexto por cada incidente que es sujeto  de 
la presentación. 
b. Proporcionar detalles profundos del porque el incidente 
seleccionado es memorables. 
c. Incluir  detalles acertados para desarrollar los personajes, 
escenarios y la trama. 
2.2 Planear y presente interpretaciones dramáticas de 
experiencias, cuentos, poemas, o presentaciones teatrales con 
dicción clara, agudeza, ritmo y tono. 
2.3 Hacer presentaciones descriptivas que utilicen los detalles 
concretos sensoriales para asentar adelante y apoyar las 
impresiones unificadas de personas, de los lugares, de las cosas 
o de las experiencias.    

 


