
Distrito escolar de Sedro-Woolley
Guía para el boletín de calificaciones para 

padres de cuarto grado de primaria 
Utilice esta guía cuando revise el 

esta guía, no dude en contactarse 

superior izquierdo del boletín cuando 
revise esta guía para el boletín de 

LECTURA 
grado: El alumno debería poder leer y comprender 
cualquier texto escrito para un nivel de cuarto gra-

-
car las palabras y resumir lo que han leído. 

Inferir conclusiones de una variedad de tex-
tos: Los alumnos podrán utilizar los detalles de un 
texto para inferir las emociones y las acciones de un 
personaje. También realizarán predicciones basán-
dose en esas conclusiones. Inferir una conclusión 

la información disponible.
Por ejemplo: si ves la cartera de mamá sobre la mesa, 
puedes inferir que ella está en casa.

¼ = 3/4
Resolver problemas verbales que incluyan 
fracciones.
Comprender la relación entre las fracciones 
y los decimales hasta los centésimos: Ejemplo: 
1/10= 0.10
Geometría

-
los: 
los triángulos, los cuadrados y los pentágonos según 
el número de sus lados y esquinas.

Medición y datos 
Convertir las unidades de medición: Los alumnos 
pueden cambiar de unidad de medida, por ejemplo: 
de pulgadas a pies. 

Aplicar los conceptos de área y perímetro: Los alum-
nos pueden utilizar la fórmula para calcular área y 
perímetro. Área= L x W y Perímetro = La suma del 
largo de todos los lados.

HABILIDADES PERSONALES 
Y PARA EL ESTUDIO 
personales y para el estudio, así como en las 

-
lando. Son las habilidades, actitudes y comporta-
mientos clave que los alumnos desarrollan, y que 
incrementan las expectativas de logro en sus vidas 
académica y social, y fortalecen la capacidad de cada 
alumno/a de afrontar las tareas y los desafíos de 
cada día.



Usar las evidencias en el texto 
para responder a preguntas 

Los alum-
nos serán capaces de elaborar y 
responder preguntas acerca de los 
detalles centrales de un texto.

Literatura
Determinar y analizar un tema 
o una idea central: El alumno 

-
ción que el autor quería comunicar 
y que los personajes aprendieron.
Resumir un texto para deter-
minar y analizar un tema o 
una idea central utilizando la 
evidencia en el texto: Los alum-
nos resumirán un texto utilizando 
los eventos o los detalles centrales 
de la historia de .
Texto informativo
Determinar la idea principal 
de un texto y explicar cómo la 
respaldan los detalles central-
es: Los alumnos serán capaces 
de entender el motivo por el cual 
se escribió un texto y los detalles 
importantes acerca de este.
Utilizar la información de dos 
textos para escribir o hablar 
sobre el tema: Los alumnos 
pueden usar dos textos o más para 
reunir información sobre un tema. 
Serán capaces de escribir o hablar 
respecto de este tema.

ESCRITURA
Escribir narraciones utilizan-
do una técnica efectiva, det-
alles descriptivos y secuencias 
de eventos claras: Se espera que 
los alumnos creen una historia, real 
o imaginaria, que utilice diálogo y 
detalles. La historia debería tener 
una secuencia lógica de eventos que 
incluya un comienzo que capture 
el interés del lector y un desenlace 
que provea el cierre de la historia. 
También debería incluir detalles 
que desarrollen los pensamientos, 

las acciones y los sentimientos del 
personaje.
Escribir artículos de opinión 
con una introducción, argu-
mentos, hechos y detalles, y 
una conclusión. Presentar su 
opinión, fundamentarla con argu-
mentos y reiterar su opinión dentro 
de una conclusión. Se espera que 
los alumnos redacten un escrito que 
presente una opinión clara respecto 
de un tema, señale argumentos que 
la fundamenten y que organicen el 
escrito en un orden lógico. Utilizar 
palabras de transición para 
conectar la opinión con los 
argumentos: El escrito debería 
incluir un comienzo que capte la 
atención del lector, palabras y frases 
conectoras (“because”, “therefore”, 
“since”, “for example”) para conec-
tar la opinión con los argumentos, y 

Escribir artículos informati-
vos/explicativos agrupando la 
información relacionada en 

Se espera 
que los alumnos lean, analicen y 
reúnan información y evidencia 
de textos informativos. Usarán esa 
información para redactar un texto 
informativo. Los alumnos presen-

tarán un tema, lo desarrollarán con 
-

cretos, citas y otros datos/ejemplos 
relacionados con el tema.
Conducir y exponer proyectos 
de investigación breves: Los 
alumnos conducirán proyectos 
breves de investigación, recuper-
arán información importante utili-
zando fuentes impresas o digitales.

CONVERSACIÓN Y 
ESCUCHA
Involucrarse efectivamente en 
un debate grupal. Los grupos 
pueden ser grandes o pequeños. 
Se espera que los alumnos aporten 
ideas y respeten reglas de interac-
ción convenidas.

LENGUA
Demostrar dominio de las 

escribir o al hablar: Los alumnos 
pueden hablar y escribir empleando 
una gramática apropiada.
Adquirir y utilizar un vocab-
ulario apropiado: Los alumnos 
pueden comprender y utilizar 
términos del vocabulario del nivel 
de su grado a los cuales están 
expuestos en todo el currículo de su 
grado. 
Utilizar el contexto para de-

palabras desconocidas: Los 
alumnos pueden comprender lo 

diferentes estrategias que se les 
enseñaron.
Aplicar la ortografía correcta 
de las palabras en su trabajo 
escrito: Los alumnos escribirán las 
palabras adecuadas al nivel de su 
grado con la ortografía correcta. 
Demuostrar dominio del 

-
aciones entre palabras: Los 

las comparaciones y las metáforas 
sencillas (por ejemplo: “as pretty 
as a picture”). Los alumnos recon-

de las expresiones, los dichos y los 
proverbios comunes. Los alumnos 
demostrarán que comprenden 
las palabras al relacionarlas con 
sus opuestos (antónimos) y con 

similares, pero no idénticos (sinón-
imos).

CIENCIAS
con los que su alumno trabajará, los 
maestros intentarán lograr que los 
alumnos aprendan como verdader-

modelando el pensamiento, argu-
mentando sobre la base de la evi-
dencia, etc. También, los alumnos 
utilizarán ideas centrales tales como 
causa y efecto; sistemas; energía, y 
patrones para profundizar su comp-
rensión de las ideas centrales. Para 
el cuarto grado, la secuencia general 
de aprendizaje incluye:

Energía: Los alumnos se están 
familiarizando con el concepto 
transversal de energía. La energía 
en lo que hace que las cosas suce-
dan. Trabajarán con el concepto 
de que la energía en sus diferentes 
formas puede transferirse entre 
los objetos y que puede cambiar de 
forma también. 
Ciencia de la Tierra: Se espera 
que los alumnos adquieran una 
comprensión de los efectos o la 
velocidad de la erosión que provo-
can el agua, el hielo, el viento o 
la vegetación. Aplicarán su cono-
cimiento de los procesos naturales 
de la Tierra y compararán difer-
entes soluciones para reducir el 
impacto de estos procesos sobre la 
vida humana.

Física: Los alumnos serán capaces 
de utilizar un modelo de ondas para 
describir los patrones de onda en 
términos de amplitud y longitud 
de onda, y explicar que las ondas 
pueden hacer que los objetos se 
muevan. 

MATEMÁTICAS
Operaciones y pens-
amiento algebraico 
División y multiplicación sin 

Se espera que los 

-
itaciones de tiempo).
Utilizar las cuatro operaciones 
para resolver problemas 

Los alumnos deberían ser capaces 
de darle sentido a los problemas 
verbales y utilizar la/s operación/
es correctas para su resolución (su-
mar, restar, multiplicar y dividir).

Cifras y operaciones en 
base 10 
Comprender el valor de la 

-
ples dígitos: 
Los alumnos pueden:
Leer y escribir números enteros de 
múltiples dígitos hasta millones 
Forma estándar: 235
Forma en palabras: doscientos 
treinta y cinco
Forma extendida: 200+30+5
Comparar números 
Redondear números enteros de 
múltiples dígitos a hacia arriba o 
hacia abajo
Adición y sustracción de 

Los alumnos pueden:
Sumar números de varios dígitos 
Restar números de varios dígitos
Multiplicación y división con 

Los alumnos pueden:
Multiplicar un número de 4 dígitos 
por un número de 1 dígito
Multiplicar un número de 2 dígitos 
por un número de 2 dígitos
Dividir un número de 4 dígitos por 
un número de 1 dígito 

Cifras y operaciones: 
Fracciones
Las fracciones en cuarto grado 
trabajan con los denominadores 2, 
3, 4, 5, 6, 8, 10
Comprender las equivalencias 
en las fracciones Los alumnos 
comprenderán y explicarán cómo 
dos o más fracciones pueden ser 
iguales.
Comparar y ordenar frac-
ciones: Partiendo de un grupo 
determinado de fracciones, los 
alumnos podrán ubicarlas en orden 
en una recta numérica. 
Sumar y restar fracciones/
fracciones mixtas con el mis-
mo denominador: Los alumnos 
podrán sumar y restar fracciones 
con el mismo número inferior. 

por una fracción: Ejemplo: 3 x 


