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diferencias que son exclusivas 
de los distintos puntos de vista 
a fin de escribir o hablar sobre 
el tema con conocimiento: los 
alumnos pueden reflexionar sobre 
diferentes relatos de un tema, y 
pueden decir de qué manera se 
asemejan o se diferencian según la 
fuente de la información. 
Comparar y contrastar 
la estructura general de 
los eventos, las ideas o la 
información en uno o dos 
textos: los alumnos pueden 
mostrar cómo la estructura (por 
ejemplo: causa y efecto, problema/
solución) en dos textos se asemeja o 
se diferencia.
Explicar las relaciones entre 
dos o más personas, eventos o 
ideas en un texto de no ficción: 
los alumnos pueden utilizar los 
detalles del texto para explicar 
cómo se relacionan las personas y 
los eventos entre sí. 

ESCRITURA
Escribir narraciones 
utilizando detalles descriptivos 
y una secuencia clara de 
eventos: Los alumnos escriben 
historias reales o imaginarias 
aplicando las técnicas narrativas 
como el diálogo, la descripción y 
el ritmo. Las historias narrativas 
incluyen una secuencia clara 
de eventos que inician con la 
presentación de los personajes, una 
ambientación y un cierre con una 
conclusión lógica. 
Escribir textos de opinión 
para respaldar un punto 
de vista con fundamentos 
e información: Los alumnos 
escriben textos de opinión sobre 
un tema exponiendo su opinión, 
y brindando sus argumentos para 
respaldar esa opinión con hechos y 

detalles.
Escribir textos informativos 
para explorar un tema y 
transmitir las ideas y la 
información en forma clara: 
Los alumnos escriben textos 
informativos presentando un tema, 
brindando hechos sobre esos temas, 
y redactando una conclusión que 
redondee sus ideas. Los textos 
informativos incluyen hechos 
precisos, detalles concretos y citas. 
Utilizar investigación 
proveniente de diferentes 
fuentes para conocer sobre 
un tema y citar fuentes: Los 
alumnos encuentran fuentes de 
información en línea y en los libros 
para aprender sobre una temática. 
Los alumnos se valen de diferentes 
fuentes de información y citan todas 
las que utilizaron. 

CONVERSACIÓN Y 
ESCUCHA
Involucrarse efectivamente en 
un debate grupal: Los alumnos 
llegan a los debates preparados; 
respetan las reglas de la 
conversación; elaboran y responden 
preguntas, y aprenden de los otros.
Resumir un texto que se leyó 
en voz alta o la información 
que se presentó en distintos 
formatos: Los alumnos resumen 
un texto que se leyó en voz alta o 
la información que se presentó en 
forma oral, visual o cuantitativa. 
Por ejemplo: los alumnos pueden 
resumir la información que se 
expuso en una presentación de 
diapositivas.

LENGUA
Utilizar el contexto para 
determinar el significado de 
las palabras desconocidas: 

Los alumnos utilizan el contexto, 
el significado y las relaciones de las 
palabras y las oraciones dentro de 
un texto para aprender palabras 
nuevas. 
Demostrar dominio del 
lenguaje figurativo y de las 
relaciones entre palabras: 
Los alumnos utilizan el lenguaje 
figurativo para mejorar su escritura 
mediante el uso de metáforas, 
comparaciones y refranes entre 
otros. 

CIENCIAS
Además de los hechos científicos 
con los que su alumno trabajará, 
los maestros intentarán lograr 
que los alumnos aprendan 
como verdaderos científicos: 
haciendo preguntas, modelando 
el pensamiento, argumentando 
sobre la base de la evidencia, etc. 
También, los alumnos utilizarán 
ideas centrales tales como causa y 
efecto; sistemas; energía, y patrones 
para profundizar su comprensión 
de las ideas centrales. Para el quinto 
grado, la secuencia general de 
aprendizaje incluye:
Biología
Explicar el movimiento de la 
materia entre los organismos y el 
medioambiente
Tierra
Fundamentar un argumento para 
explicar que el brillo aparente del 
sol y las estrellas se debe a sus 
distancias relativas a la Tierra.
Física
Describir el hecho de que la materia 
se compone de partículas que 
conservan su peso total cuando la 
materia cambia.

MATEMÁTICAS
Operaciones y 

pensamiento algebraico 
Escribir e interpretar 
expresiones numéricas: Los 
alumnos utilizan paréntesis, 
corchetes o llaves en las expresiones 
numéricas, y evalúan las 
expresiones con estos símbolos. 
Ejemplo: [2 + (5 x 4)] = 22
Los alumnos escriben e interpretan 
expresiones simples con números
Ejemplo: “Suma 8 y 7, luego 
mulitiplica por 2” se expresa 2 x 
(8+7).
Analizar los patrones y las 
relaciones: Los alumnos pueden 
crear y analizar los patrones 
numéricos utilizando dos reglas 
definidas.
Ejemplo: Si tenemos la regla 
“Sumar 3” y luego la regla “Sumar 
6”, con un punto de partida de 
0, pueden generar los números 
correspondientes en el patrón. (0, 3, 
6, 9… y 0, 6, 12, 18…)
Los alumnos pueden formar 
pares ordenados una vez que se 
establecen los patrones y graficarlos 
en un plano de coordenadas.
Ejemplo: Si tenemos la regla 
“Sumar 3”, los pares ordenados son 
(0,0), (1,3), (2,6), etc.
Cifras y operaciones en 
base 10 
Comprender y comparar 
valores de posición de dígitos 
múltiples hasta las centenas: 
Los alumnos comprenden el valor 
de un dígito determinado dentro de 
un número
Ejemplo: 432,12 = 400 + 30 + 2 + 
1/10 + 2/100
Los alumnos comprenden que el 
valor de la posición de un dígito 
al moverse una posición hacia la 
izquierda es 10 veces mayor que 
el valor de la posición a la derecha 
y 1/10 del valor de la posición a la 
izquierda.

Los alumnos pueden explicar los 
patrones en la cantidad de ceros de 
un producto/dividendo cuando se 
lo multiplica/divide por potencias 
de diez.
Multiplicar y dividir números 
enteros de dígitos múltiples: 
Los alumnos pueden multiplicar 
números con el algoritmo estándar.
Ejemplo: 423 x 145 = 61, 335
Los alumnos pueden dividir los 
números con dividendos de 4 
dígitos y divisores de 2 dígitos 
aplicando diferentes estrategias.
Ejemplo: Modelos de área, 
conjuntos rectangulares y 
ecuaciones.
Sumar y restar decimales 
hasta los centésimos: Los 
alumnos pueden sumar y restar 
decimales aplicando diferentes 
estrategias.
Ejemplo: 165,012 + 23,49 = 
188,502
Multiplicar y dividir decimales 
hasta los centésimos: Los 
alumnos pueden multiplicar 
y dividir decimales aplicando 
diferentes estrategias.
Ejemplo: Modelos concretos, 
dibujos y estrategias de valor de 
posición.
Cifras y operaciones: 
Fracciones
Resolver problemas verbales 
de múltiples pasos con 
fracciones.
Sumar y restar fracciones con 
denominadores diferentes: 
Los alumnos pueden sumar y restar 
fracciones con denominadores 
diferentes (números inferiores) 
al convertirlos en fracciones con 
denominadores que coincidan.
Ejemplo: ⅔ + ¼ = 8/12 + 3/12 = 
11/12 
Los alumnos podrán sumar y restar 
números mixtos. 

Ejemplo: 1 ⅔ + 3 ⅛ = 4 17/24 
Multiplicar y dividir 
fracciones: Los alumnos pueden 
interpretar una fracción como la 
división del numerador (número 
superior) por el denominador 
(número inferior). 
Ejemplo: ¼ = 1 dividido por 4 
Los alumnos pueden multiplicar 
fracciones por números enteros y 
por otras fracciones. 
Dividir fracciones por números 
enteros y dividir números enteros 
por fracciones. 
Medición y datos 
Convertir las unidades 
similares dentro de un sistema 
de medición: Los alumnos 
pueden convertir las medidas 
dentro de una forma estándar como 
la métrica. 
Ejemplo: 23 pulgadas = 1 pie y 11 
pulgadas 
Ejemplo: 15 centímetros = 150 
millímetros 
Comprender los conceptos de 
volumen: Los alumnos pueden 
medir el volumen contando cubos 
unitarios y utilizando la fórmula de 
volumen. 
Ejemplo: L (longitud) x W (ancho) 
x H (altura) = Volumen 
Crear un gráfico de línea 
para representar los datos: 
Los alumnos pueden organizar la 
información e interpretar los datos 
en un gráfico de línea. 
Geometría 
Clasificar dos figuras 
dimensionales según sus 
atributos y propiedades: 
Los alumnos pueden organizar 
las formas en grupos según sus 
características. 
Ejemplo: Ángulos, el largo de los 
lados, cantidad de lados, etc. 
Graficar puntos sobre un plano 
de coordenadas cartesianas: 


