Guías Familiares: Apoyando el Aprendizaje
en el Año Escolar 2020-21
ACERCA DE ESTA GUÍA
Los padres y las personas encargadas del cuidado de los niños siempre han querido
saber más sobre lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela. Al fin y al cabo, el
primer maestro, y el mas importante, es la familia.
Estos días, debido a la pandemia de COVID-19, los niños están a menudo
aprendiendo desde la casa. Es un desafío para todos nosotros. Padres, miembros de
la familia, abuelos y otros encargados del cuidado de los niños están colaborando
para ayudar a los niños a aprender. Así que incluimos a todas estas personas
importantes cuando hablamos sobre cómo las “familias” pueden ayudar a los niños.

K

Esta guía fue desarrollada con el propósito de apoyar a las familias y los estudiantes
académicamente en lectoescritura y matemáticas. Por supuesto, los estudiantes
estarán aprendiendo otras materias también, pero lectoescritura y matemáticas son
los pilares de todo lo demás.

ESTA GUÍA INCLUYE
•

Lo que su hijo/a debe saber y ser capaz de hacer – El
contenido (conocimiento y habilidades) que los expertos
consideran más importante para aprender en kínder.

•

Actividades diarias para apoyar el aprendizaje – Hemos
incluido algunas formas en las que puede ayudar a su hijo/a
aprender el contenido y las habilidades importantes en
lectoescritura y matemáticas.

•

Términos en la educación – A veces, escuchará a los
maestros utilizar una palabra que tiene un significado
específico en las escuelas. Esas palabras están en negrita.
Comprender esos términos lo ayudará a hablar con
los maestros.

•

Consejos para hablar con los maestros – Cómo usted y los
maestros pueden trabajar juntos para ayudar a que su hijo/a
tenga éxito en la escuela.

•

Herramientas y recursos para ayudar – Elegimos algunos
recursos en línea de acuerdo con el contenido de
cada grado.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

LECTOESCRITURA: KÍNDER

LECTOESCRITURA
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de kínder pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en
los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
Aprender a leer y escribir:
•

Jugar con el lenguaje, rimar, aplaudir, o contar sílabas. Identificar los sonidos en el comienzo,
la mitad, y al final de las palabras habladas (conocimiento fonético/ fonológico).

•

Nombrar todas las letras mayúsculas y minúsculas. Relacionar esas letras con sus sonidos.
Escribirlas de forma legible.

•

Relacionar letras y sonidos para pronunciar y escribir palabras simples. Concentrarse en las
consonantes más comunes y los sonidos de vocales cortas. (Esto puede incluir ortografía
inventiva para escritura).

•

Leer y releer palabras y oraciones decodificables en textos simples para que la lectura sea fluida.

Aprender sobre el mundo a través de textos:*
•

Hacer y responder preguntas sobre historias y textos que se les leen en voz alta. (Es posible que
los niños necesiten algunas indicaciones.) Volver a contar lo que pasó y explicar las ideas claves.

•

Averiguar el significado de palabras desconocidas en el texto usando imágenes, contexto, etc.
(Los niños pueden necesitar ayuda con la pronunciación.)

•

Mostrar algo nuevo que hayan aprendido de un texto o acerca de un tema. Esto puede ser de
varias maneras: hablando y conversando, ilustraciones, cartas, diarios, historias, anuncios, u
oraciones en la página.

•

Utilizar una combinación de dibujo, dictado, y escritura para responder una pregunta o describir
un evento o el tema de un texto. Los niños pueden usar oraciones simples y algo de ortografía
inventiva.

*Los textos que se utilizan para este propósito se leen en voz alta ya que son más complejos que los textos que los niños
pueden leer solos. Pero también se pueden utilizar textos que los niños pueden leer por sí mismos (con el apoyo necesario).

ACTIVIDADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

Lea en voz alta por 20 minutos todos los días a
su hijo/a. Hable acerca de lo que está pasando
en el texto. Pregunte qué está aprendiendo.

Canten canciones juntos y digan las palabras
que riman.
•

•

Elija un tema para aprender juntos. Lean
libros, busquen en línea, hagan cosas juntos.
Usted puede ayudar a que su hijo/a aprenda y
desarrolle un amor por el aprendizaje.

Identifique los sonidos en el comienzo, la mitad,
y al final de las palabras habladas. Separe las
palabras por sus sonidos (/b/ /a/ /t/). Luego
mézclelos nuevamente (“¡b-a-t bat!”).

•

•

¡Juegue juegos de sonidos con su hijo/a! Elija
el sonido de una letra para comenzar el mayor
numero de palabras que pueda en una oración
(“My mom makes me move…” o “Mi mamá me
hace mover…”). Haga palabras graciosas (“big,”
“boom,” “bop,” “biz,” “baz,”). Aplauda sílabas.

Anime a su hijo/a que le ayude con la escritura
del mundo real. Utilice sonidos iniciales.
Después agregue los sonidos finales o medios.
(“Empecemos con la lista de compras. ¿Qué
letra deberías escribir para recordarme que
debo comprar leche?”)
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MATEMÁTICAS: KÍNDER

MATEMÁTICAS
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de kínder pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los
siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
•

Contar hasta 10. Al final del año escolar, los niños deben poder contar hasta 100.

•

Contar objetos para saber cuántos hay.

•

Comparar dos grupos de objetos para saber qué grupo, si alguno, tiene más. (Tamaño del grupo puede
ser hasta 20.)

•

Entender cuál de dos números escritos entre el 1 y el 10 es mayor (6 es mayor que 2).

•

Actuar problemas matemáticos de suma y resta. Hacer dibujos para representar y resolver los problemas.

•

Sumar con una suma de 10 o menos. Restar de un número de 10 o menos.

•

Sumar y restar números muy pequeños (3 + 1) rápida y precisamente.

ACTIVIDADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

•

Reúna objetos pequeños similares para crear
una “colección de conteo.” Haga que su
hijo/a cuente los objetos en voz alta. (“Una
pasa. Dos pasas.”) Puede usar cualquier
objeto pequeño que tenga en casa.
Pregúntale a su hijo/a “¿cuántos hay?”
(“¿Cuántas pasas hay en este montón?
¿Cuantas hay en aquel montón?”) Mantenga
las cantidades pequeñas, dentro del rango de
palabras de conteo que su hijo/a puede decir
en orden.

•

Separe la colección de objetos en dos grupos
para hacer preguntas de mas que/menos
que/igual que. (“¿Hay más pasas en este
grupo o en aquel?”)

•

Pida a su hijo/a que cuente objetos en grupos
de 10. Comience preguntándole a su hijo/a
que practique contar de memoria hasta el
10, y después del 10 al 20. Después practique
contando de 10 en 10 hasta el 100 (10, 20,
30…100).
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KÍNDER

TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN
Algunas veces, escuchará a los maestros utilizar una palabra que tiene un significado específico en las
escuelas. Comprender estos términos le ayudará a hablar con los maestros (las palabras en paréntesis
están en inglés).

Decodificable (Decodable)

Los textos decodificables (decodable texts) son textos basados en patrones de sonido y
ortografía que ya se han enseñado. La mayoría de las palabras que los estudiantes leen serán
aquellas que puedan decodificar basándose en lo que ya se les ha enseñado. (Por ejemplo, los
estudiantes que han aprendido los sonidos / a /, / c / , y / t / pueden decodificar “cat.”)

Ortografía inventiva (Inventive spelling)

Intentar deletrear una palabra usando letras que el niño/a sabe para representar cada sonido. La
ortografía precisa es menos importante que asegurarse que su hijo/a este utilizando lo que se le
ha enseñado y que desarrolle su capacidad para pronunciar palabras al escribir.

Conocimiento fonético (Phonemic awareness)

La capacidad de reconocer que las palabras habladas se componen de sonidos individuales (o
fonemas) y de identificar, producir y jugar con esos sonidos individuales (una parte fundamental
del conocimiento fonológico).

Conocimiento fonológico (Phonological awareness)

La capacidad de reconocer los sonidos del lenguaje, incluyendo la rima, las sílabas y los sonidos
de las palabras.

Nivel de lectura (Reading level)

Los maestros frecuentemente determinan el nivel en que está leyendo el estudiante. Pero a
veces, los niños solamente reciben textos para leer en ese nivel (generalmente es una letra o un
número). Se debe tener cuidado con esta práctica, especialmente si los niños han sido limitados
a leer solamente textos que están por debajo de los objetivos del nivel de grado, o textos que
no son decodificables y no coinciden con su instrucción fonética.

Contar de memoria (Rote counting)
Contar los números en orden (1, 2, 3, 4, 5…).

Palabras reconocibles a primera vista (Sight words)

Las palabras reconocibles a primera vista son las palabras que un niño/a puede leer
automáticamente.
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KÍNDER

CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS
Para facilitar conversaciones con los maestros, esta guía también esta disponible en inglés en
www.seekcommonground.org/family-guides.

Lectoescritura
•

¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo/a y cómo las incorpora en su enseñanza?

•

¿Cómo selecciona los textos? ¿Mi hijo/a verá personajes y temas que lo represente, su formación
e identidad? ¿Aprenderá nuevas perspectivas y encontrará nuevos y diversos personajes a través
de los textos que utiliza en el salón de clases?

•

¿Qué letras y sonidos debería dominar mi hijo/a en este momento del año escolar? ¿Mi hijo/a ha
dominado estos sonidos? ¿Tiene mi hijo/a la oportunidad de leer textos que lo ayude a practicar
la decodificación de los sonidos que está aprendiendo? Asegúrese de hablar acerca de lo que ha
notado sobre su hijo/a cuando lo está ayudando en casa.

•

¿Qué temas están aprendiendo los niños a través de la lectura? ¿Qué debería mi hijo/a ser capaz
de comprender y comunicar sobre lo que ha leído?

•

¿Puede mi hijo/a hablar, dibujar o escribir de manera que le demuestre que está entendiendo lo
que está leyendo y aprendiendo? Si no, ¿qué dificultades está enfrentando?

•

¿Qué tipo de libro(s) está leyendo mi hijo/a durante el tiempo de lectura independiente? ¿Está
limitado a un nivel de lectura específico?

Matemáticas
•

¿Qué tipos de problemas matemáticos están aprendiendo a resolver los niños?

•

Solicite actualizaciones específicas sobre cómo su hijo/a esta progresando en su comprensión del
contenido clave del grado.

•

¿Qué debería mi hijo/a ser capaz de entender y explicar sobre lo que ha aprendido?

•

¿Puede mi hijo/a demostrarle que comprende lo que está aprendiendo? Si no puede, ¿qué
dificultades está enfrentando? ¿Cómo puedo ayudar?
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KÍNDER

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
Lectoescritura
•

Cómo enseñar palabras reconocibles a primera vista (en inglés)
https://www.literacyworldwide.org/blog%2Fliteracy-now%2F2016%2F06%2F23%2Fteachldquo-sight-words-rdquo-as-you-would-other-words

•

Cómo ayudar a su hijo/a a leer y comprender (en inglés)
https://www.pacer.org/pdf/ge/GE-3.pdf

•

Estos recursos incluyen textos descargables y recursos para lectores principiantes (en inglés)
https://www.readingrockets.org/article/decodable-text-sources

•

Cómo se ve el éxito en la lectura en kínder al fin del año escolar (en inglés)
https://www.greatschools.org/gk/grades/kindergarten/

•

Cómo se ven las muestras de escritura de kínder desde el comienzo hasta el final del año
(en español)
https://www.greatschools.org/gk/milestones/como-es-la-escritura-de-un-nino-enkinder/?lang=es

•

14 juegos para enseñar a leer a los niños (en español)
https://www.guiainfantil.com/educacion/lectura/14-juegos-para-ensenar-a-leer-a-los-ninos/

•

Práctica de los sonidos iniciales de las letras del alfabeto (en español)
https://www.starfall.com/h/abcs-es/

•

Juegos y enlaces para lectoescritura (en español)
https://sites.google.com/site/elprimerciclodeprimaria/enlaces-lectoescritura-juegos

•

Videos y canciones basados en obras literarias infantiles (en español)
https://www.pbslearningmedia.org/search/?q=spanish&selected_facet=grades:K&selected_
facet=media_type:Video,Interactive%20Lesson&page=2

•

Libros y podcasts en español para ayudar a su estudiante mejorar su fluidez de lectura a través del
año escolar (en español)
https://www.readconmigo.org/es/

•

Juegos y otras actividades para apoyar la fluidez de lectura (en español)
https://www.mundoprimaria.com/literatura-para-ninos

•

Cómo ayudar a su hijo/s con la escritura en casa (en español)
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/c%C3%B3mo-ayudar-su-ni%C3%B1o-con-laescritura-en-casa

•

Aplicación con una colección de más de 2,000 libros en español y bilingües (en inglés)
https://www.getepic.com/

•

Cuentos infantiles en español en YouTube para motivar la lectura en casa (en español)
https://sites.google.com/view/cuentoshavefunwithcoco/
home?fbclid=IwAR2nWexFHB2Ud0qEB0O7lEiY_h49414VH00to5VZFUTNkWj0vitNJyV8D-0

•

Textos para descargar y recursos para niños (en español)
https://www.colorincolorado.org/es/libros-autores/libros-para-ni%C3%B1os

•

Materiales para mejorar la lectura (en español)
https://familiaycole.com/lectura/
06

KÍNDER

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)

Matemáticas
•

Tarjetas que ayudan a los niños decir la cantidad de objetos en un grupo pequeño rápidamente
sin contar (en inglés)
https://earlymath.erikson.edu/quantity-cards/

•

Un juego rápido y divertido para practicar matemáticas con números hasta el 20 (en inglés)
https://mathforlove.com/lesson/save-twenty/

•

Juego de memoria donde tendrá que encontrar los pares que sumen hasta el 5, 10 u otro número
(en inglés)
https://mathforlove.com/lesson/sum-memory/

•

Una breve historia en video que utiliza elementos encontrados en la naturaleza para practicar a
restar (en inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=Vq2OlWIsjXk&feature=youtu.be x

•

Un chequeo de preparación académica para saber cómo le está yendo a su hijo/a (en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/

•

Tareas sobre diferentes temas en matemáticas a nivel de kínder (en inglés)
http://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/K

•

Juegos y ejercicios de matemáticas para ayudar a estudiar matemáticas (en español)
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/

•

Membresía a la edición internacional da acceso a varios ejercicios para aplicar conceptos
matemáticos de kínder (en español)
https://la.ixl.com/math/preescolar

•

Manipulativos virtuales para practicar valores posicionales, cálculos, y más (en inglés)
https://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html

•

Videos instruccionales para practicar el conteo del 0 a 100 (en español)
https://es.khanacademy.org/math/cc-kindergarten-math/cc-kindergarten-counting

•

Juegos para niños de primaria gratuitos para descargar y usar (en español)
https://familiaycole.com/matematicas/

•

Juegos que refuerzan el conteo con dibujos (en español)
http://www.cristic.com/infantil/matematicas/

MIS NOTAS Y PREGUNTAS
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Guías Familiares: Apoyando el Aprendizaje
en el Año Escolar 2020-21
ACERCA DE ESTA GUÍA
Los padres y las personas encargadas del cuidado de los niños siempre han querido
saber más sobre lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela. Al fin y al cabo, el
primer maestro, y el mas importante, es la familia.
Estos días, debido a la pandemia de COVID-19, los niños están a menudo
aprendiendo desde la casa. Es un desafío para todos nosotros. Padres, miembros de
la familia, abuelos y otros encargados del cuidado de los niños están colaborando
para ayudar a los niños a aprender. Así que incluimos a todas estas personas
importantes cuando hablamos sobre cómo las “familias” pueden ayudar a los niños.

1
GRADO
er

Esta guía fue desarrollada con el propósito de apoyar a las familias y los estudiantes
académicamente en lectoescritura y matemáticas. Por supuesto, los estudiantes
estarán aprendiendo otras materias también, pero lectoescritura y matemáticas son
los pilares de todo lo demás.

ESTA GUÍA INCLUYE
•

Lo que su hijo/a debe saber y ser capaz de hacer – El
contenido (conocimiento y habilidades) que los expertos
consideran más importante para aprender en primer grado.

•

Actividades diarias para apoyar el aprendizaje – Hemos
incluido algunas formas en las que puede ayudar a su hijo/a
aprender el contenido y las habilidades importantes en
lectoescritura y matemáticas.

•

Términos en la educación – A veces, escuchará a los
maestros utilizar una palabra que tiene un significado
específico en las escuelas. Esas palabras están en negrita.
Comprender esos términos lo ayudará a hablar con
los maestros.

•

Consejos para hablar con los maestros – Cómo usted y los
maestros pueden trabajar juntos para ayudar a que su hijo/a
tenga éxito en la escuela.

•

Herramientas y recursos para ayudar – Elegimos algunos
recursos en línea de acuerdo con el contenido de
cada grado.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

LECTOESCRITURA: 1 er GRADO

LECTOESCRITURA
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 1er grado pasarán la mayor parte del tiempo trabajando
en los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
Aprender a leer y escribir:
•

Relacionar letras y sonidos para pronunciar y escribir palabras simples. (Esto puede incluir
ortografía inventiva para escritura.) Los estudiantes deben ser capaces de decodificar y escribir
con precisión todas las palabras con sonidos de vocales cortas, palabras que terminan con -e, y
ortografía común de las vocales largas.

•

Reconocer, deletrear y utilizar correctamente esas palabras gramaticales pequeñas que une al
idioma (por ejemplo, “a,” “the,” “to,” “of,” “from,” “I,” “is,” “are”).

•

Leer y releer palabras y oraciones decodificables para que la lectura sea fluida.

•

Escribir en oraciones completas.

Aprender sobre el mundo a través de textos:*
•

Hacer y responder preguntas con precisión sobre historias y textos que se les leen en voz alta.
Volver a contar lo que pasó y explicar las ideas claves.

•

Averiguar el significado de las palabras desconocidas usando imágenes, contexto, glosarios, etc.
(Los niños pueden necesitar ayuda con la pronunciación.)

•

Mostrar algo nuevo que hayan aprendido de un texto o acerca de un tema. Esto puede ser de
varias maneras: hablando y conversando, ilustraciones, cartas, diarios, historias, anuncios u
oraciones en la página.

•

Utilizar una combinación de dibujo y escritura para describir un evento relatado en un texto. Los
niños deben incluir un título, una oración introductoria, ejemplos y una oración de conclusión.

*Los textos que se utilizan para este propósito se leen en voz alta ya que son más complejos que los textos que los niños
pueden leer solos. Pero también se pueden utilizar textos que los niños puedan leer por sí mismos (con el apoyo necesario).

ACTIVIDADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

Lea en voz alta por 20 minutos todos los
días a su hijo/a. Hable acerca de lo que
está pasando en el texto. Pregunte qué está
aprendiendo.

•

Elija un tema para aprender juntos. Lean
libros, busquen en línea, hagan cosas
juntos. Usted puede ayudar a que su hijo/a
aprenda y desarrolle un amor por
el aprendizaje.

•

Escuche a su hijo/a leer y releer texto
decodificable. ¿Ha logrado pasar de
decodificar sonido por sonido a poder leer

claramente con fluidez? No permita que
su hijo/a simplemente mire las imágenes y
adivine. Asegúrese de que esta intentando
pronunciar palabras con sonidos y
ortografía que conoce.
•

Anime a su hijo/a que le ayude con la
escritura del mundo real. Esto puede
incluir ayudar con la lista de compras,
recordatorios, tareas, etc. Asegúrese de
que su hijo/a pueda pronunciar las palabras
y escribir las letras que representan los
sonidos que han aprendido.
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MATEMÁTICAS: 1 er GRADO

MATEMÁTICAS
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 1er grado pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en
los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
•

Resolver problemas matemáticos de suma y resta comenzando con los números entre 10 y avanzando
hasta 20. (Por ejemplo: “Había cinco manzanas en la mesa. Me comí algunas manzanas y quedaban
tres manzanas. ¿Cuántas manzanas me comí?)

•

Sumar hasta el 20 y restar del 20. Una estrategia común para estos problemas es basada en el
número 10. (Por ejemplo, para sumar 9 + 4, un estudiante primero debe sumar el 1 al 9, para formar
un 10, después sumar el 3 que queda al 10, para formar 13.) Para restar, un estudiante puede utilizar
su conocimiento de suma. (Por ejemplo, para resolver 12 – 8, si un estudiante sabe que 8 + 4 = 12,
entonces quitarle 8 al 12 significa que quedan 4.)

•

Sumar mentalmente con una suma hasta el 10 (2 + 5). Restar mentalmente con números del 10 o
menos (8 – 4). Los estudiantes también pueden llegar a conocer algunas de estas sumas y restas de
memoria.

•

Entender lo que significa cada dígito en números de dos dígitos (el número 42 se refiere a 4 decenas y
2 unidades).

•

Comprender y practicar la suma de dos números de dos dígitos, sumando decenas y unidades (41 +
27= 60 + 8= 68).

•

Medir las longitudes de los objetos utilizando un objeto más corto como medida. (Por ejemplo,
“¿Cuántos lápices mide esta pata de la mesa?”)

ACTIVIDADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

A medida que los niños interactúan con su mundo, haga preguntas de suma y resta hasta el 10.
Por ejemplo:
- “Si tienes tres lápices en tu bolsa, y yo tengo seis lápices en mi bolsa, ¿Cuántos lápices tenemos
en total?”
- “Hay seis pájaros en la acera. Algunos volaron. Ahora solo quedan cuatro pájaros. ¿Cuántos
pájaros volaron?”
- “Hay siete galletas en el paquete verde y cuatro galletas en el paquete azul. ¿Cual paquete tiene
más galletas? ¿Cuántas galletas más tiene ese paquete?”

•

Practique sumar. Suma unidades y decenas para problemas como 39 + 14. Haz lo mismo con
problemas como 38 + 25 que requieren hacer una decena usando las unidades. (Dado que 8 + 5
es 13, el problema es el mismo que 30 + 20 + 13.)

•

Lea libros que incluyen la medición como tema (https://earlymath.erikson.edu/4-childrens-booksexplore-measurement-concepts/ (en inglés)). Haga que su hijo/a coloque objetos para comparar
su longitud. (Por ejemplo, “Un borde del papel es más largo que el otro. Si coloco clips de papel de
punta a punta a lo largo de uno de los bordes, tengo (tantos) clips. Esto es más que cuando coloco
los clips en el otro borde. Entonces solo necesito (esta cantidad) de clips.”)
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TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN
Algunas veces, escuchará a los maestros utilizar una palabra que tiene un significado específico en las
escuelas. Comprender estos términos le ayudará a hablar con los maestros (las palabras en paréntesis
están en inglés).

Decodificable (Decodable)

Los textos decodificables (decodable texts) son textos basados en patrones de sonido y
ortografía que ya se han enseñado. La mayoría de las palabras que los estudiantes leen serán
aquellas que puedan decodificar basándose en lo que ya se les ha enseñado. (Por ejemplo, los
estudiantes que han aprendido los sonidos / a /, / c /, y / t / pueden decodificar “cat.”)

Ortografía inventiva (Inventive spelling)

Intentar deletrear una palabra usando letras que el niño/a sabe para representar cada sonido. La
ortografía precisa es menos importante que asegurarse que su hijo/a este utilizando lo que se le
ha enseñado y que desarrolle su capacidad para pronunciar palabras al escribir.

Nivel de lectura (Reading level)

Los maestros frecuentemente determinan el nivel en que está leyendo el estudiante. Pero a
veces, los niños solamente reciben textos para leer en ese nivel (generalmente es una letra o un
número). Se debe tener cuidado con esta práctica, especialmente si los niños han sido limitados
a leer solamente textos que están por debajo de los objetivos del nivel de grado, o textos que
no son decodificables y no coinciden con su instrucción fonética.

Palabras reconocibles a primera vista (Sight words)

Las palabras reconocibles a primera vista son las palabras que un niño/a puede leer
automáticamente.

CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS
Para facilitar conversaciones con los maestros, esta guía también esta disponible en inglés en
www.seekcommonground.org/family-guides.

Lectoescritura
•

¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo/a y como las incorpora en su enseñanza?

•

¿Cómo selecciona los textos? ¿Mi hijo/a verá personajes y temas que lo represente, su formación
e identidad? ¿Aprenderá nuevas perspectivas y encontrará nuevos y diversos personajes a través
de los textos que utiliza en el salón de clases?

•

¿Qué letras y sonidos debería dominar mi hijo/a en este momento del año escolar? ¿Mi hijo/a ha
dominado estos sonidos? ¿Tiene mi hijo/a la oportunidad de leer textos que lo ayude a practicar
la decodificación de los sonidos que está aprendiendo? Asegúrese de hablar acerca de lo que ha
notado sobre su hijo/a cuando lo está ayudando en casa.

•

¿Qué temas están aprendiendo los niños a través de la lectura? ¿Qué debería mi hijo/a ser capaz
de entender y explicar sobre lo que ha leído?

•

¿Puede mi hijo/a hablar, dibujar o escribir de manera que le demuestre que está entendiendo lo
que está leyendo y aprendiendo? Si no, ¿qué dificultades está enfrentando?

•

¿Qué tipos de libros está leyendo mi hijo/a durante el tiempo de lectura independiente? ¿Está
limitado a un nivel de lectura específico?
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CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS (continuación)

Matemáticas
•

¿Qué tipos de problemas matemáticos están aprendiendo a resolver los niños?

•

Solicite actualizaciones específicas sobre cómo su hijo/a está progresando en su comprensión del
contenido clave del grado.

•

¿Cómo maneja mi hijo/a las tareas de matemáticas complejas? ¿Cuáles sugerencias me da para
motivar a mi hijo/a a aprender contenido difícil?

•

¿Qué debería mi hijo/a ser capaz de comprender y comunicar como resultado de lo que ha
aprendido?

•

¿Puede mi hijo/a demostrarle que comprende lo que está aprendiendo? Si no puede, ¿qué
dificultades está enfrentando?

•

¿Cómo puedo apoyar un enfoque positivo para aprender matemáticas?

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
Lectoescritura
•

Cómo enseñar palabras reconocibles a primera vista (en inglés)
https://www.literacyworldwide.org/blog%2Fliteracy-now%2F2016%2F06%2F23%2Fteachldquo-sight-words-rdquo-as-you-would-other-words

•

Cómo ayudar a su hijo/a a leer y comprender (en inglés)
https://www.pacer.org/pdf/ge/GE-3.pdf

•

Estos recursos incluyen textos descargables y recursos para lectores principiantes (en inglés)
https://www.readingrockets.org/article/decodable-text-sources

•

Cómo se ve el éxito en la lectura en primer grado al fin del año escolar (en inglés)
https://www.greatschools.org/gk/grades/1st-grade/

•

Cómo se ven las muestras de escritura de primer grado desde el comienzo hasta el final del año
(en español)
https://www.greatschools.org/gk/milestones/what-does-1st-grade-writing-look-like/?lang=es

•

Estos recursos tienen una guía sobre el uso de “textos conjuntos” (textos sobre el mismo tema)
para promover el amor por la lectura (en inglés)
https://achievethecore.org/content/upload/Text%20Set%20Guidance.pdf
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
•

14 juegos para enseñar a leer a los niños (en español)
https://www.guiainfantil.com/educacion/lectura/14-juegos-para-ensenar-a-leer-a-los-ninos/

•

Práctica de los sonidos iniciales de las letras del alfabeto (en español)
https://www.starfall.com/h/abcs-es/

•

Juegos y enlaces para lectoescritura del 1er grado de primaria (en español)
https://sites.google.com/site/elprimerciclodeprimaria/enlaces-lectoescritura-juegos

•

Videos y canciones basados en obras literarias infantiles (en español)
https://ca.pbslearningmedia.org/search/?q=spanish&selected_facet=grades:1&selected_
facet=media_type:Video,Interactive%20Lesson&page=2

•

Libros y podcasts en español para ayudar a su estudiante mejorar su fluidez de lectura a través del
año escolar (en español)
https://www.readconmigo.org/es/

•

Juegos y otras actividades para apoyar la fluidez de lectura (en español)
https://www.mundoprimaria.com/literatura-para-ninos

•

Cómo ayudar a su hijo/a con la escritura en casa (en español)
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/c%C3%B3mo-ayudar-su-ni%C3%B1o-con-laescritura-en-casa

•

Aplicación con una colección de más de 2,000 libros en español y bilingües (en español)
https://www.getepic.com/

•

Cuentos infantiles en español en YouTube para motivar la lectura en casa (en español)
https://sites.google.com/view/cuentoshavefunwithcoco/
home?fbclid=IwAR2nWexFHB2Ud0qEB0O7lEiY_h49414VH00to5VZFUTNkWj0vitNJyV8D-0

•

Textos para descargar y recursos para niños (en español)
https://www.colorincolorado.org/es/libros-autores/libros-para-ni%C3%B1os

•

Materiales para mejorar la lectura (en español)
https://familiaycole.com/lectura/

Matemáticas
•

Tarjetas que ayudan a los niños a decir la cantidad de objetos en un conjunto rápidamente sin
contar (en inglés)
https://earlymath.erikson.edu/quantity-cards/

•

Un juego rápido y divertido para practicar matemáticas con números hasta el 20 (en inglés)
https://mathforlove.com/lesson/save-twenty/

•

Juego de memoria donde tendrá que encontrar pares que sumen hasta el 5, 10 u otro número
(en inglés)
https://mathforlove.com/lesson/sum-memory/

•

Una breve historia en video que utiliza elementos encontrados en la naturaleza para practicar a
restar (en inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=Vq2OlWIsjXk&feature=youtu.be

•

Un chequeo de preparación académica para saber cómo le está yendo a su hijo/a (en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
•

Tareas sobre diferentes temas en matemáticas a nivel de primer grado (en inglés)
http://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/1

•

Juegos y ejercicios de matemáticas para ayudar a estudiar matemáticas (en español)
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/

•

Membresía a la edición internacional da acceso a varios ejercicios para aplicar conceptos
matemáticos de 1er grado (en español)
https://la.ixl.com/math/1-grado

•

Manipulativos virtuales para practicar valores posicionales, cálculos, y más (en inglés)
https://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html

•

Video breve para introducir la práctica de restar (en español)
https://www.youtube.com/watch?v=dxBUiU0J9sg

•

Juegos para niños de primaria gratuitos para descargar y usar (en español)
https://familiaycole.com/matematicas/

•

Contar y sumar usando dibujos (en español)
http://www.cristic.com/portfolio-items/cuenta-y-suma/?portfolioID=10508

•

Introducción al valor posicional y contar para hacer 10 o más (en español)
https://es.khanacademy.org/math/mx-math-by-grade/eb-1-primaria-nme/
x918c09f8168eb9dd:unidades-y-decenas

MIS NOTAS Y PREGUNTAS
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Guías Familiares: Apoyando el Aprendizaje
en el Año Escolar 2020-21
ACERCA DE ESTA GUÍA
Los padres y las personas encargadas del cuidado de los niños siempre han querido
saber más sobre lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela. Al fin y al cabo, el
primer maestro, y el mas importante, es la familia.
Estos días, debido a la pandemia de COVID-19, los niños están a menudo
aprendiendo desde la casa. Es un desafío para todos nosotros. Padres, miembros de
la familia, abuelos y otros encargados del cuidado de los niños están colaborando
para ayudar a los niños a aprender. Así que incluimos a todas estas personas
importantes cuando hablamos sobre cómo las “familias” pueden ayudar a los niños.
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Esta guía fue desarrollada con el propósito de apoyar a las familias y los estudiantes
académicamente en lectoescritura y matemáticas. Por supuesto, los estudiantes
estarán aprendiendo otras materias también, pero lectoescritura y matemáticas son
los pilares de todo lo demás.

ESTA GUÍA INCLUYE
•

Lo que su hijo/a debe saber y ser capaz de hacer – El
contenido (conocimiento y habilidades) que los expertos
consideran más importante para aprender en segundo grado.

•

Actividades diarias para apoyar el aprendizaje – Hemos
incluido algunas formas en las que puede ayudar a su hijo/a
aprender el contenido y las habilidades importantes en
lectoescritura y matemáticas.

•

Términos en la educación – A veces, escuchará a los
maestros utilizar una palabra que tiene un significado
específico en las escuelas. Esas palabras están en negrita.
Comprender esos términos lo ayudará a hablar con
los maestros.

•

Consejos para hablar con los maestros – Cómo usted y los
maestros pueden trabajar juntos para ayudar a que su hijo/a
tenga éxito en la escuela.

•

Herramientas y recursos para ayudar – Elegimos algunos
recursos en línea de acuerdo con el contenido de
cada grado.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

LECTOESCRITURA: 2 º GRADO

LECTOESCRITURA
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 2º grado pasarán la mayor parte del tiempo trabajando
en los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
Aprender a leer y escribir:
•

Relacionar letras y sonidos para pronunciar y escribir la mayoría de las palabras. (Esto puede
incluir ortografía inventiva para escritura.) Los estudiantes deben ser capaces de decodificar y
escribir con precisión las palabras de una y dos sílabas que utilizarán con mayor frecuencia.

•

Reconocer, deletrear y usar correctamente esas palabras gramaticales pequeñas que unen al
idioma (por ejemplo, “a,” “the,” “to,” “of,” “from,” “I,” “is,” “are”).

•

Leer y releer textos y palabras y oraciones decodificables de forma independiente para que la
lectura sea fluida.

•

Leer textos del nivel de segundo grado sin problemas y con expresión a una tasa de fluidez entre
70-130 palabras por minuto para el fin del año escolar.

•

Escribir oraciones completas con pocos errores de ortografía, mayúsculas/minúsculas
y puntuación.

Aprender sobre el mundo a través de textos:*
•

Hacer y responder preguntas sobre historias y textos que se les leen en voz alta o que ellos leen a
sí mismos. Volver a contar lo que pasó y explicar las ideas claves.

•

Averiguar el significado de palabras desconocidas usando imágenes, contexto, glosarios, etc.
(Los niños pueden necesitar ayuda con la pronunciación.) Averiguar el significado de las palabras
en contexto cuando se utiliza un prefijo o un sufijo conocido (“happy/unhappy”; “pain/ painful/
painless”).

•

Mostrar algo nuevo que hayan aprendido de un texto o acerca de un tema. Esto puede ser de
varias maneras: hablando y conversando, ilustraciones, cartas, diarios, historias, anuncios u
oraciones en la página.

•

Escribir sobre lo que paso en el texto o la información aprendida del texto. Los niños deben incluir
un título, una introducción, ejemplos bien desarrollados y una oración o sección final.

*Los textos que se utilizan para este propósito deben ser una mezcla de los textos complejos que se suelen leer en voz alta y
aquellos que los niños pueden leer independientemente (con el apoyo necesario).

ACTIVIDADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

Habilite los subtítulos mientras ven televisión para permitir que su hijo/a pueda leer el
subtitulo junto con el diálogo.

•

Tenga “charlas de libros.” Pídale a su hijo/a que diga un resumen sobre las ideas importantes
en sus propias palabras. Pidale a su hijo/a que le muestre en qué parte del texto consiguió esta
información.

•

Elija un tema para aprender juntos. Lean libros, busquen en línea, hagan cosas juntos. Usted
puede ayudar a que su hijo/a desarrolle un amor por el aprendizaje.

•

Anime a su hijo/a que use escritura del mundo real. Esto puede incluir escritura auténtica
(listas de compras, notas, listas de tareas, etc.) así como escribir en un diario, cuaderno de
respuestas, u otras oportunidades de escritura creativa.
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MATEMÁTICAS
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 2do grado pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en
los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
•

Resolver problemas matemáticos desafiantes de suma y resta con uno o dos pasos. (Por ejemplo,
un problema de un paso sería: “Lucy tiene 23 manzanas menos que Julie. Julie tiene 47 manzanas.
¿Cuántas manzanas tiene Lucy?”)

•

Sumar mentalmente dos números de un solo dígito (recordando que 7 + 9= 16). Restar mentalmente
con facilidad de un número del 20 o menos.

•

Entender lo que significan los dígitos en números de tres dígitos. (El número 342 se refiere a 3
centenas, 4 decenas y 2 unidades.)

•

Usar la comprensión del valor posicional para sumar y restar números de tres dígitos (811 – 367).
Sumar y restar números de dos dígitos con facilidad (77 – 28).

•

Medir y estimar la longitud en unidades estándar.

•

Resolver problemas matemáticos de suma y resta que involucran longitud. (Por ejemplo, “El bolígrafo
mide 2 cm más que el lápiz. Si el lápiz mide 7 cm de largo, ¿cuánto mide el bolígrafo?”)

ACTIVIDADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

Pregúnteles a los niños problemas de suma y resta de uno o dos pasos a medida que se relacionan
con su mundo. Por ejemplo,
Un paso: “Hoy vamos a pasar 70 minutos leyendo y haciendo rompecabezas. 25 minutos serán
para hacer rompecabezas. ¿Por cuántos minutos vamos a leer?”
Dos pasos: “Recogiste 60 vegetales del huerto de la comunidad. Recogiste 30 elotes y 20
tomates. El resto de los vegetales eran pimientos. ¿Cuántos pimientos recogiste?

•

Practicar la suma. Sumar unidades, decenas, y centenas para problemas como 413 + 281.
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TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN
Algunas veces, escuchará a los maestros utilizar una palabra que tiene un significado específico en las
escuelas. Comprender estos términos le ayudará a hablar con los maestros (las palabras en paréntesis
están en ingles).

Decodificable (Decodable)

Los textos decodificables (decodable texts) son textos basados en patrones de sonido y
ortografía que ya se han enseñado. La mayoría de las palabras que los estudiantes leen serán
aquellas que puedan decodificar basándose en lo que ya se les ha enseñado. (Por ejemplo, los
estudiantes que han aprendido los sonidos / a /, / c /, y / t / pueden decodificar “cat.”)

Fluidez (Fluency)

La habilidad de leer con velocidad, precisión, y expresión apropiada que demuestra
comprensión de lo que se está leyendo.

Ortografía inventiva (Inventive spelling)

Intentar deletrear una palabra usando letras que el niño/a sabe para representar cada sonido. La
ortografía precisa es menos importante que asegurarse que su hijo/a este utilizando lo que se le
ha enseñado y que desarrolle su capacidad para pronunciar palabras al escribir.

Valor Posicional (Place value)

Cada dígito en un número tiene un valor posicional basado en su posición en el número. Por
ejemplo, en el número 548, el dígito 5 está en el lugar de las centenas y su valor posicional es
500. El dígito 4 está en el lugar de las decenas y su valor posicional es 40. El dígito 8 está en el
lugar de las unidades y su valor posicional es 8.

Nivel de lectura (Reading level)

Los maestros frecuentemente determinan el nivel en que está leyendo el estudiante. Pero
a veces, el estudiante solamente recibe textos en ese nivel (generalmente es una letra o un
número). Se debe tener cuidado con esta práctica, especialmente si los niños han sido limitados
a leer solamente textos que están por debajo de los objetivos del nivel de grado, o textos que
no son decodificables y no coinciden con su instrucción fonética.

CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS
Para facilitar conversaciones con los maestros, esta guía también esta disponible en inglés en
www.seekcommonground.org/family-guides.

Lectoescritura
•

¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo/a y como las incorpora en su enseñanza?

•

¿Cómo selecciona los textos? ¿Mi hijo/a verá personajes y temas que lo represente, su formación
e identidad? ¿Aprenderá nuevas perspectivas y encontrará nuevos y diversos personajes a través
de los textos que utiliza en el salón de clases?

•

¿Qué letras y sonidos debería dominar mi hijo/a en este momento del año escolar? ¿Mi hijo/a ha
dominado estos sonidos? ¿Tiene mi hijo/a la oportunidad de leer textos que lo ayude a practicar
la decodificación de los sonidos que está aprendiendo? Asegúrese de hablar acerca de lo que ha
notado sobre su hijo/a cuando lo está ayudando en casa.
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CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS (continuación)
•

¿Qué temas están aprendiendo los niños a través de la lectura? ¿Qué debería mi hijo/a ser capaz
de entender y explicar sobre lo que ha leído? ¿Temas de historia? ¿Temas de ciencias?

•

¿Puede mi hijo/a hablar, dibujar, o escribir de manera que le demuestre que está entendiendo lo
que está leyendo y aprendiendo? Si no, ¿qué dificultades está enfrentando?

•

¿Con qué frecuencia lee mi hijo/a textos de nivel de grado de forma independiente? Si no lo
hace, ¿por qué no? ¿Cómo apoya a mi hijo/a con sus dificultades al mismo tiempo que le permite
tiempo con el texto de nivel de grado? ¿Cómo puedo ayudar?

•

¿Qué tipos de libros está leyendo mi hijo/a durante el tiempo de lectura independiente? ¿Está
limitado a un nivel de lectura específico?

Matemáticas
•

¿Qué tipos de problemas matemáticos están aprendiendo a resolver los niños este año?

•

Solicite actualizaciones específicas sobre cómo su hijo/a está progresando en su comprensión del
contenido clave del grado.

•

¿Cómo maneja mi hijo/a las tareas de matemáticas complejas? ¿Cuáles sugerencias me da para
motivar a mi hijo/a a aprender contenido difícil?

•

¿Qué debería mi hijo/a ser capaz de comprender y comunicar como resultado de lo que ha
aprendido?

•

¿Puede mi hijo/a demostrarle que comprende lo que está aprendiendo? Si no puede, ¿qué
dificultades está enfrentando? ¿Cómo puedo ayudar?

•

¿Cómo puedo apoyar un enfoque positivo para aprender matemáticas?

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
Lectoescritura
•

Cómo se ven las muestras de escritura de segundo grado desde el comienzo hasta el final del
año (en inglés)
https://www.greatschools.org/gk/grades/2nd-grade/

•

Cómo se ven las muestras de escritura de segundo grado desde el comienzo hasta el final del
año (en español)
https://www.greatschools.org/gk/milestones/what-does-2nd-grade-writing-look-like/?lang=es

•

Leer y aprender juntos con estos textos (niveles 1 y 2) (en inglés)
http://www.textproject.org/teachers/students/fyi-for-kids/

•

Cuarenta historias para ayudar a que los estudiantes desarrollen fluidez a lo largo del año
escolar (en inglés)
https://achievethecore.org/page/1021/fluency-packet-for-the-2-3-grade-band

•

Use esta rúbrica para determinar si su hijo/a está leyendo con fluidez (en inglés)
http://www.timrasinski.com/presentations/multidimensional_fluency_rubric_4_factors.pdf
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
•

Utilice esta guía sobre “textos conjuntos” para encontrar recursos e ideas sobre cómo aprender
acerca del contenido a través de la lectura (en inglés)
https://achievethecore.org/content/upload/Text%20Set%20Guidance.pdf

•

Artículos, biografías, poemas, textos literarios y lecciones de lectura para apoyar su hijo/a en la
lectura en casa (en inglés)
www.commonlit.org

•

Libros y podcasts en español para ayudar a su estudiante mejorar su fluidez de lectura a través del
año escolar (en español)
https://www.readconmigo.org/es/

•

Juegos y otras actividades para apoyar la fluidez de lectura (en español)
https://www.mundoprimaria.com/literatura-para-ninos

•

Cómo ayudar a su hijo/a con la escritura en casa (en español)
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/c%C3%B3mo-ayudar-su-ni%C3%B1o-con-laescritura-en-casa

•

Aplicación con una colección de más de 2,000 libros en español y bilingües (en español)
https://www.getepic.com/

•

Use esta herramienta para ver si su hijo/a de segundo grado puede completar los siguientes
trabajos de aptitud de lectura (en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/ela-quiz-es/?level=grade-02

•

Cuentos infantiles en español en YouTube para motivar la lectura en casa (en español)
https://sites.google.com/view/cuentoshavefunwithcoco/
home?fbclid=IwAR2nWexFHB2Ud0qEB0O7lEiY_h49414VH00to5VZFUTNkWj0vitNJyV8D-0

•

Ejercicios para comprender textos de instrucciones escritas (en español)
https://familiaycole.com/2015/04/19/ejercicios-para-comprender-instrucciones-escritas/

Matemáticas
•

Tarjetas que ayudan a los niños a decir la cantidad de objetos en un conjunto rápidamente,
sin contar (en inglés)
https://earlymath.erikson.edu/quantity-cards/

•

Un juego rápido y divertido para practicar matemáticas con números hasta el 20 (en inglés)
https://mathforlove.com/lesson/save-twenty/

•

Juego de memoria donde tendrá que encontrar pares que sumen hasta el 5, 10 u otro número
(en inglés)
https://mathforlove.com/lesson/sum-memory/

•

Una breve historia que utiliza elementos encontrados en la naturaleza para practicar a
restar (en inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=Vq2OlWIsjXk&feature=youtu.be

•

Un chequeo de preparación académica para saber cómo le está yendo a su hijo/a (en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/

•

Tareas sobre una variedad de temas en matemáticas a nivel de segundo grado (en inglés)
http://tasks.illustrativemathematics.org/content-standards/2
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
•

Juegos y ejercicios de matemáticas para ayudar a estudiar matemáticas (en español)
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/

•

Membresía a la edición internacional da acceso a varios ejercicios para aplicar conceptos
matemáticos de 2do grado (en español)
https://la.ixl.com/math/2-grado

•

Manipulativos virtuales para practicar valores posicionales, cálculos, y más (en inglés)
https://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html

•

Video breve para introducir la práctica de restar (en español)
https://www.youtube.com/watch?v=dxBUiU0J9sg

•

Juegos para niños de primaria gratuitos para descargar y usar (en español)
https://familiaycole.com/matematicas/

•

Videos instruccionales para practicar suma y resta hasta 20 (en español)
https://es.khanacademy.org/math/cc-2nd-grade-math/x3184e0ec:add-and-subtract-within20#x3184e0ec:add-within-20

•

Contar y sumar usando dibujos (en español)
http://www.cristic.com/portfolio-items/cuenta-y-suma/?portfolioID=10508

MIS NOTAS Y PREGUNTAS
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Guías Familiares: Apoyando el Aprendizaje
en el Año Escolar 2020-21
ACERCA DE ESTA GUÍA
Los padres y las personas encargadas del cuidado de los niños siempre han querido
saber más sobre lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela. Al fin y al cabo, el
primer maestro, y el mas importante, es la familia.
Estos días, debido a la pandemia de COVID-19, los niños están a menudo
aprendiendo desde la casa. Es un desafío para todos nosotros. Padres, miembros de
la familia, abuelos y otros encargados del cuidado de los niños están colaborando
para ayudar a los niños a aprender. Así que incluimos a todas estas personas
importantes cuando hablamos sobre cómo las “familias” pueden ayudar a los niños.

3
GRADO
er

Esta guía fue desarrollada con el propósito de apoyar a las familias y los estudiantes
académicamente en lectoescritura y matemáticas. Por supuesto, los estudiantes
estarán aprendiendo otras materias también, pero lectoescritura y matemáticas son
los pilares de todo lo demás.

ESTA GUÍA INCLUYE
•

Lo que su hijo/a debe saber y ser capaz de hacer – El
contenido (conocimiento y habilidades) que los expertos
consideran más importante para aprender en tercer grado.

•

Actividades diarias para apoyar el aprendizaje – Hemos
incluido algunas formas en las que puede ayudar a su hijo/a
aprender el contenido y las habilidades importantes en
lectoescritura y matemáticas.

•

Términos en la educación – A veces, escuchará a los
maestros utilizar una palabra que tiene un significado
específico en las escuelas. Esas palabras están en negrita.
Comprender esos términos lo ayudará a hablar con
los maestros.

•

Consejos para hablar con los maestros – Cómo usted y los
maestros pueden trabajar juntos para ayudar a que su hijo/a
tenga éxito en la escuela.

•

Herramientas y recursos para ayudar – Elegimos algunos
recursos en línea de acuerdo con el contenido de
cada grado.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

LECTOESCRITURA: 3 er GRADO

LECTOESCRITURA
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 3er grado pasarán la mayor parte del tiempo trabajando
en los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
Aprender a leer y escribir:
•

Relacionar letras y sonidos para pronunciar y escribir la mayoría de las palabras. Los estudiantes
deben ser capaces de decodificar con precisión y escribir palabras con varias sílabas y saber y
usar los sufijos y prefijos.

•

Escribir oraciones completas y párrafos simples sobre lo que están aprendiendo, con pocos
errores de ortografía, uso de mayúsculas y puntuación.

•

Leer textos del nivel de grado sin problemas y con expresión, a una velocidad de fluidez entre
80-140 palabras por minuto.

Aprender sobre el mundo a través de textos:
•

Hacer y responder preguntas sobre historias y textos leídos de manera independiente. Volver a
contar lo que pasó, explicar ideas clave y describir conexiones entre ideas. Mostrar evidencia del
texto que apoye su pensamiento.

•

Averiguar el significado de palabras desconocidas en el texto utilizando el contexto o
herramientas como diccionarios y glosarios. Determinar o aclarar el significado de palabras
desconocidas, palabras con significados múltiples o lenguaje figurativo en contexto.

•

Usar palabras y frases que unen para conectar ideas (como “también/and,” “otro/another,”
“más/more,” “pero/but”).

•

Mostrar algo nuevo que hayan aprendido de un texto o sobre un tema. Esto puede ser de
cualquier forma: hablando y conversando, ilustraciones, cartas, diarios, historias, carteles,
u oraciones en la página.

•

Escribir sobre lo que sucedió o información que aprendieron del texto. Los niños deben incluir un
título, una oración o sección de introducción, ejemplos bien desarrollados y una oración o sección
de conclusión.

ACTIVIDADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

Habilite los subtítulos mientras mira televisión para permitir que su hijo/a lea junto
con el diálogo.

•

Anime a su hijo/a todos los días a que elija un libro que quiera leer por su cuenta. Leer libros
con muchas palabras es más importante que el tipo de texto. Deje que su hijo/a elija según sus
intereses y lo que le entusiasma leer.

•

Tenga “charlas de libros.” Pídale a su hijo/a que comparta las ideas importantes en sus propias
palabras y le muestre qué parte del texto consiguió esta información.

•

Elija un tema para aprender juntos. Lean libros, busquen en línea, hagan cosas juntos. Usted
puede ayudar a que su hijo/a desarrolle el amor por el aprendizaje.

•

Anime a su hijo/a que use escritura del mundo real. Esto puede incluir escritura auténtica
(listas de compras, notas, listas de tareas, etc.) así como escribir en un diario, cuaderno de
respuestas, u otras oportunidades de escritura creativa.
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MATEMÁTICAS: 3 er GRADO

MATEMÁTICAS
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de tercer grado pasarán la mayor parte del año trabajando en los
siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
•

Recordar el producto de dos números de un solo dígito (recordar que 7 x 9 = 63). Dividir mentalmente
con facilidad para problemas dentro de las tablas de multiplicar (56 ÷ 8 = 7).

•

Resolver problemas matemáticos de dos pasos usando suma, resta, multiplicación y división. (Por
ejemplo, “Tienes 12 plumas. Hay 5 paquetes nuevos de plumas con 6 plumas en cada paquete.
¿Cuántas plumas tienes ahora?”)

•

Comenzar a multiplicar números con más de un dígito (multiplicar 9 x 80).

•

Comprender el significado de la división. Relacionar la división con la multiplicación. (Por ejemplo, “Sé
que 63 ÷ 9 = 7 porque recuerdo que 7 x 9 = 63.”)

•

Entender las fracciones como partes de un entero. Por ejemplo, ¾ de pulgada es la longitud de 3 de
las partes cuando una pulgada se divide en 4 partes iguales.

•

Comprender las fracciones como números. Esto incluye la representación de fracciones y números
enteros en un diagrama de recta numérica; igualar números enteros y fracciones (6/6 = 1 y 3 = 3/1); y
comparar fracciones en casos simples donde los numeradores o los denominadores son iguales (2/8 es
menor que 6/8 porque 2 partes de un tamaño dado son menos de 6 partes del mismo tamaño).

ACTIVIDADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

Haga a los niños preguntas de problemas de suma, resta, multiplicación, y división de dos pasos
acerca del mundo real. Por ejemplo:
- El profesor Dent tenía 32 marcadores. Compró cajas nuevas de marcadores que tienen 9
marcadores en cada caja. Ahora tiene 86 marcadores. ¿Cuántas cajas nuevas compró?
- Los estudiantes en 3 clases de arte cortaron 728 pulgadas de cinta en trozos de 8 pulgadas de
largo. Dos de las clases cortaron 655 pulgadas de cinta en total. ¿Cuántas piezas de 8 pulgadas
de largo cortó la otra clase?

•

Utilice el lenguaje de las fracciones unitarias (un cuarto/one-fourth, medio/one-half, un tercio/
one-third) al compartir. (“Obtienes la mitad de una galleta, y tu hermano obtiene la otra mitad
de la galleta.”)

•

Practique las tablas de multiplicar (todos los productos de dos números de un solo dígito) y
relacione la multiplicación con la comprensión de la división (6 x 4 = 24, por lo tanto, 24 ÷ 6 = 4).

•

Lea libros de cuentos sobre multiplicación. Hable sobre cómo la multiplicación tiene sentido
cuando se trata de grupos de objetos. Aquí hay una lista de algunos buenos libros entre los que se
puede elegir: https://www.the-best-childrens-books.org/teaching-multiplication.html (en inglés).
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TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN
Algunas veces, escuchará a los maestros utilizar una palabra que tiene un significado específico en las
escuelas. Comprender esos términos le ayudará a hablar con los maestros (las palabras en paréntesis
están en ingles).

Automaticidad (Automaticity)

La automaticidad es la capacidad de hacer las cosas sin pensar en cada paso del proceso. Suele
ser el resultado del aprendizaje, repetición, y práctica.

Lenguaje figurativo (Figurative language)

Lenguaje figurativo usa figuras retóricas para ser más interesante, efectivo e impactante.
(“El pelaje de mi perro es tan negro como el carbón.” “Fue un león cuando luchaba por lo
que era correcto.”)

Fluidez (Fluency)

La habilidad de leer con velocidad, precisión, y expresión apropiada que demuestra
comprensión de lo que se está leyendo.

Recta numérica (Number line)

Una línea recta con números colocados en segmentos iguales a lo largo de su longitud.

0

1/4

2/4

3/4

1

Numerador y denominador (Numerator and denominator)
El numerador es el número en la parte superior en una
fracción. Muestra cuántas partes tenemos. El denominador
es el número en la parte inferior en una fracción. Muestra
en cuántas partes se divide un artículo.

Prefijos (Prefix)

3
4

Numerador
Denominador

Un prefijo es un conjunto de letras que se agregan al principio de una palabra y que cambian
su significado. Agregar “un” a la palabra “clean” hace que la palabra “unclean” signifique “not
clean.” Otros prefijos comunes en inglés son “re,” “dis,” “over,” “mis,” y “out.”

Nivel de lectura (Reading level)

Los maestros frecuentemente determinan el nivel en que está leyendo el estudiante. Pero a
veces, los niños solamente reciben textos para leer en ese nivel (generalmente es una letra o un
número). Se debe tener cuidado con esta práctica, especialmente si los niños han sido limitados
a leer solamente textos que están por debajo de los objetivos del nivel de grado, o textos que
no son decodificables y no coinciden con su instrucción fonética.

Sufijos (Suffix)

Un sufijo es un grupo de letras que se agregan al final de la palabra. Los sufijos pueden cambiar
el significado de una palabra. Agregar “less” después de “end” cambia su significado a “without
end.” Un sufijo también puede cambiar cómo se usa la palabra. El sustantivo “child” se convierte
en adjetivo “childish” cuando agregas el sufijo “ish.”

Conjuntos de textos (Text sets)

Los conjuntos de textos son recursos de textos y recursos de medios cuidadosamente
agrupados que se centran en un tema específico y están diseñados para ayudar a todos los
estudiantes a desarrollar conocimientos y vocabulario a través de mucha lectura sobre ciencias,
estudios sociales, y otros temas de gran interés.
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CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS
Para facilitar conversaciones con los maestros, esta guía también esta disponible en inglés en
www.seekcommonground.org/family-guides.

Lectoescritura
•

¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo/a y cómo las incorpora usted en la instrucción?

•

¿Cómo selecciona los textos? ¿Mi hijo/a verá personajes y temas que lo represente, su formación
e identidad? ¿Aprenderá nuevas perspectivas y encontrará nuevos y diversos personajes a través
de los textos que utiliza en el salón de clases?

•

¿Qué temas están aprendiendo los niños a través de la lectura? ¿Qué debería mi hijo/a ser capaz
de entender, escribir, y explicar sobre lo que ha leído? ¿Temas de historia? ¿Temas de ciencias?

•

¿Ha dominado mi hijo/a la decodificación de palabras simples y palabras con muchas sílabas? Si
no, ¿qué apoyos se proporcionarán para garantizar que pueda decodificar con precisión
y automaticidad?

•

¿Puede mi hijo/a hablar y escuchar durante las discusiones y conversaciones en clase de manera
que demuestre que comprende lo que está leyendo y aprendiendo? ¿Puede usar evidencia del
texto, presentar sus respuestas en detalle y hablar con claridad sobre el tema o texto? Si no, ¿a
qué desafíos se está enfrentando?

•

¿Con qué frecuencia lee mi hijo/a textos de nivel de grado de forma independiente? Si no lo
hace, ¿por qué no? ¿Cómo apoya a mi hijo/a con sus necesidades de lectura al mismo tiempo que
le permite tiempo con el texto de nivel de grado? ¿Cómo puedo ayudar?

•

¿Qué tipos de libros está leyendo mi hijo/a durante la lectura independiente? ¿Está limitado a un
nivel de grado específico?

Matemáticas
•

¿Qué tipos de problemas matemáticos están aprendiendo a resolver los niños este año?

•

Solicite actualizaciones específicas sobre cómo su hijo/a está progresando en su comprensión del
contenido clave del grado.

•

¿Cómo maneja mi hijo/a las tareas matemáticas complejas? ¿Cuáles sugerencias me da para
motivar a mi hijo/a a aprender contenido desafiante? ¿Cómo puedo apoyar un enfoque positivo
para aprender matemáticas?

•

¿Qué debería poder entender y hablar mi hijo/a como resultado de lo que ha aprendido?

•

¿Puede mi hijo/a demostrar que entiende lo que está aprendiendo? Si no, ¿a qué desafíos se
enfrenta? ¿Cómo puedo ayudar?

•

¿Cómo puedo apoyar un enfoque positivo para aprender matemáticas?
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
Lectoescritura
•

Cómo se ven las muestras de escritura de 3er grado desde el comienzo hasta el final del año
https://www.greatschools.org/gk/category/milestones-topics/writing-samples/ (en inglés)
https://www.greatschools.org/gk/grades/tercer-grado/?lang=es (en español)

•

Cuarenta historias para ayudar a que los estudiantes desarrollen fluidez a lo largo del año
escolar (en inglés)
https://achievethecore.org/page/1021/fluency-packet-for-the-2-3-grade-band

•

Materiales fáciles de usar que ayudan a su hijo/a de tercer grado a investigar y escribir para
informar o explicar (en inglés)
https://www.vermontwritingcollaborative.org/WPDEV/research-packs/

•

¿Puede su hijo/a de tercer grado completar estas tareas de lectoescritura? (en inglés)
https://bealearninghero.org/readiness-check/ela-quiz/?level=grade-03

•

¿Con qué fluidez puede leer su hijo/a de 3er grado? Utilice esta herramienta para averiguarlo
(en inglés)
http://www.timrasinski.com/presentations/multidimensional_fluency_rubric_4_factors.pdf

•

Cómo utilizar conjuntos de texto para encontrar recursos e ideas acerca de cómo aprender
sobre cualquier tema a través de la lectura (en inglés)
https://achievethecore.org/content/upload/Text%20Set%20Guidance.pdf

•

Artículos, biografías, poemas, textos literarios, y lecciones de lectura para apoyar a su hijo/a
en la lectura en casa (en inglés)
https://commonlit.org

•

Libros y podcasts en español para ayudar a su estudiante mejorar su fluidez de lectura a
través del año escolar (en español)
https://www.readconmigo.org/es/

•

Juegos y otras actividades de lectura para apoyar la fluidez de tercer grado (en español)
https://www.mundoprimaria.com/literatura-para-ninos

•

Cómo ayudar a su hijo/a con la escritura en casa (en español)
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/c%C3%B3mo-ayudar-su-ni%C3%B1o-con-laescritura-en-casa

•

Aplicación con una colección de más de 2,000 libros en español y bilingües (en español)
https://www.getepic.com/

•

Use esta herramienta para ver si su hijo/a de 3er grado puede completar los siguientes
trabajos de aptitud de lectura (en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/ela-quiz-es/?level=grade-03

•

Cuentos infantiles en español en YouTube para motivar la lectura en casa (en español)
https://sites.google.com/view/cuentoshavefunwithcoco/
home?fbclid=IwAR2nWexFHB2Ud0qEB0O7lEiY_
h49414VH00to5VZFUTNkWj0vitNJyV8D-0
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
Matemáticas
•

Guías para padres: ¿Qué deberían aprender los niños en 3er grado? ¿Cómo pueden las
familias apoyar ese aprendizaje?
https://www.cgcs.org/Page/244 (en inglés)
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_
Span_3.pdf (en español)

•

Captura: Un juego divertido de cartas para practicar la multiplicación (en inglés)
https://1woqu41bs5kerai2f3lyxkm7-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/
uploads/2018/07/Capture.pdf

•

Video que muestra cómo los estudiantes pueden colocar fracciones en una recta numérica
(en inglés)
https://www.pbs.org/video/good-know-fractions-number-line-grade-3/

•

Las barras de fracciones ayudan a los estudiantes a ver y comprender las fracciones (en inglés)
http://toytheater.com/fraction-bars/

•

Divisor ausente: Los estudiantes seleccionan el divisor que falta para completar la ecuación
(en inglés)
http://toytheater.com/missing-divisor/

•

Recursos de fluidez para practicar las habilidades de matemáticas de 3er grado (en inglés)
https://achievethecore.org/page/2948/fluency-resources-for-grade-level-routines

•

¿Las fracciones son números? Preguntas que permiten que los estudiantes expliquen su
comprensión sobre las fracciones (en inglés)
https://achievethecore.org/page/929/are-fractions-numbers

•

Comparación de fracciones: Un juego para ayudar a que los niños comprendan el tamaño de
las fracciones (en inglés)
https://achievethecore.org/page/2774/comparing-fractions-game

•

Tareas de multiplicación y división para practicar matemáticas de 3er grado (en inglés)
https://achievethecore.org/page/841/multiplication-and-division-fluency-set-of-tasks

•

Un chequeo académico y rutinas diarias para apoyar a su hijo/a aprender matemáticas de
3er grado (en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/

•

Tareas para una variedad de temas de matemáticas para 3er grado (en inglés)
https://tasks.illustrativemathematics.org/

•

Juegos y ejercicios para ayudar a estudiar matemáticas (en español)
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/

•

Membresía a la edición internacional da acceso a varios ejercicios para aplicar conceptos
matemáticos de 3er grado (en español)
https://la.ixl.com/math/3-grado

•

Manipulador virtual para practicar valores posicionales, cálculos, y más (en inglés)
https://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html

•

Videos y ejercicios de practica de multiplicación usando una recta numérica (en español)
https://es.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/intro-tomultiplication#multiplication-on-thnumber-line
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
•

Juegos de fracciones básicas (en español)
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/linea-fraccion/index.
html

•

Video introduciendo las fracciones usando el método de cubos (en español)
https://elmetodomontessori.com/fracciones-para-ninos/

•

Juegos de problemas de matemáticas para tercer grado (en español)
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/problemas/protercero

MIS NOTAS Y PREGUNTAS
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primer maestro, y el mas importante, es la familia.
Estos días, debido a la pandemia de COVID-19, los niños están a menudo
aprendiendo desde la casa. Es un desafío para todos nosotros. Padres, miembros de
la familia, abuelos y otros encargados del cuidado de los niños están colaborando
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4
GRADO
º

Esta guía fue desarrollada con el propósito de apoyar a las familias y los estudiantes
académicamente en lectoescritura y matemáticas. Por supuesto, los estudiantes
estarán aprendiendo otras materias también, pero lectoescritura y matemáticas son
los pilares de todo lo demás.

ESTA GUÍA INCLUYE
•

Lo que su hijo/a debe saber y ser capaz de hacer – El
contenido (conocimiento y habilidades) que los expertos
consideran más importante para aprender en cuarto grado.

•

Actividades diarias para apoyar el aprendizaje – Hemos
incluido algunas formas en las que puede ayudar a su hijo/a
aprender el contenido y las habilidades importantes en
lectoescritura y matemáticas.

•

Términos en la educación – A veces, escuchará a los
maestros utilizar una palabra que tiene un significado
específico en las escuelas. Esas palabras están en negrita.
Comprender esos términos lo ayudará a hablar con
los maestros.

•

Consejos para hablar con los maestros – Cómo usted y los
maestros pueden trabajar juntos para ayudar a que su hijo/a
tenga éxito en la escuela.

•

Herramientas y recursos para ayudar – Elegimos algunos
recursos en línea de acuerdo con el contenido de
cada grado.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

LECTOESCRITURA: 4º GRADO

LECTOESCRITURA
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 4º grado pasarán la mayor parte del tiempo trabajando
en los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
Habilidades de lectura y escritura:
•

Escribir para completar oraciones y párrafos sobre lo que están aprendiendo, con pocos errores
de ortografía, gramática, uso de mayúsculas, y puntuación.

•

Leer textos de 4º grado sin problemas y con expresión, a una velocidad de fluidez entre 90-140
palabras por minuto.

Aprender sobre el mundo a través de textos:
•

Hacer y responder preguntas sobre historias y textos leídos de manera independiente. Usar
evidencia específica para describir, para explicar cómo las ideas están conectadas y para apoyar
las inferencias sobre el texto.

•

Averiguar el significado de palabras desconocidas en el texto utilizando el contexto o
herramientas como diccionarios y glosarios. Determinar o aclarar el significado de palabras
desconocidas, palabras con significados múltiples, sinónimos, antónimos, o lenguaje figurativo
en contexto.

•

Conectar opiniones y explicaciones o ideas dentro de categorías usando palabras y frases para
conectar ideas (por ejemplo, “por ejemplo/for instance o for example,” “a fin de que/in order to,”
“además/in addition,” “también/also”).

•

Mostrar algo nuevo que hayan aprendido de un texto o sobre un tema. Esto puede ser de cualquier
forma: hablando y conversando, ilustraciones, cartas, diarios, historias, carteles, o ensayos.

•

Escribir sobre lo que sucedió o información que aprendieron del texto. Los niños deben incluir un
título, una oración o sección de introducción, ejemplos bien desarrollados y una oración o sección
de conclusión. La ortografía, el uso de mayúsculas, y la puntuación deben ser en su mayoría precisas.

ACITIVADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

Habilite los subtítulos mientras mira televisión para permitir que su hijo/a lea junto con
el diálogo.

•

Anime a su hijo/a todos los días a que elija un libro que quiera leer por su cuenta. Leer libros
con muchas palabras es más importante que el tipo de texto. Deje que su hijo/a elija según sus
intereses y lo que le entusiasma leer.

•

Tenga “charlas de libros.” Pídale a su hijo/a que comparta las ideas importantes en sus propias
palabras y le muestre qué parte del texto consiguió esta información.

•

Elija un tema para aprender juntos. Lean libros, busquen en línea, hagan cosas juntos. Usted
puede ayudar a que su hijo/a desarrolle el amor por el aprendizaje.

•

Anime a su hijo/a que use escritura del mundo real. Esto puede incluir escritura auténtica
(listas de compras, notas, listas de tareas, etc.) así como escribir en un diario, cuaderno de
respuestas, u otras oportunidades de escritura creativa.
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MATEMÁTICAS: 4º GRADO

MATEMÁTICAS
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 4º grado pasarán la mayor parte del año trabajando en los
siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
•

Utilizar las cuatro operaciones, resolver problemas matemáticos de varios pasos que usan números
enteros y tienen respuestas en números enteros, incluyendo problemas donde los estudiantes
entiendan los residuos. (Por ejemplo, “Cuatro clases van a un paseo. Cada clase tiene 28 estudiantes.
Cada autobús puede llevar 48 pasajeros. Si todos los estudiantes, 4 maestros y 4 acompañantes van al
paseo, ¿cuántos autobuses van a necesitar?”)

•

Sumar y restar números de varios dígitos con facilidad (23,647 – 5,265).

•

Multiplicar y dividir números de varios dígitos en problemas con un numero limitado de dígitos
(Por ejemplo, multiplicar 1,638 x 7 o 24 x 17; 6,966 ÷ 6).

•

Comprender y aplicar fracciones equivalentes (reconocer que ¼ es menor que 3/8 porque ¼ es igual a
2/8 y dos octavos es menor que tres octavos).

•

Sumar, restar, y multiplicar fracciones en problemas simples (2 ¾ - 1 ¼ o 3 x 5/8) y resolver problemas
razonados que incluyen fracciones en contexto. (Por ejemplo, vas a hacer galletas para una fiesta.
Necesitas 2/3 de taza de azúcar para una tanda y decides hacer 8 tandas, para que todos tus vecinos
puedan tener una galleta. ¿Cuántas tazas de azúcar vas a necesitar?)

•

Entender y explicar decimales simples en términos de fracciones (por ejemplo, reescribir 0.62
como 62/100).

ACITIVADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

Practique la suma y resta (números de varios dígitos) y la multiplicación y división de dos dígitos
por dos dígitos (32 x 68; 89 ÷ 47) y hasta cuatro dígitos por un dígito (1,200 x 8; 1,800 ÷ 9).

•

Practique la suma y resta de fracciones con el mismo denominador (4/10 + 3/10; 56/100 – 22/100).

•

Fomente una mentalidad positiva sobre las matemáticas en el mundo real. Esto se puede hacer
cocinando con su hijo/a y pidiéndole que le ayude a medir los ingredientes para la receta.

•

Lea libros sobre la división y hable acerca de las situaciones en las que los estudiantes usan la
división en la vida real (https://www.the-best-childrens-books.org/teaching-division.html (en
inglés)).
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4º GRADO

TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN
Algunas veces, escuchará a los maestros utilizar una palabra que tiene un significado específico en las
escuelas. Comprender esos términos le ayudará a hablar con los maestros (las palabras en paréntesis
están en inglés).

Antónimos (Antonyms)

Los antónimos son palabras que significan lo opuesto. “Grande/Big” y “pequeño/little”
son antónimos.

Lenguaje figurado (Lenguaje figurativo)

El lenguaje figurativo usa figuras retóricas para ser más interesante, efectivo e impactante.
(“El pelaje de mi perro es tan negro como el carbón.” “Fue un león cuando luchaba por lo que
era correcto.”)

Fluidez (Fluency)

La habilidad de leer con velocidad, precisión, y expresión apropiada que demuestra
comprensión de lo que se está leyendo.

Numerador y denominador (Numerator and denominator)
El numerador es el número en la parte superior en una
fracción. Muestra cuántas partes tenemos. El denominador
es el número en la parte inferior en una fracción.
Muestra en cuántas partes se divide un artículo.

Nivel de lectura (Reading level)

3
4

Numerador
Denominador

Los maestros frecuentemente determinan el nivel en que está leyendo el estudiante. Pero a
veces, los niños solamente reciben textos para leer en ese nivel (generalmente es una letra
o un número). Se debe tener cuidado con esta práctica, especialmente si los niños han sido
limitados a leer solamente textos que están por debajo de los objetivos del nivel de grado,
o textos que no son decodificables y no coinciden con su instrucción fonética.

Sinónimos (Synonyms)

Los sinónimos son palabras que significan lo mismo. “Grande/Big” y “enorme/enormous”
son sinónimos.

Conjuntos de textos (Text sets)

Los conjuntos de textos son recursos de textos y recursos de medios cuidadosamente
agrupados que se centran en un tema específico y están diseñados para ayudar a todos
los estudiantes a desarrollar conocimientos y vocabulario a través de mucha lectura sobre
ciencias, estudios sociales y otros temas de gran interés.
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4º GRADO

CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS
Para facilitar conversaciones con los maestros, esta guía también esta disponible en inglés en
www.seekcommonground.org/family-guides.

Lectoescritura
•

¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo/a y cómo las incorpora usted en la instrucción?

•

¿Cómo selecciona los textos? ¿Mi hijo/a verá personajes y temas que lo represente, su formación
e identidad? ¿Aprenderá nuevas perspectivas y encontrará nuevos y diversos personajes a través
de los textos que utiliza en el salón de clases?

•

¿Qué temas están aprendiendo los niños a través de la lectura? ¿Qué debería mi hijo/a ser capaz
de entender, escribir, y explicar sobre lo que ha leído? ¿Temas de historia? ¿Temas de ciencias?

•

¿Lee mi hijo/a los textos de 4º grado con fluidez? Si no, ¿tiene problemas con la decodificación o
el vocabulario? ¿Qué apoyos están brindando para ayudar con sus necesidades?

•

¿Puede mi hijo/a hablar y escuchar durante las discusiones y conversaciones en clase de manera
que demuestre que comprende lo que está leyendo y aprendiendo? ¿Puede usar evidencia del
texto, presentar sus respuestas en detalle y hablar con claridad sobre el tema o texto? Si no, ¿a
qué desafíos se está enfrentando?

•

¿Con qué frecuencia lee mi hijo/a textos de nivel de grado de forma independiente? Si no lo
hace, ¿por qué no? ¿Cómo apoya a mi hijo/a con sus necesidades de lectura al mismo tiempo que
le permite tiempo con el texto de nivel de grado? ¿Cómo puedo ayudar?

•

Qué tipos de libros está leyendo mi hijo/a durante la lectura independiente? ¿Está limitado a un
nivel de lectura específico?

Matemáticas
•

¿Qué tipos de problemas matemáticos están aprendiendo a resolver los niños este año?

•

Solicite actualizaciones específicas sobre cómo su hijo/a está progresando en su comprensión del
contenido clave del grado.

•

¿Cómo maneja mi hijo/a las tareas de matemáticas complejas? ¿Cuáles sugerencias me da para
motivar a mi hijo/a a aprender contenido desafiante?

•

¿Qué debería poder entender y hablar mi hijo/a como resultado de lo que ha aprendido?

•

¿Puede mi hijo/a demostrar que entiende lo que está aprendiendo? Si no, ¿a qué desafíos
se enfrenta?

•

¿Cómo puedo apoyar un enfoque positivo para aprender matemáticas?
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4º GRADO

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
Lectoescritura
•

Cómo se ven las muestras de escritura de 4º grado desde el comienzo hasta el final año
https://www.greatschools.org/gk/category/milestones-topics/writing-samples/ (en inglés)
https://www.greatschools.org/gk/milestones/what-does-4th-grade-writing-look-like/?lang=es
(en español)

•

Cuarenta historias para ayudar a que los estudiantes desarrollen fluidez a lo largo del año escolar
(en inglés)
https://achievethecore.org/page/886/fluency-packet-for-the-4-5-grade-band

•

Materiales fáciles de utilizar que ayudan a su estudiante de 4º grado a investigar y escribir para
informar o explicar (en inglés)
https://www.vermontwritingcollaborative.org/WPDEV/research-packs/

•

¿Puede su hijo/a de 4º grado completar estas tareas de lectoescritura? (en inglés)
https://bealearninghero.org/readiness-check/ela-quiz/?level=grade-04

•

Utilice esta herramienta para averiguar con qué fluidez lee su hijo/a de 4º grado (en inglés)
http://www.timrasinski.com/presentations/multidimensional_fluency_rubric_4_factors.pdf

•

Cómo usar conjuntos de textos para encontrar recursos e ideas sobre cómo aprender sobre
cualquier tema a través de la lectura (en inglés)
https://achievethecore.org/content/upload/Text%20Set%20Guidance.pdf

•

Artículos, biografías, poemas y textos literarios y lecciones de lectura para apoyar a su hijo/a en la
lectura en casa (en inglés)
https://www.commonlit.org

•

Libros y podcasts en español para ayudar a su estudiante mejorar su fluidez de lectura a través del
año escolar (en español)
https://www.readconmigo.org/es/

•

Juegos y otras actividades de lectura para apoyar la fluidez de 4º grado (en español)
https://www.mundoprimaria.com/literatura-para-ninos

•

Cómo ayudar a su hijo/a con la escritura en casa (en español)
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/c%C3%B3mo-ayudar-su-ni%C3%B1o-con-laescritura-en-casa

•

Use esta herramienta para ver si su hijo/a de 4º grado puede completar los siguientes trabajos de
aptitud de lectura (en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/ela-quiz-es/?level=grade-04

•

Libros para niños de diferentes géneros (en español)
https://www.colorincolorado.org/es/libros-autores/libros-para-ni%C3%B1os

•

Encuentre textos e ideas sobre varios temas: incluye recursos de publicaciones del New York
Times, History Channel, PBS NewsHour y mas (en español)
https://newsela.com/search?needle=spanish&languages=es

•

Aplicación con una colección de más de 2,000 libros en español y bilingües (en español)
https://www.getepic.com/
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4º GRADO

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
Matemáticas
•

Guías para padres: ¿Qué deberían aprender los niños en 4º grado? ¿Cómo pueden las familias
apoyar ese aprendizaje?
https://www.cgcs.org/Page/244 (en inglés)
https://www.cgcs.org/Page/263 (en español)

•

¿Qué tan “grande” es un millón? (en inglés)
https://earlymath.erikson.edu/how-big-is-a-million-online-math-books/

•

Juego de fracciones: Colorea mariposas para representar fracciones (en inglés)
http://toytheater.com/rain-drops/

•

Comparar fracciones usando un juego de puntos de referencia (en inglés)
https://achievethecore.org/index.php/page/2775/comparing-fractions-using-benchmarks-game

•

Tres problemas de matemáticas que preguntan a los estudiantes, “¿Quién recaudó más dinero?”
que requieren diferentes habilidades de matemáticas para encontrar la respuesta (en inglés)
https://achievethecore.org/page/615/comparing-money-raised

•

Las matemáticas pueden garantizar que todos los estudiantes jueguen en un equipo (en inglés)
https://achievethecore.org/page/1053/how-many-teams

•

Tres formas divertidas de pensar en cómo las matemáticas pueden resolver problemas del mundo
real (en inglés)
https://achievethecore.org/category/416/mathematics-tasks?&g%5B%5D=4&sort=name

•

Un chequeo académico y rutinas diarias para apoyar a su hijo/a aprender matemáticas de 4º
grado (en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/

•

Tareas para una variedad de temas de matemáticas en el nivel de 4º grado (en inglés)
https://tasks.illustrativemathematics.org/

•

Juegos y ejercicios para ayudar a estudiar matemáticas (en español)
https://www.cokitos.com/tag/juegos-de-matematicas/

•

Blog de juegos para practicar matemáticas de 4° grado (en español)
https://www.aulapt.org/primaria/3er-c-matematicas/

•

Representar fracciones equivalentes con modelos de 4° grado (en español)
https://es.khanacademy.org/math/cc-fourth-grade-math/comparing-fractions-and-equivalentfractions

•

Juegos de fracciones (en español)
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/linea-fraccion/index.html

•

Membresía a la edición internacional le da acceso a varios ejercicios para aplicar conceptos
matemáticos de 4° grado (en español)
https://la.ixl.com/math/4-grado

•

¿Puede tu hijo/a de 4° grado resolver problemas matemáticos que involucran fracciones?
(en español)
https://www.greatschools.org/gk/milestones/can-your-4th-grader-do-word-problems-withfractions/?lang=es
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4º GRADO

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
•

Manipuladores virtuales para practicar valores posicionales, cálculos, y más (en inglés)
https://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html

•

Fichas para descargar de conceptos de multiplicación de fracciones y varios otros temas
matemáticos para el 4o grado (en español)
https://fichasparaimprimir.com/multiplicacion-de-fracciones-cuarto-primaria/

MIS NOTAS Y PREGUNTAS
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Guías Familiares: Apoyando el Aprendizaje
en el Año Escolar 2020-21
ACERCA DE ESTA GUÍA
Los padres y las personas encargadas del cuidado de los niños siempre han querido
saber más sobre lo que sus hijos están aprendiendo en la escuela. Al fin y al cabo, el
primer maestro, y el mas importante, es la familia.
Estos días, debido a la pandemia de COVID-19, los niños están a menudo
aprendiendo desde la casa. Es un desafío para todos nosotros. Padres, miembros de
la familia, abuelos y otros encargados del cuidado de los niños están colaborando
para ayudar a los niños a aprender. Así que incluimos a todas estas personas
importantes cuando hablamos sobre cómo las “familias” pueden ayudar a los niños.

5
GRADO
º

Esta guía fue desarrollada con el propósito de apoyar a las familias y los estudiantes
académicamente en lectoescritura y matemáticas. Por supuesto, los estudiantes
estarán aprendiendo otras materias también, pero lectoescritura y matemáticas son
los pilares de todo lo demás.

ESTA GUÍA INCLUYE
•

Lo que su hijo/a debe saber y ser capaz de hacer – El
contenido (conocimiento y habilidades) que los expertos
consideran más importante para aprender en quinto grado.

•

Actividades diarias para apoyar el aprendizaje – Hemos
incluido algunas formas en las que puede ayudar a su hijo/a
aprender el contenido y las habilidades importantes en
lectoescritura y matemáticas.

•

Términos en la educación – A veces, escuchará a los
maestros utilizar una palabra que tiene un significado
específico en las escuelas. Esas palabras están en negrita.
Comprender esos términos lo ayudará a hablar con
los maestros.

•

Consejos para hablar con los maestros – Cómo usted y los
maestros pueden trabajar juntos para ayudar a que su hijo/a
tenga éxito en la escuela.

•

Herramientas y recursos para ayudar – Elegimos algunos
recursos en línea de acuerdo con el contenido de
cada grado.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

LECTOESCRITURA: 5º GRADO

LECTOESCRITURA
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 5º grado pasarán la mayor parte del año trabajando en
los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
Habilidades de lectura y escritura:
•

Escribir para completar oraciones y párrafos bien desarrollados sobre lo que están aprendiendo,
con pocos errores de ortografía, gramática, uso de mayúsculas, y puntuación.

•

Leer textos de nivel de grado sin problemas y con expresión, a una velocidad de fluidez entre
100-150 palabras por minuto.

Aprender sobre el mundo a través de textos:
•

Hacer y responder preguntas sobre historias y textos leídos de manera independiente. Usar
evidencia específica para apoyar la descripción detallada, para explicar cómo las ideas están
conectadas, y para apoyar inferencias sobre el texto.

•

Averiguar el significado de palabras desconocidas en el texto usando el contexto, relaciones
de palabras, o herramientas como diccionarios y glosarios. Determinar o aclarar el significado
de palabras desconocidas, como sinónimos, antónimos, modismos, y palabras con múltiples
significados, según como se usen en el contexto.

•

Conectar opiniones y explicaciones o ideas dentro de categorías usando palabras y frases (por
ejemplo, “en consecuencia/consequently,” “específicamente/specifically,” “en contraste/in
contrast,” “especialmente/especially”).

•

Mostrar algo nuevo que hayan aprendido de un texto o sobre un tema. Esto puede ser de
cualquier forma: hablando y conversando, ilustraciones, cartas, diarios, historias, carteles, o ensayos.

•

Escribir en respuesta a un texto. Los niños deben incluir una introducción con una declaración
de tesis simple, ejemplos que estén ordenados y agrupados de manera lógica, una conclusión, y
pocos errores de ortografía, uso de mayúsculas y puntuación.

ACTIVIDADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

Habilite los subtítulos mientras mira televisión para permitir que su hijo/a lea junto con
el diálogo.

•

Anime a su hijo/a todos los días a que elija un libro que quiera leer por su cuenta. Leer libros
con muchas palabras es más importante que el tipo de texto. Deje que su hijo/a elija según sus
intereses y lo que le entusiasma leer.

•

Tenga “charlas de libros.” Pídale a su hijo/a que comparta las ideas importantes en sus propias
palabras y le muestre qué parte del texto consiguió esta información.

•

Elija un tema para aprender juntos. Lean libros, busquen en línea, hagan cosas juntos. Usted
puede ayudar a que su hijo/a desarrolle el amor por el aprendizaje.

•

Anime a su hijo/a que use escritura del mundo real. Esto puede incluir escritura auténtica
(listas de compras, notas, listas de tareas, etc.) así como escribir en un diario, cuaderno de
respuestas, u otras oportunidades de escritura creativa.
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MATEMÁTICAS: 5º GRADO

MATEMÁTICAS
LO QUE SU HIJO/A DEBE SABER Y SER CAPAZ DE HACER
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 5º grado pasarán la mayor parte del año trabajando en
los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
•

Multiplicar números de varios dígitos con facilidad (1,638 x 753). Dividir números de varios dígitos
en casos con un numero limitado de dígitos (6,951 ÷ 63= 110 1/3).

•

Sumar y restar fracciones con denominadores diferentes (2 ¼ - 1 1/3), y resolver problemas que
incluyen fracciones con denominadores diferentes.

•

Multiplicar fracciones y números mixtos y división de fracciones en casos especiales. Resolver
problemas matemáticos usando estas operaciones. (Por ejemplo, encontrar el área de una cuadra
de una ciudad que mide 1/3 de milla de largo por 1/5 de milla de ancho; encontrar el tamaño de
una porción si 9 personas comparten una bolsa de 50 libras de arroz por igual, o si 3 personas
comparten ½ libra de chocolate en partes iguales).

•

Calcular con decimales hasta el lugar de las centésimas (dos lugares después del decimal).

•

Comprender el concepto de volumen, y resolver problemas que involucran volumen.

•

Graficar puntos en el plano de coordenados (dos dimensiones) para resolver problemas.

ACTIVIDADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE
•

Refuerce la práctica de multiplicar y dividir números de varios dígitos sin la presión adicional de los
límites de tiempo al concentrarse en los intentos precisos y eficientes de su hijo/a (4,378 x 605;
2,560 ÷ 24).

•

Practique la suma y resta de fracciones con denominadores diferentes (3 3/10 + 7 2/5 = 10 7/10
porque 7 2/5 es lo mismo que 7 4/10; 7/8 – ¾= 1/8 porque ¾ es lo mismo que 6/8).

•

Practique la multiplicación y división con fracciones. Comience la práctica de multiplicación con
fracciones y números enteros, antes de pasar a multiplicar una fracción por una fracción.

•

Fomente una mentalidad positiva sobre las matemáticas en el mundo real. Esto puede llevarse a
cabo explorando conceptos como volumen. (Por ejemplo, ¿cuál es el volumen de la caja
de cereal?)
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5º GRADO

TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN
Algunas veces, escuchará a los maestros utilizar una palabra que tiene un significado específico en las escuelas.
Comprender esos términos le ayudará a hablar con los maestros (las palabras en paréntesis están en inglés).

Antónimos (Antonyms)

Los antónimos son palabras que significan lo opuesto. “Grande/Big” y “pequeño/little”
son antónimos.

Plano de coordenadas (Coordinate plane)

Un plano de coordenadas (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/coordinateplane (en inglés)) es un plano bidimensional (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/
two-dimensional (en inglés)) formado por la intersección de una línea vertical llamada eje Y e una línea
horizontal llamada eje X. Estas son líneas perpendiculares que se cruzan entre sí en el cero, y a este
punto se le llama origen (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/origin (en inglés)).

Fluidez (Fluency)

La habilidad de leer con velocidad, precisión, y expresión apropiada que demuestra comprensión de lo
que se está leyendo.

Modismo (Idiom)

Un grupo de palabras establecido por el uso que tiene un significado no deducible de las palabras
individuales (por ejemplo, “llover perros y gatos/raining cats and dogs,” que significa “llover mucho;”
“pedazo de pastel/piece of cake,” que significa “algo que es fácil de hacer”).

Nivel de lectura (Reading level)

Los maestros frecuentemente determinan el nivel en que está leyendo el estudiante. Pero a veces,
los niños solamente reciben textos para leer en ese nivel (generalmente es una letra o un número). Se
debe tener cuidado con esta práctica, especialmente si los niños han sido limitados a leer solamente
textos que están por debajo de los objetivos del nivel de grado, o textos que no son decodificables y
no coinciden con su instrucción fonética.

Sinónimos (Synonyms)

Los sinónimos son palabras que significan lo mismo. “Grande/Big” y “enorme/enormous” son
sinónimos.

Conjuntos de textos (Text sets)

Los conjuntos de textos son recursos de textos y recursos de medios cuidadosamente agrupados que
se centran en un tema específico y están diseñados para ayudar a todos los estudiantes a desarrollar
conocimientos y vocabulario a través de mucha lectura sobre ciencias, estudios sociales, y otros temas
de gran interés.

Declaración de tesis (Thesis statement)

Una declaración de tesis es una o dos oraciones que resumen el punto, la idea, o el mensaje principal
de un artículo.

Denominadores distintos (Unlike denominators)

Los denominadores distintos son dos fracciones (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/fractions/
fraction (en inglés)) con denominadores diferentes (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/
fractions/denominator (en inglés)). Por ejemplo, 2/3 y 4/10 tienen denominadores distintos.

Volumen (Volume)

El volumen es el espacio tridimensional (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/3dimensional (en inglés)) encerrado por un límite u ocupado por un objeto. Encontrar el volumen de un
objeto puede ayudarnos a determinar la cantidad necesaria para llenar ese objeto, como la cantidad
necesaria de agua para llenar una botella, un acuario, o un tanque. El volumen de un objeto se mide
en unidades cúbicas (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/cubic-unit (en inglés))
tales como centímetros, pulgadas cúbicas, pies cúbicos, metros cúbicos, etc.
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5º GRADO

CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS
Para facilitar conversaciones con los maestros, esta guía también esta disponible en inglés en
www.seekcommonground.org/family-guides.

Lectoescritura
•

¿Cuáles son las fortalezas de mi hijo/a y cómo las incorpora usted en la instrucción?

•

¿Cómo selecciona los textos? ¿Mi hijo/a verá personajes y temas que lo represente, su formación
e identidad? ¿Aprenderá nuevas perspectivas y encontrará nuevos y diversos personajes a través
de los textos que utiliza en el salón de clases?

•

¿Qué temas están aprendiendo los niños a través de la lectura? ¿Qué debería mi hijo/a ser capaz
de entender, escribir, y explicar sobre lo que ha leído? ¿Temas de historia? ¿Temas de ciencias?

•

¿Lee mi hijo/a los textos de 5º grado con fluidez? Si no, ¿tiene problemas con la decodificación o
el vocabulario? ¿Qué apoyos están brindando para ayudar con sus necesidades?

•

¿Es mi hijo/a capaz de hablar y escuchar durante las discusiones y conversaciones en clase
de manera que demuestre que comprende lo que está leyendo y aprendiendo? ¿Puede usar
evidencia del texto, presentar sus respuestas en detalle y hablar con claridad sobre el tema o
texto? Si no es así, ¿a qué desafíos se enfrenta? ¿Cómo puedo ayudar?

•

¿Con qué frecuencia lee mi hijo/a textos de nivel de grado de forma independiente? Si no lo
hace, ¿porqué no? ¿Cómo apoya a mi hijo/a con sus necesidades de lectura al mismo tiempo que
le permite tiempo con el texto de nivel de grado? ¿Cómo puedo ayudar?

•

Qué tipos de libros está leyendo mi hijo/a durante la lectura independiente? ¿Está limitado a un
nivel de lectura específico?

Matemáticas
•

¿Qué tipos de problemas matemáticos están aprendiendo a resolver los niños este año?

•

Solicite actualizaciones específicas sobre cómo su hijo/a está progresando en su comprensión del
contenido clave del grado.

•

¿Cómo maneja mi hijo/a las tareas de matemáticas complejas? ¿Cuáles sugerencias me da para
motivar a mi hijo/a a aprender contenido desafiante?

•

¿Qué debería poder entender y hablar mi hijo/a como resultado de lo que ha aprendido?

•

¿Puede mi hijo/a demostrar que entiende lo que está aprendiendo? Si no, ¿a qué desafíos
se enfrenta?

•

¿Cómo puedo apoyar un enfoque positivo para aprender matemáticas?
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5º GRADO

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
Lectoescritura
•

Cómo se ven las muestras de escritura de 5º grado desde el comienzo hasta el final año
https://www.greatschools.org/gk/category/milestones-topics/writing-samples/ (en inglés) https://
www.greatschools.org/gk/category/milestones-topics-es/ejemplos-de-escritura/?lang=es (en
español)

•

Cuarenta historias para ayudar que los estudiantes desarrollen fluidez a lo largo del año escolar
(en inglés)
https://achievethecore.org/page/886/fluency-packet-for-the-4-5-grade-band

•

Materiales fáciles de utilizar que ayudan a su estudiante de 5º grado a investigar y escribir para
informar o explicar (en inglés)
https://www.vermontwritingcollaborative.org/WPDEV/research-packs/

•

¿Puede su hijo/a de 5º grado completar estas tareas de lectoescritura? (en inglés)
https://bealearninghero.org/readiness-check/ela-quiz/?level=grade-04

•

Utilice esta herramienta para averiguar con qué fluidez lee su hijo/a de 5º grado (en inglés)
http://www.timrasinski.com/presentations/multidimensional_fluency_rubric_4_factors.pdf

•

Cómo usar conjuntos de textos para encontrar recursos e ideas sobre cómo aprender sobre
cualquier tema a través de la lectura (en inglés)
https://achievethecore.org/content/upload/Text%20Set%20Guidance.pdf

•

Artículos, biografías, poemas, textos literarios, y lecciones de lectura para apoyar a su hijo/a en la
lectura en casa (en inglés)
https://commonlit.org

•

Libros y podcasts en español para ayudar a su estudiante mejorar su fluidez de lectura a través del
año escolar (en español)
https://www.readconmigo.org/es/

•

Juegos y otras actividades para apoyar la fluidez de lectura (en español)
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/actividades-de-lectura-veloz

•

Cómo ayudar a su hijo con la escritura en casa (en español)
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/c%C3%B3mo-ayudar-su-ni%C3%B1o-con-laescritura-en-casa

•

¿Puede su hijo/a de 5º grado completar los siguientes trabajos de aptitud de lectura?
(en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/ela-quiz-es/?level=grade-05

•

Aplicación con una colección de más de 2,000 libros en español y bilingües (en español)
https://www.getepic.com/

•

Encuentre textos e ideas sobre varios temas: incluye recursos de publicaciones del New York Times,
History Channel, PBS NewsHour y mas (en español)
https://newsela.com/search?needle=spanish&languages=es
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5º GRADO

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
Matemáticas
•

Guías para padres: ¿Qué deberían aprender los niños en 5º grado? ¿Cómo pueden las familias apoyar
ese aprendizaje? (en inglés)
https://www.cgcs.org/Page/244 (en español) https://www.cgcs.org/Page/263

•

Videos y tutoriales para ayudar a los estudiantes de 5º grado a entender y practicar el uso de valores
decimales (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math/imp-place-value-and-decimals

•

Recursos de fluidez para practicar las habilidades de matemáticas de 5º grado (en inglés)
https://achievethecore.org/page/2948/fluency-resources-for-grade-level-routines

•

Tres tareas divertidas para involucrar a los estudiantes con fracciones y el concepto de volumen
(en inglés)
https://achievethecore.org/category/416/mathematics-tasks?&g%5B%5D=5&sort=name

•

Un chequeo académico y rutinas diarias para apoyar a su hijo/a aprender matemáticas de 5º grado
(en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/

•

Tareas para una variedad de temas de matemáticas para el 5º grado (en inglés)
https://tasks.illustrativemathematics.org/

•

Videos y tutoriales para ayudar a estudiantes de 5º grado a entender y practicar usando valor posicional
de números decimales (en español)
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/arith-decimals

•

Membresía a la edición internacional le da acceso a varios ejercicios para aplicar conceptos
matemáticos de 5º grado (en español)
https://la.ixl.com/math/5-grado

•

Manipuladores virtuales para practicar valores posicionales, cálculos, y más (en inglés)
https://www.didax.com/math/virtual-manipulatives.html

•

Recursos de fluidez para practicar cálculos de 5º grado (en inglés)
https://www.mathlearningcenter.org/resources/apps

•

Videos y tutoriales para ayudar a los estudiantes de 5º grado a entender y practicar y calcular
operaciones usando fracciones (en español)
https://es.khanacademy.org/math/arithmetic/fraction-arithmetic

•

Videos y actividades didácticas para aprender y expandir el concepto de volumen (en español)
https://es.khanacademy.org/math/cc-fifth-grade-math/5th-volume/imp-finding-volume/v/measuringvolume-as-area-times-length

•

Juegos y ejercicios para ayudar a estudiar matemáticas (en español)
https://www.cokitos.com/category/juegos-para-ninos-de-10-anos/

•

Fichas para descargar de conceptos de multiplicación de fracciones y varios otros temas matemáticos
para 5º grado (en español)
https://fichasparaimprimir.com/multiplicacion-de-fracciones-cuarto-primaria/

•

Esta aplicación permite que el usuario pueda elegir entre piezas que representan fracciones de una
región circular o cuadrada (en español)
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_274_g_3_t_1.html?open=activities&from=grade_g_3.html
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Guías Familiares: Apoyando el Aprendizaje
en el Año Escolar 2020-21
ACERCA DE ESTA GUÍA
Estos días, debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes están a menudo
aprendiendo desde la casa. Es un desafío para todos nosotros. Padres, miembros de
la familia, abuelos, y otros encargados del cuidado de los niños están colaborando
para ayudar a los estudiantes a aprender. Así que incluimos a todas estas personas
importantes cuando hablamos acerca de cómo las familias pueden ayudar a sus
estudiantes de escuela intermedia a aprender.
Las familias quieren saber más sobre lo que sus niños están aprendiendo en la
escuela para poder ayudarlos. En los grados de primaria, generalmente se les puede
ofrecer ayuda a los niños si no saben qué hacer. A medida que los estudiantes
crecen, el contenido se vuelve más desafiante. De repente, los padres y otros
familiares pueden sentir que no pueden ofrecer mucha ayuda. Pero ese no es el
caso. Estudios confirman que las familias aún juegan un papel importante
ayudando a los estudiantes a aprender. Solamente es un
ESTA
rol diferente.
¿Cómo pueden apoyar las familias? Además de animar a los estudiantes,
un estudio de más de 50,000 estudiantes encontró que relacionar lo
que los estudiantes de escuela intermedia y escuela secundaria están
aprendiendo en la escuela a sus futuras metas de vida es una de las
maneras más efectivas en que las familias pueden ayudar.i Lo que no
funciona es tratar de participar directamente en el trabajo escolar. Los
estudiantes de escuela intermedia y secundaria pueden sentir que está
interfiriendo o hasta confundiéndolos. Y este ES el momento de animar a
los estudiantes a asumir más responsabilidades y ser más independientes;
es importante ayudar a los niños a hacerse cargo de su aprendizaje.
Esta guía fue desarrollada para que los estudiantes y sus familias
puedan comprender el contenido más importante de lectoescritura y
matemáticas y las habilidades que los estudiantes deberían aprender en
cada nivel de grado. Por supuesto, los estudiantes estarán aprendiendo
otras materias académicas también, pero la lectoescritura y las
matemáticas son los pilares importantes para todo lo demás.
Escuela de Posgrado en Educación de Harvard (2009). Hill: Los padres deben vincular el trabajo escolar
con las metas futuras. http:/www.gse.harvard.edu/news/09/05/hill-parents-need-link-schoolworkfuture-goals.
i
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GUÍA INCLUYE

•

Lo que los estudiantes de 6º grado están
aprendiendo – El contenido (conocimiento y
habilidades) que los expertos consideran más
importante para aprender en lectoescritura y
matemáticas al finalizar el 6º grado.

•

Hablando sobre lectoescritura y matemáticas con
su estudiante de 6º grado – Maneras en las que las
familias pueden hablar con su estudiante de 6º grado
sobre lo que están aprendiendo en la escuela, encontrar
recursos relacionados, y conectar el aprendizaje con el
mundo que los rodea.

•

Términos en la educación – A veces, escuchará a los
maestros utilizar una palabra que tiene un significado
específico en las escuelas. Esas palabras están en
negrita. Comprender esos términos lo ayudará a hablar
con los maestros.

•

Consejos para hablar con los maestros – Cómo usted
y los maestros pueden trabajar juntos para ayudar a que
su hijo/a tenga éxito en la escuela.

•

Conectando las aulas con las carreras profesionales –
Ayudar a su hijo/a a ver la conexión entre el aprendizaje
en el aula y su futuro.

•

Herramientas y recursos para ayudar – Hemos
elegido algunos recursos del internet que mejor se
adaptan al contenido de cada grado.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

LECTOESCRITURA: 6º GRADO

LECTOESCRITURA
LO QUÉ LOS ESTUDIANTES DE 6º GRADO ESTÁN APRENDIENDO
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 6º grado pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
Leer, escribir, hablar, y escuchar:
•

Leer textos de nivel de grado sin problemas y con expresión, a una velocidad de fluidez entre 110-160 palabras
por minuto al final del año.

•

Hacer y responder preguntas sobre las historias y textos leídos de forma independiente. Resumir lo que pasó en
lo que han leído y citar evidencia específica para mostrar cómo lo saben. Cuestionar las suposiciones del autor u
orador. Determinar la precisión de las afirmaciones que han escuchado o leído.

•

Analizar la elección de palabras específicas del autor para comprender cómo impacta el significado o el tono del
texto. Determinar o aclarar el significado de palabras desconocidas, sinónimos, antónimos, y figuras retóricas
(por ejemplo, “causa y efecto,” “parte y entero,” “artículo y categoría”). Determinar o aclarar el significado de
las palabras con significados similares, pero no idénticos (por ejemplo, “stingy/tacaño,” “scrimping/escatimar,”
“economical/económico,” “thrifty/ahorrativo”). Esto se puede hacer basándose en cómo se usan las palabras en
contexto, a través de relaciones de palabras, o usando herramientas como diccionarios o glosarios.

•

Hacer y justificar una afirmación o línea de argumento por escrito o en una discusión. Respaldar afirmaciones
con evidencia precisa y relevante de fuentes creíbles.

•

Mostrar algo nuevo que han aprendido de un texto o sobre un tema. Esto puede ser de cualquier forma –
hablando y conversando, cartas, diarios, historias, diagramas, reportes, o ensayos – y deben incluir suficientes
detalles adicionales que corresponden a la forma que hayan elegido.

•

Escribir en respuesta a un texto, incluyendo una introducción y una declaración de tesis; ejemplos que estén
vinculados, ordenados lógicamente, y agrupados; una conclusión; y pocos errores de ortografía, uso de
mayúsculas y puntuación.

HABLANDO SOBRE LECTOESCRITURA CON SU ESTUDIANTE DE 6º GRADO
•

Si la lectura de su estudiante de 6º grado es entrecortada, o si pronuncia cada palabra, la fluidez puede ser
un problema. Pídale que practique a leer y releer un poema, una historia corta, o un pasaje para enfocarse
en la expresión y la velocidad.

•

Active los subtítulos mientras ven la televisión para permitir que su estudiante de 6º grado lea los diálogos.

•

Anime a su estudiante de 6º grado a elegir un libro que quiera leer por su cuenta todos los días. Leer
muchos libros a lo largo del tiempo es más importante que el tipo de texto. Deje que su hijo/a elija basado
en sus intereses y lo que le entusiasma leer.

•

Elija un tema para aprender juntos. Lean libros, busquen en línea, o hagan proyectos de investigación
juntos. Pregúntale qué ha aprendido en su lectura. Pídale que comparta con usted, con amigos, o con otros
miembros de la familia.

•

Fomente la escritura regular: llevar un diario, escribir cartas o correos electrónicos, y/o tomar notas sobre lo
que está aprendiendo. Anime a su estudiante de 6º grado a que le escriba a usted y después respóndale en
escrito.

•

Escuchen podcasts juntos o anime a su estudiante de 6º grado a elegir y escuchar podcasts y contarle
de qué se tratan. Existe una amplia variedad de podcasts. Considere los siguientes ejemplos para una
variedad de temas y tipos: “But Why: A Podcast for Curious Kids;” “Code Switch;” and “The Unexplainable
Disappearance of Mars Patel.”

02

MATEMÁTICAS: 6º GRADO

MATEMÁTICAS
LO QUE LOS ESTUDIANTES DE 6º GRADO ESTÁN APRENDIENDO
A través del año escolar, los estudiantes de 6º grado pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los siguientes
temas. Deben entenderlos bien para el fin del año escolar.
•

Comprender ratios y ritmos/tasas y resolver problemas que involucren relaciones proporcionales. (Por ejemplo,
“Si toma 7 horas para cortar 4 céspedes, entonces a ese ritmo, ¿cuántos céspedes se podrían cortar en 35
horas? ¿A qué ritmo se están cortando los céspedes?”)

•

Dividir fracciones y resolver problemas matemáticos relacionados con la división de fracciones. (Por ejemplo,
“Estás haciendo granola. Una tanda de granola requiere 2/3 de taza de nueces. ¿Cuántas tandas de granola se
pueden hacer con 4 tazas de nueces?”)

•

Usar números positivos y negativos juntos para describir cantidades. Comprender el orden y los valores
absolutos de los números positivos y negativos. Representar puntos en el plano de coordenadas que tienen
coordenadas positivas y negativas.

•

Leer, escribir, y manipular expresiones de álgebra aplicando el conocimiento de cómo funcionan los números
(por ejemplo, al sumar números, el orden no importa, así que x + y = y + x). Enfatizar expresiones equivalentes
y usar propiedades de suma y multiplicación para reescribirlas (por ejemplo, 24x +18y se puede reescribir como
6(4x + 3y) o y + y + y como 3y).

•

Comprender y usar los procesos de resolución de ecuaciones simples (aquellas con una cantidad desconocida o
una variable como 7x = 22).

•

Escribe las ecuaciones para resolver problemas matemáticos y describir relaciones entre cantidades. (Por
ejemplo, la distancia (D) recorrida por un tren durante un periodo de tiempo (T) se puede expresar mediante
una ecuación D = 85T, donde D equivale a la distancia en millas, y T equivale al tiempo en horas. Esta ecuación
puede ser utilizada para encontrar el tiempo requerido para que el tren viaje 100 millas o para encontrar la
distancia que el tren viajaría en 1.5 horas.)

HABLANDO SOBRE MATEMÁTICAS CON SU ESTUDIANTE DE 6º GRADO
•

Anime a su estudiante de 6º grado a que le hable sobre lo que cree que puede hacer bien en matemáticas.
¿Qué conceptos nuevos está aprendiendo? ¿Dónde siente que necesita mas desafío y/o apoyo adicional?

•

Ayude a su estudiante de 6º grado a encontrar recursos que siente que son relevantes y útiles. Sugiera que
hable con sus maestros acerca de los recursos, las extensiones, y las actividades de práctica que encuentre.

•

Haga que su hijo/a nombre temas de estudio que son directamente relevantes para su mundo. Por ejemplo,
en el 6º grado, ¿dónde ve números negativos además de en sus materiales de matemáticas?

•

Anime a su estudiante de 6º grado a pensar en los trabajos que le gustaría tener cuando sea adulto.
Ayúdelo/a a aprender cómo las matemáticas son parte de estos trabajo
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6º GRADO

TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN
Algunas veces, escuchará a los maestros utilizar una palabra que tiene un significado específico en las escuelas.
Comprender esos términos lo ayudará a hablar con los maestros (las palabras entre paréntesis están en inglés).

Valor absoluto (Absolute value)

La distancia entre un número y el cero. El símbolo “l” se coloca de los lados de un número para indicar el
valor absoluto, así que escribimos l-7l = 7.

Antónimos (Antonyms)

Los antónimos son palabras que significan lo opuesto. “Grande/Big” y “pequeño/little” son antónimos.

Plano de coordenadas (Coordinate plane)

Un plano de coordenadas (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/coordinate-plane
(en inglés)) es un plano bidimensional (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/twodimensional (en inglés)) formado por la intersección de una recta numérica vertical llamada eje-Y e una
recta numérica horizontal llamada eje-X. Estas son líneas perpendiculares que se intersectan una con otra
en el cero, y a este punto se le llama origen (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/
origin (en inglés)).

Expresiones equivalentes (Equivalent expressions)

Las expresiones equivalentes son expresiones que funcionan igual, aunque se vean diferentes. Si dos
expresiones algebraicas son equivalentes, entonces las dos expresiones tienen el mismo valor cuando
reemplazamos los mismos valores para las variables. Por ejemplo: 2x + x + x es equivalente a 4x.

Expresión (Expression)

Los números, símbolos, y operadores (como + y x) agrupados que muestran el valor de algo. Por ejemplo,
y + 4 es una expresión, y 3 – x/2 también es una expresión.

Figuras retóricas (Figures of speech)

Una figura retórica es una palabra o frase diseñada para crear un significado que es diferente a la
definición literal. Una figura retórica puede ser usada para describir, comparar, exagerar, o enfatizar algo
para transmitir significado.

Relaciones proporcionales (Proportional relationships)

Una relación entre dos cantidades variadas en las que una cantidad es un múltiplo constante de otra
cantidad. Por ejemplo, en una granja de hormigas, el número total de patas es seis veces el número total
de hormigas, así que en una granja de hormigas el número de patas es proporcional al número
de hormigas.

Nivel de lectura (Reading level)

Los maestros frecuentemente determinan el nivel de grado en que está leyendo un estudiante. Pero a
veces, los estudiantes solamente reciben textos para leer de ese nivel (generalmente es una letra o un
número). Se debe tener cuidado con esta práctica especialmente si los estudiantes están limitados a leer
solo textos que están por debajo de las metas de nivel de grado.

Sinónimos (Synonyms)

Los sinónimos son palabras que significan la misma cosa. “Grande/Big” y “enorme/enormous”
son sinónimos.

Declaración de tesis (Thesis statement)

Una declaración de tesis es una o dos oraciones que resumen el punto, la idea, o el mensaje principal de
un artículo.
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6º GRADO

CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS
Para facilitar conversaciones con los maestros, esta guía también esta disponible en inglés en
http://www.seekcommonground.org/family-guides.

Lectoescritura
•

¿Cuáles son las fortalezas de mi estudiante de 6º grado, y cómo las incorpora usted en la
instrucción?

•

¿Cómo selecciona los textos? ¿Mi estudiante de 6º grado verá personajes y temas que lo
representan, su formación e identidad? ¿Aprenderá nuevas perspectivas y acerca de personajes
nuevos y diversos a través de los textos que utiliza en el salón de clases?

•

¿Qué temas están aprendiendo los estudiantes de 6º grado a través de la lectura? ¿Qué debería
mi estudiante de 6º grado ser capaz de entender, escribir, y explicar sobre lo que ha leído?
¿Temas de historia? ¿Temas de ciencia?

•

¿Qué oportunidades tiene mi estudiante de 6º grado para elegir libros que le interesen? ¿Está
limitado a un nivel de lectura específico? ¿Cómo está usted apoyando las necesidades de lectura
que tiene tanto con textos del nivel de grado como en textos que lee por sí mismo?

•

¿Puede escribir mi estudiante de 6º grado de manera que le demuestre que comprende lo que
está leyendo y aprendiendo? ¿Es capaz de usar evidencia del texto, presentar sus respuestas a
detalle, y escribir con suficiente profundidad? ¿Usa las convenciones (ortografía, puntuación,
mayúsculas) y reglas gramaticales de manera adecuada? Si no, ¿qué desafíos está enfrentando?
¿Cómo puedo ayudar?

•

¿Mi estudiante de 6º grado puede hablar y escuchar en las discusiones y conversaciones de
la clase de manera que le demuestre que entiende lo que está leyendo y aprendiendo? ¿Usa
evidencia del texto, presenta sus respuestas en detalle, y habla con suficiente profundidad? Si no,
¿qué desafíos está enfrentando?

•

¿Cómo puedo apoyar y animar a mi estudiante de 6º grado a construir una relación sólida con
usted y asumir la responsabilidad apropiada para su edad por su propio aprendizaje?

Matemáticas
•

¿Qué temas de matemáticas están aprendiendo los estudiantes de 6º grado este año?

•

Solicite actualizaciones específicas sobre cómo está progresando su estudiante de 6º grado en su
comprensión del contenido clave del grado.

•

¿Qué debería poder entender y hablar mi estudiante de 6º grado como resultado de lo que
ha aprendido?

•

¿Puede mi estudiante de 6º grado demostrar que entiende lo que está aprendiendo? Si no, ¿qué
desafíos está enfrentando?

•

¿Cómo puedo apoyar y animar a mi estudiante de 6º grado a construir una relación sólida con
usted y asumir la responsabilidad apropiada para su edad por su propio aprendizaje?
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6º GRADO

CONECTANDO LAS AULAS CON LAS CARRERAS PROFESIONALES
Ayudar a los estudiantes de escuela intermedia ver cómo lo que están aprendiendo en la escuela se
conecta con su futuro es una de las mejores maneras en que las familias pueden apoyar a sus hijos.
Además de buscar recursos en la escuela y en su comunidad (los colegios comunitarios o community
colleges son un gran lugar para buscar), aquí hay algunas formas más de comenzar:
•

Ayude a su estudiante de escuela intermedia a pensar acerca de qué trabajos le gustaría tener y
después aprenda más sobre la educación y la capacitación que necesitaría para una carrera en ese
campo. (en inglés)
https://www.careerzone.ny.gov/views/careerzone/stem/index.jsf

•

¿A su estudiante de escuela intermedia le gusta construir y arreglar cosas? ¿Le gusta ayudar a la
gente? Obtenga más información sobre cómo los intereses pueden inspirar una carrera profesional.
(en inglés)
https://www.bls.gov/k12/students/careers/career-exploration.htm

•

Haga que su estudiante de escuela intermedia visite/ “siga” a alguien que trabaja en la carrera en la
que está interesado. Aquí hay algunas visitas virtuales a sitios profesionales para comenzar.
(en inglés)
https://www.nebraskacareerclusters.com/

•

¿Su estudiante de escuela intermedia ha expresado interés en una carrera en el ejército? Explore
carreras militares aquí. (en inglés)
https://www.asvabprogram.com/

•

Encuentre un camino hacia el éxito: Una guía para ayudar a los estudiantes a aprender cómo
traducir sus intereses en uno de 16 grupos de carreras. (en inglés)
https://ed.sc.gov/instruction/career-and-technical-education/career-guidance/career-clusterguides/

•

Aprenda la importancia de las matemáticas para carreras y trabajos: Lo que los adolescentes
necesitan saber y cómo los padres pueden ayudar.
https://www.niu.edu/mathmatters/sp/index.shtml (en español)
https://www.niu.edu/mathmatters/careers-jobs/index.shtml (en inglés)

•

¿Hay universidades a las que su estudiante de escuela intermedia haya expresado interés en asistir?
Juntos, verifiquen los requisitos de admisión, incluyendo los requisitos para tomar cursos. Asegúrese
de que su estudiante esté preparado para (principalmente en la escuela intermedia) y tomando
(principalmente en la escuela secundaria) las clases que necesita no solo para graduarse de la
escuela secundaria, sino también para ser elegible para la admisión a la universidad.
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6º GRADO

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
Lectoescritura
Fuentes de textos de ficción para lectura y escritura:
•

36 historias cortas para enseñar en la escuela intermedia (en inglés)
https://www.weareteachers.com/best-short-stories-for-middle-schoolers/

•

24 poemas para la escuela intermedia y secundaria (en inglés)
https://www.weareteachers.com/24-must-share-poems-for-middle-school-and-high-school/

Fuentes de textos de no ficción para lectura, escritura e investigación:
•

Red de aprendizaje del New York Times (en inglés)
https://www.nytimes.com/section/learning

•

Dogo News (en inglés)
https://www.dogonews.com/grade/grades-6-8

•

PBS NewsHour Extra: Las voces de los estudiantes (en inglés)
https://www.pbs.org/newshour/extra/student-voices/

Más herramientas:
•

Conjuntos de textos para aprender sobre cualquier tema (en inglés)
https://achievethecore.org/content/upload/Text%20Set%20Guidance.pdf

•

Textos para ayudar a desarrollar la fluidez (en inglés)
https://achievethecore.org/page/887/fluency-packet-for-the-6-8-grade-band

•

Textos de ficción, no ficción, biografía, y poesía en español con preguntas para asesorar la
comprensión y para generar discusión sobre las ideas en el texto (en español)
https://www.commonlit.org/en/library?grades=6&language=spanish

•

Este artículo incluye sugerencias para ayudar a su estudiante a practicar la escritura en casa
(en espanõl)
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/c%C3%B3mo-ayudar-su-ni%C3%B1o-con-laescritura-en-casa

•

Lecturas sobre diferentes temas y juegos para practicar la comprensión de las lecturas (en español)
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/actividades-de-lectura-veloz

Matemáticas
•

Guías para los padres: ¿Qué deberían aprender los niños en 6º grado? ¿Cómo pueden apoyar las
familias su aprendizaje?
https://www.cgcs.org/Page/244 (en inglés)
https://www.cgcs.org/Page/263 (en español)

•

Videos y tutoriales para ayudar a los estudiantes de 6º grado a comprender y practicar la escritura
de expresiones con variables (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables

•

Un juego para aprender sobre valores positivos y negativos en una gráfica XY (en inglés)
http://toytheater.com/popcorn/
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6º GRADO

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
•

Actividades y juegos para ayudar a los estudiantes a practicar proporciones, planos de
coordenadas, y otros temas en matemáticas de 6º grado (en inglés)
https://teacher.desmos.com/collection/5e72b4b9feeb100f56bcac4f

•

Tareas de matemáticas que ilustran el contenido de matemáticas de 6º grado (en inglés)
https://achievethecore.org/category/416/mathematics-tasks?&g%5B%5D=6&sort=name

•

Examinar el valor nutricional de la comida rápida para determinar cuanto tiempo tomaría para
“quemar” ciertos alimentos (en inglés)
https://www.mathalicious.com/lessons/newtritional-info

•

Una verificación de preparación para saber cómo le está yendo a su estudiante de 6º grado
https://bealearninghero.org/readiness-check/ (en inglés)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/ (en español)

•

Tareas para una variedad de temas de matemáticas a nivel de 6º grado (en inglés)
https://tasks.illustrativemathematics.org/

•

Un chequeo académico con rutinas diarias para apoyar las matemáticas en 6º grado (en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/math-quiz-es/?level=grade-06

•

Una multitud de ejercicios para aplicar conceptos matemáticos de 6º grado (en español)
https://la.ixl.com/math/6-grado

•

Una biblioteca de manipuladores interactivos y tutoriales de conceptos en forma de Java applets
(en español)
http://nlvm.usu.edu/es/nav/grade_g_3.html

•

Cuadernos de ejercicios digitales con contenido de matemáticas (en español)
https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-matematicas-de-la-escuela-secundaria-grado-6en-espanol/

•

Materiales para familias basados en la resolución de problemas. Cada plan de lecciones contiene
recursos de aprendizaje profesionales específicos para cada tema y aprendizaje guiado integrado y
específico para cada tema y actividad para estudiantes (en español)
https://access.openupresources.org/curricula/our6-8math/es/grade-6/family.html

•

Videos tutoriales y ejercicios del concepto para ayudar a los estudiantes de 6º grado a entender y
practicar escribiendo variables y expresiones (en español)
https://es.khanacademy.org/math/cc-sixth-grade-math/cc-6th-expressions-and-variables

•

Un juego para aprender sobre los valores positivos y negativos en las coordenadas y manejarlos
valores de X e Y en el plano de coordenadas (en español)
https://www.cokitos.com/juego-coordenadas-cartesianas-matematicas

•

Los estudiantes usarán proporciones para determinar la cantidad de globos necesarios para hacer
flotar diferentes objetos (en español)
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5ee421cba4d6586f1e20e579?lang=es

•

En esta actividad, los estudiantes aplican y profundizan su conocimiento de las desigualdades de
una variable para “recolectar” tantos puntos en la recta numérica como puedan. La actividad se
enfoca en desigualdades simples y compuestas (en español)
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5ee422b9383f1a6a328a8713?lang=es
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Guías Familiares: Apoyando el Aprendizaje
en el Año Escolar 2020-21
ACERCA DE ESTA GUÍA
Estos días, debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes están a menudo
aprendiendo desde la casa. Es un desafío para todos nosotros. Padres, miembros de
la familia, abuelos, y otros encargados del cuidado de los niños están colaborando
para ayudar a los estudiantes a aprender. Así que incluimos a todas estas personas
importantes cuando hablamos acerca de cómo las familias pueden ayudar a sus
estudiantes de escuela intermedia a aprender.
Las familias quieren saber más sobre lo que sus niños están aprendiendo en la
escuela para poder ayudarlos. En los grados de primaria, generalmente se les puede
ofrecer ayuda a los niños si no saben qué hacer. A medida que los estudiantes
crecen, el contenido se vuelve más desafiante. De repente, los padres y otros
familiares pueden sentir que no pueden ofrecer mucha ayuda. Pero ese no es el
caso. Estudios confirman que las familias aún juegan un papel importante
ayudando a los estudiantes a aprender. Solamente es un
ESTA
rol diferente.
¿Cómo pueden apoyar las familias? Además de animar a los estudiantes,
un estudio de más de 50,000 estudiantes encontró que relacionar lo
que los estudiantes de escuela intermedia y escuela secundaria están
aprendiendo en la escuela a sus futuras metas de vida es una de las
maneras más efectivas en que las familias pueden ayudar.i Lo que no
funciona es tratar de participar directamente en el trabajo escolar. Los
estudiantes de escuela intermedia y secundaria pueden sentir que está
interfiriendo o hasta confundiéndolos. Y este ES el momento de animar a
los estudiantes a asumir más responsabilidades y ser más independientes;
es importante ayudar a los niños a hacerse cargo de su aprendizaje.
Esta guía fue desarrollada para que los estudiantes y sus familias
puedan comprender el contenido más importante de lectoescritura y
matemáticas y las habilidades que los estudiantes deberían aprender en
cada nivel de grado. Por supuesto, los estudiantes estarán aprendiendo
otras materias académicas también, pero la lectoescritura y las
matemáticas son los pilares importantes para todo lo demás.
Escuela de Posgrado en Educación de Harvard (2009). Hill: Los padres deben vincular el trabajo escolar
con las metas futuras. http:/www.gse.harvard.edu/news/09/05/hill-parents-need-link-schoolworkfuture-goals.
i
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GUÍA INCLUYE

•

Lo que los estudiantes de 7º grado están
aprendiendo – El contenido (conocimiento y
habilidades) que los expertos consideran más
importante para aprender en lectoescritura y
matemáticas al finalizar el 7º grado.

•

Hablando sobre lectoescritura y matemáticas con
su estudiante de 7º grado – Maneras en las que las
familias pueden hablar con su estudiante de 7º grado
sobre lo que están aprendiendo en la escuela, encontrar
recursos relacionados, y conectar el aprendizaje con el
mundo que los rodea.

•

Términos en la educación – A veces, escuchará a los
maestros utilizar una palabra que tiene un significado
específico en las escuelas. Esas palabras están en
negrita. Comprender esos términos lo ayudará a hablar
con los maestros.

•

Consejos para hablar con los maestros – Cómo usted
y los maestros pueden trabajar juntos para ayudar a que
su hijo/a tenga éxito en la escuela.

•

Conectando las aulas con las carreras profesionales –
Ayudar a su hijo/a a ver la conexión entre el aprendizaje
en el aula y su futuro.

•

Herramientas y recursos para ayudar – Hemos
elegido algunos recursos del internet que mejor se
adaptan al contenido de cada grado.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

LECTOESCRITURA: 7º GRADO

LECTOESCRITURA
LO QUÉ LOS ESTUDIANTES DE 7º GRADO ESTÁN APRENDIENDO
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 7º grado pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
Leer, escribir, hablar, y escuchar:
•

Leer textos de nivel de grado sin problemas y con expresión, a una velocidad de fluidez de 170 palabras por
minuto al final del año.

•

Hacer y responder preguntas sobre las historias y textos leídos de forma independiente. Resumir lo que pasó en
lo que han leído, analizar cómo se relacionan las ideas o eventos y citar evidencia específica para mostrar cómo
lo saben. Cuestionar las suposiciones del autor u orador. Determinar la precisión de las afirmaciones que han
escuchado o leído.

•

Citar diferentes fuentes de evidencia específica del texto al analizar un libro, ensayo, artículo, u obra de teatro en
una discusión o por escrito.

•

Evaluar los puntos claves de algo que han leído o escuchado. Hacer preguntas. Expresar sus propias ideas bien
apoyadas por escrito o hablado.

•

Determinar o aclarar el significado de palabras desconocidas, sinónimos, antónimos, y figuras retóricas (alusiones
literarias, bíblicas, mitológicas). Determinar o aclarar el significado de palabras con significados similares, pero
no idénticos (por ejemplo, “refined/refinado,” “respectful/respetuoso,” “polite/cortés,” “diplomatic/diplomático,”
“condescending/condescendiente”). Esto se puede hacer basándose en cómo se usan las palabras en contexto, a
través de relaciones de palabras, o usando herramientas como diccionarios o glosarios.

•

Hacer y justificar una afirmación o línea de argumento por escrito o en una discusión. Respaldar afirmaciones con
evidencia precisa y relevante de fuentes creíbles.

•

Mostrar algo nuevo que han aprendido de un texto o sobre un tema. Esto puede ser de cualquier forma –
hablando y conversando, cartas, diarios, historias, diagramas, reportes, o ensayos – y deben incluir suficientes
detalles adicionales que corresponden a la forma que hayan elegido.

•

Escribir en respuesta a un texto, incluyendo una introducción y una declaración de tesis; ejemplos que están
vinculados, ordenados lógicamente, y agrupados; una conclusión; y pocos errores de ortografía, uso de
mayúsculas y puntuación.

HABLANDO SOBRE LECTOESCRITURA CON SU ESTUDIANTE DE 7º GRADO
•

Si la lectura de su estudiante de 7º grado es entrecortada, o si pronuncia cada palabra, la fluidez puede ser
un problema. Pídale que practique a leer y releer un poema, una historia corta o un pasaje para enfocarse en
la expresión y la velocidad.

•

Active los subtítulos mientras ven la televisión para permitir que su estudiante de 7º grado lea los diálogos.

•

Anime a su estudiante de 7º grado a elegir un libro que quiera leer por su cuenta todos los días. Leer
muchos libros a lo largo del tiempo es más importante que el tipo de texto. Deje que su estudiante de 7º
grado elija basado en sus intereses y lo que le entusiasma leer.

•

Elija un tema para aprender juntos. Lean libros, busquen en línea, o hagan proyectos de investigación juntos.
Pregúntale qué ha aprendido en su lectura. Pídale que haga una presentación o que comparta con usted,
con amigos, o con otros miembros de la familia.

•

Fomente la escritura regular: llevar un diario, escribir cartas o correos electrónicos, y/o tomar notas sobre |
lo que está aprendiendo. Anime a su estudiante de 7º grado a que le escriba a usted y después respóndale
en escrito.

•

Escuchen podcasts juntos o anime a su estudiante de 7º grado a elegir y escuchar podcasts y contarle
de qué se tratan. Existe una amplia variedad de podcasts. Considere los siguientes ejemplos para una
variedad de temas y tipos: “But Why: A Podcast for Curious Kids;” “Code Switch;” and “The Unexplainable
Disappearance of Mars Patel.”
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MATEMÁTICAS: 7º GRADO

MATEMÁTICAS
LO QUE LOS ESTUDIANTES DE 7º GRADO ESTÁN APRENDIENDO
•

Analizar relaciones proporcionales (por ejemplo, graficar en el plano de coordenadas), y distinguir relaciones
proporcionales de otros tipos de relaciones matemáticas (por ejemplo, comprar 10 veces más artículos le
costará 10 veces más, pero tomar 10 veces más aspirinas no le bajará la fiebre 10 veces más).

•

Resolver problemas de porcentajes que incluyen, entre otros, impuestos, propinas, recargos, y rebajas.

•

Sumar, restar, multiplicar, y dividir números positivos y negativos. Resolver problemas matemáticos relacionados.

•

Resolver problemas matemáticos que tienen una combinación de números enteros, fracciones, y decimales. (Por
ejemplo, un empleado que gana $25 por hora recibe un aumento del 10%. El empleado ganará 1/10 adicional de
$25 por hora, o $2.50, para un nuevo salario de $27.50).

•

Resolver ecuaciones (como ½(x – 3) = ¾) de manera rápida y precisa y escribir ecuaciones de este tipo para
resolver problemas matemáticos. (Por ejemplo, “Tumbé un cartón de leche y se derramaron 3 tazas antes de
volver a colocar el cartón en posición vertical. Cuando serví el resto de la leche en dos tazas de medir, había ¾
de taza de leche en cada una. ¿Cuánta leche había en el cartón originalmente?”)

HABLANDO SOBRE MATEMÁTICAS CON SU ESTUDIANTE DE 7º GRADO
•

Anime a su estudiante de 7º grado a que le hable sobre lo que cree que puede hacer bien en matemáticas.
¿Qué conceptos nuevos está aprendiendo? ¿Dónde siente que necesita más desafío y/o apoyo adicional?

•

Ayude a su estudiante de 7º grado a encontrar recursos que siente que son relevantes y útiles. Pídale que
hable con sus maestros acerca de los recursos, las extensiones, y las actividades de práctica que encuentre.

•

Haga que su hijo/a nombre temas de estudio que son directamente relevantes para su mundo. Por
ejemplo, de matemáticas del 7º grado, ¿dónde ve tasas en el mundo real además de en sus materiales de
matemáticas (como comparar costos entre dos planes de internet ofrecidas en su vecindario)?

•

Anime a su estudiante de 7º grado a pensar en los trabajos que le gustaría tener cuando sea adulto.
Ayúdelo/a a aprender acerca de cómo las matemáticas son parte de estos trabajos.
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7º GRADO

TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN
Algunas veces, escuchará a los maestros utilizar una palabra que tiene un significado específico en las escuelas.
Comprender esos términos lo ayudará a hablar con los maestros (las palabras entre paréntesis están en inglés).

Alusión (Allusion)

Una alusión es una referencia breve e indirecta diseñada para recordar algo sin decirlo directamente.

Antónimos (Antonyms)

Los antónimos son palabras que significan lo opuesto. “Grande/Big” y “pequeño/little” son antónimos.

Plano de coordenadas (Coordinate plane)

Un plano de coordenadas (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/coordinate-plane
(en inglés)) es un plano bidimensional (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/twodimensional (en inglés)) formado por la intersección de una recta numérica vertical llamada eje-Y e una
recta numérica horizontal llamada eje-X. Estas son líneas perpendiculares que se intersectan una con otra
en el cero, y a este punto se le llama origen (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/
origin (en inglés)).

Ecuación (Equation)

Declaración de que dos expresiones tienen el mismo valor. Por ejemplo, 97 + 16 = 100 + 13; 4x – 7 = 5;
a + b = b + a.

Figuras retóricas (Figures of speech)

Una figura retórica es una palabra o frase diseñada para crear un significado que es diferente a la
definición literal. Una figura retórica puede ser usada para describir, comparar, exagerar, o enfatizar algo
para transmitir significado.

Relaciones proporcionales (Proportional relationships)

Una relación entre dos cantidades variables en las que una cantidad es un múltiplo constante de otra
cantidad. Por ejemplo, en una granja de hormigas, el número total de patas es seis veces el número total
de hormigas, así que en una granja de hormigas el número de patas es proporcional al número
de hormigas.

Nivel de lectura (Reading level)

Los maestros frecuentemente determinan el nivel de grado en que está leyendo un estudiante. Pero a
veces, los estudiantes solamente reciben textos para leer de ese nivel (generalmente es una letra o un
número). Se debe tener cuidado con esta práctica especialmente si los estudiantes están limitados a leer
solo textos que están por debajo de las metas de nivel de grado.

Sinónimos (Synonyms)

Los sinónimos son palabras que significan la misma cosa. “Grande/Big” y “enorme/enormous”
son sinónimos.

Declaración de tesis (Thesis statement)

Una declaración de tesis es una o dos oraciones que resumen el punto, la idea o el mensaje principal de
un artículo.
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7º GRADO

CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS
Para facilitar conversaciones con los maestros, esta guía también esta disponible en inglés en
http://www.seekcommonground.org/family-guides.

Lectoescritura
•

¿Cuáles son las fortalezas de mi estudiante de 7º grado y cómo las incorpora usted en la
instrucción?

•

¿Cómo selecciona los textos? ¿Mi estudiante de 7º grado verá personajes y temas que lo
representan, su formación e identidad? ¿Aprenderá nuevas perspectivas y acerca de personajes
nuevos y diversos a través de los textos que utiliza en el salón de clases?

•

¿Qué temas están aprendiendo los estudiantes de 7º grado a través de la lectura? ¿Qué debería
mi estudiante de 7º grado ser capaz de entender, escribir, y explicar sobre lo que ha leído?
¿Temas de historia? ¿Temas de ciencia?

•

¿Qué oportunidades tiene mi estudiante de 7º grado para elegir libros que le interesen? ¿Está
limitado a un nivel de lectura específico? ¿Tiene algún desafío de lectura, sea con textos del nivel
de grado como con textos que lee por sí mismo?

•

¿Puede escribir mi estudiante de 7º grado de manera que le demuestre que comprende lo que
está leyendo y aprendiendo? ¿Es capaz de usar evidencia del texto, presentar sus respuestas a
detalle y escribir con suficiente profundidad? ¿Usa las convenciones (ortografía, puntuación,
mayúsculas) y reglas gramaticales de manera adecuada? Si no, ¿qué desafíos está enfrentando?
¿Cómo puedo ayudar?

•

¿Mi estudiante de 7º grado puede hablar y escuchar en las discusiones y conversaciones de
la clase de manera que le demuestre que entiende lo que está leyendo y aprendiendo? ¿Usa
evidencia del texto, presenta sus respuestas en detalle y habla con suficiente profundidad? Si no,
¿qué desafíos está enfrentando?

•

¿Cómo puedo apoyar y animar a mi estudiante de 7º grado a construir una relación sólida con
usted y asumir la responsabilidad apropiada para su edad por su propio aprendizaje?

Matemáticas
•

¿Qué temas de matemáticas están aprendiendo los estudiantes de 7º grado este año?

•

Solicite actualizaciones específicas sobre cómo está progresando su estudiante de 7º grado en su
comprensión del contenido clave del grado.

•

¿Qué debería poder entender y hablar mi estudiante de 7º grado como resultado de lo que ha
aprendido?

•

¿Puede mi estudiante de 7º grado demostrar que entiende lo que está aprendiendo? Si no, ¿qué
desafíos está enfrentando?

•

¿Cómo puedo apoyar y animar a mi estudiante de 7º grado a construir una relación sólida con
usted y asumir la responsabilidad apropiada para su edad por su propio aprendizaje?
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7º GRADO

CONECTANDO LAS AULAS CON LAS CARRERAS PROFESIONALES
Ayudar a los estudiantes de escuela intermedia ver cómo lo que están aprendiendo en la escuela se
conecta con su futuro es una de las mejores maneras en que las familias pueden apoyar a sus hijos.
Además de buscar recursos en la escuela y en su comunidad (los colegios comunitarios o community
colleges son un gran lugar para buscar), aquí hay algunas formas más de comenzar:
•

Ayude a su estudiante de escuela intermedia a pensar acerca de qué trabajos le gustaría tener y
después aprenda más sobre la educación y la capacitación que necesitaría para una carrera en ese
campo. (en inglés)
https://www.careerzone.ny.gov/views/careerzone/stem/index.jsf

•

¿A su estudiante de escuela intermedia le gusta construir y arreglar cosas? ¿Le gusta ayudar a la
gente? Obtenga más información sobre cómo los intereses pueden inspirar una carrera profesional.
(en inglés)
https://www.bls.gov/k12/students/careers/career-exploration.htm

•

Haga que su estudiante de escuela intermedia visite/ “siga” a alguien que trabaja en la carrera en la
que está interesado. Aquí hay algunas visitas virtuales a sitios profesionales para comenzar.
(en inglés)
https://www.nebraskacareerclusters.com/

•

¿Su estudiante de escuela intermedia ha expresado interés en una carrera en el ejército? Explore
carreras militares aquí. (en inglés)
https://www.asvabprogram.com/

•

Encuentre un camino hacia el éxito: Una guía para ayudar a los estudiantes a aprender cómo
traducir sus intereses en uno de 16 grupos de carreras. (en inglés)
https://ed.sc.gov/instruction/career-and-technical-education/career-guidance/career-clusterguides/

•

Aprenda la importancia de las matemáticas para carreras y trabajos: Lo que los adolescentes
necesitan saber y cómo los padres pueden ayudar.
https://www.niu.edu/mathmatters/sp/index.shtml (en español)
https://www.niu.edu/mathmatters/careers-jobs/index.shtml (en inglés)

•

¿Hay universidades a las que su estudiante de escuela intermedia haya expresado interés en asistir?
Juntos, verifiquen los requisitos de admisión, incluyendo los requisitos para tomar cursos. Asegúrese
de que su estudiante esté preparado para (principalmente en la escuela intermedia) y tomando
(principalmente en la escuela secundaria) las clases que necesita no solo para graduarse de la
escuela secundaria, sino también para ser elegible para la admisión a la universidad.
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7º GRADO

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
Lectoescritura
Fuentes de textos de ficción para lectura y escritura:
•

36 historias cortas para enseñar en la escuela intermedia (en inglés)
https://www.weareteachers.com/best-short-stories-for-middle-schoolers/

•

24 poemas para la escuela intermedia y secundaria (en inglés)
https://www.weareteachers.com/24-must-share-poems-for-middle-school-and-high-school/

Fuentes de textos de no ficción para lectura, escritura e investigación:
•

Red de aprendizaje del New York Times (en inglés)
https://www.nytimes.com/section/learning

•

Dogo News (en inglés)
https://www.dogonews.com/grade/grades-6-8

•

PBS NewsHour Extra: Las voces de los estudiantes (en inglés)
https://www.pbs.org/newshour/extra/student-voices/

Más herramientas:
•

Conjuntos de textos para aprender sobre cualquier tema (en inglés)
https://achievethecore.org/content/upload/Text%20Set%20Guidance.pdf

•

Textos para ayudar a desarrollar la fluidez (en inglés)
https://achievethecore.org/page/887/fluency-packet-for-the-6-8-grade-band

•

Estrategias para mejorar la fluidez que puede hacer con su estudiante (en español)
https://web02.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/
instructional-strategies/7-ways-to-improve-reading-fluency#slide-1

•

Organizadores gráficos que puede descargar e imprimir para resumir un texto, describir un
personaje, o sacar la idea principal de un texto (puede usarlo con textos de PBSNewsHour (https://
www.pbs.org/newshour/extra/student-voices/ (en inglés)), Newsela (https://newsela.com/rules/
spanish (en español)), o cualquier historia, poema, podcast, o cuento (en español)
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/learning-at-home/encouraging-readingwriting/graphic-organizers-for-reading

•

Varios organizadores gráficos para ayudar a su estudiante con la escritura, especialmente en apoyar
un argumento o tesis con detalles y evidencia (en español)
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/descargar-organizadores-gr%C3%A1ficos-paraayudar-los-ni%C3%B1os-con-la-escritura

Matemáticas
•

Guías para los padres: ¿Qué deberían aprender los niños en 7º grado? ¿Cómo pueden apoyar las
familias su aprendizaje?
https://www.cgcs.org/Page/244 (en inglés)
https://www.cgcs.org/Page/263 (en español)

•

Videos y tutoriales para ayudar a los estudiantes de 7º grado a comprender y practicar el uso de
tasas y relaciones proporcionales (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math/cc-7th-ratio-proportion
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7º GRADO

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
•

Actividades y juegos para ayudar a los estudiantes a practicar variables, graficar, y otros temas de
matemáticas de 7º grado (en inglés)
https://teacher.desmos.com/collection/5e72d28669f1f80f4025bcc1

•

Dos actividades para ayudar a los estudiantes a comprender las relaciones proporcionales y la
expansión decimal de fracciones (en inglés)
https://achievethecore.org/category/416/mathematics-tasks?&g%5B%5D=7&sort=name

•

¿El velocista Usain Bolt correría tan rápido si no fuera tan alto? Usa proporciones para averiguarlo
(en inglés)
https://www.mathalicious.com/lessons/on-your-mark

•

Una verificación de preparación para saber cómo le está yendo a su estudiante de 7º grado
https://bealearninghero.org/readiness-check/ (en inglés)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/ (en español)

•

Tareas para proporciones y relaciones proporcionales, expresiones y ecuaciones, y una variedad
de otros temas de matemáticas en el nivel de 7º grado (en inglés)
https://tasks.illustrativemathematics.org/

•

Un chequeo académico con rutinas diarias para apoyar las matemáticas en 7º grado (en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/math-quiz-es/?level=grade-07

•

Una biblioteca de manipuladores interactivos y tutoriales de conceptos en forma de Java applets
(en español)
http://nlvm.usu.edu/es/nav/grade_g_3.html

•

Cuadernos de ejercicios digitales con contenido de matemáticas (en español)
https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-matem%c3%a1ticas-de-la-escuela-secundariagrado-7-en-espa%c3%b1ol/

•

Videos tutoriales y ejercicios del concepto para ayudar a los estudiantes de 7º grado entender y
practicar el uso de tasas y relaciones proporcionales (en español)
https://es.khanacademy.org/math/cc-seventh-grade-math

•

Actividades y juegos para ayudar a los estudiantes a practicar usando variables, graficas y
proporciones de matemáticas en 7º grado (en español)
https://teacher.desmos.com/collection/5efa5e71b32290629246cef0?lang=es

•

Juego de calcular porcentajes, mediante la aplicación de multiplicación y división (en español)
https://www.cokitos.com/calcular-porcentajes/
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Guías Familiares: Apoyando el Aprendizaje
en el Año Escolar 2020-21
ACERCA DE ESTA GUÍA
Estos días, debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes están a menudo
aprendiendo desde la casa. Es un desafío para todos nosotros. Padres, miembros de
la familia, abuelos, y otros encargados del cuidado de los niños están colaborando
para ayudar a los estudiantes a aprender. Así que incluimos a todas estas personas
importantes cuando hablamos acerca de cómo las familias pueden ayudar a sus
estudiantes de escuela intermedia a aprender.
Las familias quieren saber más sobre lo que sus niños están aprendiendo en la
escuela para poder ayudarlos. En los grados de primaria, generalmente se les puede
ofrecer ayuda a los niños si no saben qué hacer. A medida que los estudiantes
crecen, el contenido se vuelve más desafiante. De repente, los padres y otros
familiares pueden sentir que no pueden ofrecer mucha ayuda. Pero ese no es el
caso. Estudios confirman que las familias aún juegan un papel importante
ayudando a los estudiantes a aprender. Solamente es un
ESTA
rol diferente.
¿Cómo pueden apoyar las familias? Además de animar a los estudiantes,
un estudio de más de 50,000 estudiantes encontró que relacionar lo
que los estudiantes de escuela intermedia y escuela secundaria están
aprendiendo en la escuela a sus futuras metas de vida es una de las
maneras más efectivas en que las familias pueden ayudar.i Lo que no
funciona es tratar de participar directamente en el trabajo escolar. Los
estudiantes de escuela intermedia y secundaria pueden sentir que está
interfiriendo o hasta confundiéndolos. Y este ES el momento de animar a
los estudiantes a asumir más responsabilidades y ser más independientes;
es importante ayudar a los niños a hacerse cargo de su aprendizaje.
Esta guía fue desarrollada para que los estudiantes y sus familias
puedan comprender el contenido más importante de lectoescritura y
matemáticas y las habilidades que los estudiantes deberían aprender en
cada nivel de grado. Por supuesto, los estudiantes estarán aprendiendo
otras materias académicas también, pero la lectoescritura y las
matemáticas son los pilares importantes para todo lo demás.
Escuela de Posgrado en Educación de Harvard (2009). Hill: Los padres deben vincular el trabajo escolar
con las metas futuras. http:/www.gse.harvard.edu/news/09/05/hill-parents-need-link-schoolworkfuture-goals.
i
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GUÍA INCLUYE

•

Lo que los estudiantes de 8º grado están
aprendiendo – El contenido (conocimiento y
habilidades) que los expertos consideran más
importante para aprender en lectoescritura y
matemáticas al finalizar el 8º grado.

•

Hablando sobre lectoescritura y matemáticas con
su estudiante de 8º grado – Maneras en las que las
familias pueden hablar con su estudiante de 8º grado
sobre lo que están aprendiendo en la escuela, encontrar
recursos relacionados, y conectar el aprendizaje con el
mundo que los rodea.

•

Términos en la educación – A veces, escuchará a los
maestros utilizar una palabra que tiene un significado
específico en las escuelas. Esas palabras están en
negrita. Comprender esos términos lo ayudará a hablar
con los maestros.

•

Consejos para hablar con los maestros – Cómo usted
y los maestros pueden trabajar juntos para ayudar a que
su hijo/a tenga éxito en la escuela.

•

Conectando las aulas con las carreras profesionales –
Ayudar a su hijo/a a ver la conexión entre el aprendizaje
en el aula y su futuro.

•

Herramientas y recursos para ayudar – Hemos
elegido algunos recursos del internet que mejor se
adaptan al contenido de cada grado.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

LECTOESCRITURA: 8º GRADO

LECTOESCRITURA
LO QUE LOS ESTUDIANTES DE 8º GRADO ESTÁN APRENDIENDO
A lo largo del año escolar, los estudiantes de 8º grado pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los siguientes temas. Deben entenderlos bien para fin de año.
Leer, escribir, hablar, y escuchar:
•

Leer textos de nivel de grado sin problemas y con expresión, a una velocidad de fluidez de 175 palabras por minuto
al final del año.

•

Hacer y responder preguntas sobre las historias y textos leídos de forma independiente. Resumir lo que pasó en
lo que han leído; analizar cómo un texto hace conexiones o distinciones entre ideas, personajes, o eventos; y citar
evidencia específica para mostrar cómo lo saben. Cuestionar las suposiciones del autor u orador. Determinar la
precisión de las afirmaciones que han escuchado o leído.

•

Citar la evidencia que apoya fuertemente un análisis de lo que se afirma de manera explícita y/o implícita de un
libro, artículo, poema, u obra de teatro.

•

Analizar dónde los materiales sobre el mismo tema no están de acuerdo en cuestiones de hechos, interpretación, o
punto de vista.

•

Determinar o aclarar el significado de palabras desconocidas, sinónimos, antónimos, y figuras retóricas (ironía,
juegos de palabras). Determinar o aclarar el significado de palabras con significados similares, pero no idénticos
(por ejemplo, “bullheaded/obstinado,” “willful/deliberado,” “firm/firme,” “persistent/persistente,” “resolute/
resoluto”) basado en cómo se usan en contexto.

•

Hacer y justificar una afirmación o línea de argumento por escrito o en una discusión. Respaldar afirmaciones con
evidencia precisa y relevante de fuentes creíbles. Demostrar una comprensión profunda del tema o texto.

•

Mostrar algo nuevo que han aprendido de un texto o sobre un tema. Esto puede ser de cualquier forma –
hablando y conversando, cartas, diarios, historias, diagramas, reportes, o ensayos – y deben incluir suficientes
detalles adicionales que corresponden a la forma que hayan elegido.

•

Escribir en respuesta a un texto, incluyendo una introducción y una declaración de tesis; ejemplos que están
vinculados, ordenados lógicamente, y agrupados; una conclusión; y pocos errores de ortografía, uso de
mayúsculas y puntuación.

HABLANDO SOBRE LECTOESCRITURA CON SU ESTUDIANTE DE 8º GRADO
•

Anime a su estudiante de 8º grado a elegir un libro que quiera leer por su cuenta todos los días. Leer
muchos libros a lo largo del tiempo es más importante que el tipo de texto. Deje que su estudiante de 8º
grado elija basado en sus intereses y lo que le entusiasma leer.

•

Elija un tema para aprender juntos. Lean libros, busquen en línea, o hagan proyectos de investigación juntos.
Preguntale qué ha aprendido en su lectura. Pídale que haga una presentación o que comparta con usted,
con amigos, o con otros miembros de la familia.

•

Fomente la escritura regular: llevar un diario, escribir cartas o correos electrónicos, y/o tomar notas sobre
lo que están aprendiendo. Anime a su estudiante de 8º grado a que le escriba a usted y después respóndale
en escrito.

•

Escuchen podcasts juntos o anime a su estudiante de 8º grado a elegir y escuchar podcasts y contarle
de qué se tratan. Existe una amplia variedad de podcasts. Considere los siguientes ejemplos para una
variedad de temas y tipos: “But Why: A Podcast for Curious Kids;” “Code Switch;” and “The Unexplainable
Disappearance of Mars Patel.”
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MATEMÁTICAS: 8º GRADO

MATEMÁTICAS
LO QUE LOS ESTUDIANTES DE 8º GRADO ESTÁN APRENDIENDO
A través del año escolar, los estudiantes de 8º grado pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los siguientes
temas. Deben entenderlos bien para el fin del año escolar.
•

Aplicar propiedades de exponentes enteros para generar expresiones equivalentes. Usar raíces cuadradas para
representar soluciones a ecuaciones.

•

Resolver ecuaciones lineales en una variable. Por ejemplo, (- x + 5(x + 1/3) = 2x – 8) y problemas matemáticos
como, “Alquilas tu bicicleta por $10 la primera hora y cada hora adicional cuesta $5.50. ¿Cuál es el costo de
alquilar la bicicleta por 6 horas?”

•

Analizar y resolver sistemas de ecuaciones lineales (x + 6y = -1; 2x = 12), haciendo énfasis en las razones del
mundo real por las que se crearon estas ecuaciones.

•

Comprender funciones (reglas que asignan a cada entrada exactamente una salida); analizar funciones
representadas en diferentes maneras (por ejemplo, tabla, gráfica, descripción verbal, ecuación); interpretar
ecuaciones para funciones lineales y no lineales mediante gráficas; y el uso de funciones para resolver
problemas del mundo real. (Por ejemplo, analizar y graficar las ganancias de una empresa durante un número
determinado de meses. Si en un mes una empresa obtuvo una ganancia de $1,200, ¿cuál es la pendiente o el
cambio cuando, después de cinco meses, la empresa obtiene una ganancia de $5,800?)

•

Aplicar el Teorema de Pitágoras para resolver problemas del mundo real.

HABLANDO DE MATEMÁTICAS CON SU ESTUDIANTE DE 8º GRADO
•

Anime a su estudiante de 8º grado a que le hable sobre lo que cree que puede hacer bien en matemáticas.
¿Qué conceptos nuevos está aprendiendo? ¿Dónde siente que necesita más desafío y/o apoyo adicional?

•

Ayude a su estudiante de 8º grado a encontrar recursos que siente que son relevantes y útiles. Pídale que
hable con sus maestros acerca de los recursos, las extensiones, y las actividades de práctica que encuentre.

•

Haga que su hijo/a nombre temas de estudio que son directamente relevantes para su mundo. Por ejemplo,
de matemáticas del 8º grado, ¿puede describir la relación entre cantidades en el mundo que lo rodea (como
comparar niveles de agua en una colección de cilindros al numero de piedras colocados en cada cilindro)?

•

Anime a su estudiante de 8º grado a pensar en los trabajos que le gustaría tener cuando sea adulto.
Ayúdelo/a a aprender acerca de cómo las matemáticas son parte de estos trabajos.
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8º GRADO

TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN
Algunas veces, escuchará a los maestros utilizar una palabra que tiene un significado específico en las escuelas.
Comprender esos términos lo ayudará a hablar con los maestros (las palabras entre paréntesis están en inglés).

Antónimos (Antonyms)

Los antónimos son palabras que significan lo opuesto. “Grande/Big” y “pequeño/little” son antónimos.

Exponente (Exponent)

El exponente es un número que indica cuántas veces usar ese número en una multiplicación. Se escribe
como un número pequeño en la parte derecha superior del número base. En este ejemplo, 8² = 8 x 8 =
64, el exponente “²” dice que use el 8 dos veces en una multiplicación.

Figuras retóricas (Figures of speech)

Una figura retórica es una palabra o frase diseñada para crear un significado que es diferente a la
definición literal. Una figura retórica puede ser usada para describir, comparar, exagerar, o enfatizar algo
para transmitir significado.

Función (Function)

Una relación en la que cada entrada tiene exactamente una salida.
x (entrada)

y (salida)

3

5

1

1

-2

-5

-3

-7

Entero (Integer)

Un entero es un número sin una parte fraccionaria (sin decimales). Esto incluye a los números de conteo
positivos y negativos, y el cero (-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3).

Ecuación lineal (Linear equation)

Una ecuación que forma una línea recta cuando se representa gráficamente.

Teorema de Pitágoras (Pythagorean Theorem)

El Teorema de Pitágoras es a² + b² = c², como se ilustra a continuación.
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8º GRADO

TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN (continuación)
Raíz cuadrada (Square root)

Una raíz cuadrada de un número es un valor que, cuando se multiplica por sí mismo, da el número. El
símbolo de la raíz cuadrada es √, que siempre significa la raíz cuadrada positiva. Por ejemplo, 4 x 4 = 16,
así que la raíz cuadrada de 16 es 4; y √36 = 6 porque 6 x 6 = 36.

Nivel de lectura (Reading level)

Los maestros frecuentemente determinan el nivel de grado en que está leyendo un estudiante. Pero a
veces, los estudiantes solamente reciben textos para leer de ese nivel (generalmente es una letra o un
número). Se debe tener cuidado con esta práctica especialmente si los estudiantes están limitados a leer
solo textos que están por debajo de las metas de nivel de grado.

Sinónimos (Synonyms)

Los sinónimos son palabras que significan la misma cosa. “Grande/Big” y “enorme/enormous” son
sinónimos.

Declaración de tesis (Thesis statement)

Una declaración de tesis es una o dos oraciones que resumen el punto, la idea o el mensaje principal de
un artículo.

CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS
•

Para facilitar conversaciones con los maestros, esta guía también esta disponible en inglés en
http://www.seekcommonground.org/family-guides.

Lectoescritura
•

¿Cuáles son las fortalezas de mi estudiante de 8º grado y cómo las incorpora usted en la
instrucción?

•

¿Cómo selecciona los textos? ¿Mi estudiante de 8º grado verá personajes y temas que lo
representan, su formación e identidad? ¿Aprenderá nuevas perspectivas y acerca de personajes
nuevos y diversos a través de los textos que utiliza en el salón de clases?

•

¿Qué temas están aprendiendo los estudiantes de 8º grado a través de la lectura? ¿Qué debería
mi estudiante de 8º grado ser capaz de entender, escribir, y explicar sobre lo que ha leído?
¿Temas de historia? ¿Temas de ciencia?

•

¿Qué oportunidades tiene mi estudiante de 8º grado para elegir libros que le interesen? ¿Está
limitados a un nivel de lectura específico? ¿Tiene algún desafío de lectura, sea con textos del nivel
de grado como con textos que lee por sí mismo?

•

¿Puede escribir mi estudiante de 8º grado de manera que le demuestre que comprende lo que
está leyendo y aprendiendo? ¿Es capaz de usar evidencia del texto, presentar sus respuestas a
detalle y escribir con suficiente profundidad? ¿Usa las convenciones (ortografía, puntuación,
mayúsculas) y reglas gramaticales de manera adecuada? Si no, ¿qué desafíos está enfrentando?
¿Cómo puedo ayudar?

•

¿Mi estudiante de 8º grado puede hablar y escuchar en las discusiones y conversaciones de
la clase de manera que le demuestre que entiende lo que está leyendo y aprendiendo? ¿Usa
evidencia del texto, presenta sus respuestas en detalle y habla con suficiente profundidad? Si no,
¿qué desafíos está enfrentando?

•

¿Cómo puedo apoyar y animar a mi estudiante de 8º grado a construir una relación sólida con
usted y asumir la responsabilidad apropiada para su edad por su propio aprendizaje?

05

8º GRADO

CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS (continuación)
Matemáticas
•

Anime a su estudiante de 8º grado a que le hable sobre las matemáticas que cree que puede
hacer con éxito. ¿Qué conceptos nuevos está aprendiendo? ¿Dónde siente que necesita mas
desafíos y/o apoyo adicional?

•

Ayude a su estudiante de 8º grado a encontrar los recursos que siente que son relevantes y útiles.
Pídale que hable con sus maestros acerca de los recursos, las extensiones y las actividades de
práctica que encuentre.

•

Haga que su hijo/a nombre temas de estudio que son directamente relevantes para su mundo. Por
ejemplo, en matemáticas del 8º grado, ¿puede describir la relación entre cantidades en el mundo
que los rodea (como comparar los niveles de agua en una colección de cilindros con el número de
piedras colocadas en cada cilindro).

•

Anime a su estudiante de 8º grado a pensar en los trabajos que le gustaría tener cuando sea
adulto. Ayúdelo a aprender acerca de cómo las matemáticas son parte de estos trabajos.

CONECTANDO LAS AULAS CON LAS CARRERAS PROFESIONALES
Ayudar a los estudiantes de escuela intermedia ver cómo lo que están aprendiendo en la escuela se
conecta con su futuro es una de las mejores maneras en que las familias pueden apoyar a sus hijos.
Además de buscar recursos en la escuela y en su comunidad (los colegios comunitarios o community
colleges son un gran lugar para buscar), aquí hay algunas formas más de comenzar:
•

Ayude a su estudiante de escuela intermedia a pensar acerca de qué trabajos le gustaría tener y
después aprenda más sobre la educación y la capacitación que necesitaría para una carrera en ese
campo. (en inglés)
https://www.careerzone.ny.gov/views/careerzone/stem/index.jsf

•

¿A su estudiante de escuela intermedia le gusta construir y arreglar cosas? ¿Le gusta ayudar a la
gente? Obtenga más información sobre cómo los intereses pueden inspirar una carrera profesional.
(en inglés)
https://www.bls.gov/k12/students/careers/career-exploration.htm

•

Haga que su estudiante de escuela intermedia visite/ “siga” a alguien que trabaja en la carrera en la
que está interesado. Aquí hay algunas visitas virtuales a sitios profesionales para comenzar.
(en inglés)
https://www.nebraskacareerclusters.com/

•

¿Su estudiante de escuela intermedia ha expresado interés en una carrera en el ejército? Explore
carreras militares aquí. (en inglés)
https://www.asvabprogram.com/

•

Encuentre un camino hacia el éxito: Una guía para ayudar a los estudiantes a aprender cómo
traducir sus intereses en uno de 16 grupos de carreras. (en inglés)
https://ed.sc.gov/instruction/career-and-technical-education/career-guidance/career-clusterguides/

•

Aprenda la importancia de las matemáticas para carreras y trabajos: Lo que los adolescentes
necesitan saber y cómo los padres pueden ayudar.
https://www.niu.edu/mathmatters/sp/index.shtml (en español)
https://www.niu.edu/mathmatters/careers-jobs/index.shtml (en inglés)

•

¿Hay universidades a las que su estudiante de escuela intermedia haya expresado interés en asistir?
Juntos, verifiquen los requisitos de admisión, incluyendo los requisitos para tomar cursos. Asegúrese
de que su estudiante esté preparado para (principalmente en la escuela intermedia) y tomando
(principalmente en la escuela secundaria) las clases que necesita no solo para graduarse de la
escuela secundaria, sino también para ser elegible para la admisión a la universidad.
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8º GRADO

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
Lectoescritura
Fuentes de textos de ficción para lectura y escritura:
•

36 historias cortas para enseñar en la escuela intermedia (en inglés)
https://www.weareteachers.com/best-short-stories-for-middle-schoolers/

•

24 poemas para la escuela intermedia y secundaria (en inglés)
https://www.weareteachers.com/24-must-share-poems-for-middle-school-and-high-school/

Fuentes de textos de no ficción para lectura, escritura e investigación:
•

Red de aprendizaje del New York Times (en inglés)
https://www.nytimes.com/section/learning

•

Dogo News (en inglés)
https://www.dogonews.com/grade/grades-6-8

•

PBS NewsHour Extra: Las voces de los estudiantes (en inglés)
https://www.pbs.org/newshour/extra/student-voices/

Más herramientas:
•

Conjuntos de textos para aprender sobre cualquier tema (en inglés)
https://achievethecore.org/content/upload/Text%20Set%20Guidance.pdf

•

Textos para ayudar a desarrollar la fluidez (en inglés)
https://achievethecore.org/page/887/fluency-packet-for-the-6-8-grade-band

•

Organizador gráfico para ayudar a su estudiante a mostrar lo que ha aprendido de un texto y los
detalles que apoyan la idea central del texto. Su estudiante debe llenar el organizador gráfico
después de leer un texto de ficción o no ficción. (en español)
https://www.understood.org/~/media/images/categorized/encouraging%20reading%20and%20
writing/main_idea_understood_esp.pdf

•

Artículos sobre diferentes temas con actividades para asesorar la comprensión (en español)
https://newsela.com/rules/spanish

•

Colección de videos instructivos con estrategias para desarrollar el vocabulario contextual y la
comprensión crítica de los textos (en español)
https://www.youtube.com/channel/UCQYocA0A-jnRLUioJt31P0w

•

Lecciones interactivas para practicar las habilidades analíticas en lectura y escritura, incluyendo el
uso de evidencia para apoyar un argumento (en inglés)
https://ny.pbslearningmedia.org/collection/language-arts-skills/

Matemáticas
•

Guías para los padres: ¿Qué deberían aprender los niños en 8º grado? ¿Cómo pueden apoyar las
familias su aprendizaje?
https://www.cgcs.org/Page/244 (en inglés)
https://www.cgcs.org/Page/263 (en español)

•

Videos y tutoriales para ayudar a los estudiantes de 8º grado a comprender y practicar el uso de
ecuaciones lineales y funciones (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-linear-equations-functions
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8º GRADO

HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
•

Actividades y juegos para ayudar a los estudiantes a practicar funciones lineales, exponentes de
números enteros, y otros temas de matemáticas de 8º grado (en inglés)
https://teacher.desmos.com/collection/5e72d58a20ae4e061b73b546

•

Dos actividades para ayudar a los estudiantes a comprender las funciones lineales, los variables, y
las ecuaciones (en inglés)
https://achievethecore.org/category/416/mathematics-tasks?&g%5B%5D=8&sort=name

•

¿Cuánto cuesta esa pizza realmente? Usa ecuaciones de pendiente, intersección con el eje-Y, y
ecuaciones lineales para calcularlo (en inglés)
https://www.mathalicious.com/lessons/domino-effect

•

Una verificación de preparación para saber cómo le está yendo a su estudiante de 8º grado
https://bealearninghero.org/readiness-check/ (en inglés)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/ (en español)

•

Tareas para problemas matemáticos de la vida real, incluyendo el volumen de cilindros, conos, y
esferas y una variedad de otros temas de matemáticas en el nivel de 8º grado (en inglés)
https://tasks.illustrativemathematics.org/

•

Un chequeo académico con rutinas diarias para apoyar las matemáticas de 8º grado (en español)
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/math-quiz-es/?level=grade-08

•

Una biblioteca de manipuladores interactivos y tutoriales de conceptos en forma de Java applets
(en español)
http://nlvm.usu.edu/es/nav/grade_g_3.html

•

Cuadernos de ejercicios digitales con contenido de matemáticas (en español)
https://www.ck12.org/book/ck-12-conceptos-de-matem%c3%a1ticas-de-la-escuela-secundariagrado-8-en-espa%c3%b1ol/

•

Videos tutoriales y ejercicios del concepto para ayudar a los estudiantes de 8º grado a entender y
practicar los sistemas de ecuaciones (en español)
https://es.khanacademy.org/math/cc-eighth-grade-math/cc-8th-systems-topic#cc-8th-systemsoverview

•

Juego para uno o dos jugadores que ayuda a asentar el cálculo visual o aproximado de ángulos
menores de 360º en un círculo (en español)
https://www.cokitos.com/estimar-angulos-en-geogebra/

•

En esta actividad encantadora y desafiante, los estudiantes transformarán funciones exponenciales
para que las canicas pasen por las estrellas (en español)
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5e8786d696adc80c13300c76?lang=es

•

En esta actividad, los estudiantes practican sumar números enteros en el contexto de un juego de
cartas (en español)
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5efa5e5179dfc36e7b90038a

•

En esta actividad, los estudiantes trabajan a través de una serie de desafíos de gráficos lineales para
desarrollar sus competencias de función lineal (en español)
https://teacher.desmos.com/activitybuilder/custom/5e8782ed9955e80c7b028c3f?lang=es
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Guías Familiares: Apoyando el Aprendizaje
en el Año Escolar 2020-21
ACERCA DE ESTA GUÍA

ESCUELA
SECUNDARIA

Estos días, debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes están a menudo
aprendiendo desde la casa. Es un desafío para todos nosotros. Mientras que los
padres de familia, otros miembros de la familia, abuelos, y otros encargados del
cuidado están colaborando, sabemos que los estudiantes no siempre tienen la
información y los recursos que necesitan. Así que incluimos en esta guía a todas estas
personas importantes cuando hablamos acerca de cómo las familias pueden ayudar a
sus estudiantes de escuela secundaria a aprender.
Las familias quieren saber más sobre lo que sus adolescentes están aprendiendo en
la escuela, para poder apoyarlos. En los grados de primaria, generalmente pueden
ofrecer ayuda. Luego, los estudiantes crecen, el contenido se vuelve más
desafiante; y los estudiantes asumen la responsabilidad de su aprendizaje.
De repente, los padres y otros familiares pueden sentir que no tienen
mucha ayuda que ofrecer. Pero ese no es el caso. Estudios confirman que
ESTA GUÍA INCLUYE
las familias aún juegan un papel importante ayudando a los estudiantes a
aprender. Solamente es un rol diferente.
• Lo que los estudiantes de secundaria están
aprendiendo – El contenido (conocimiento y
Especialmente ahora, ya que más aprendizaje está sucediendo fuera
habilidades) que los expertos consideran más
de los edificios escolares y en línea, ¿cómo pueden brindar apoyo las
importante para aprender en lectoescritura durante
familias? Además de animar a los estudiantes, un estudio de más de
la escuela secundaria.
50,000 estudiantes encontró que relacionar lo que los estudiantes de

Lectoescritura

escuela intermedia y escuela secundaria están aprendiendo en la escuela
con sus futuras metas de vida es una de las formas más efectivas en que
las familias pueden ayudar.i Lo que no funciona es tratar de participar
directamente en el trabajo escolar. Los estudiantes de escuela secundaria
pueden sentir que está interfiriendo o hasta confundiéndolos. Y este ES
el momento de animar a los estudiantes a asumir más responsabilidades y
ser más independientes.
Esta guía fue desarrollada para que los estudiantes y sus familias puedan
comprender el contenido más importante de lectoescritura (en inglés y
en otras materias también) y las habilidades que los estudiantes deben
aprender en la escuela secundaria.
Escuela de Posgrado en Educación de Harvard (2009). Hill: los padres deben vincular el trabajo
escolar con las metas futuras. http://www.gse.harvard.edu/news/09/05/hill-parents-need-linkschoolwork-future-goals.
i

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

•

Hablando sobre lectoescritura con estudiantes
de secundaria – Ideas para que las familias y sus
adolescentes hablen sobre la escuela.

•

Términos en la educación – A veces, escuchará
a los maestros utilizar una palabra que tiene un
significado específico en las escuelas. Esas palabras
están en negrita. Comprender esos términos lo
ayudará a hablar con los maestros.

•

Consejos para hablar con los maestros – Cómo
los estudiantes de secundaria, padres, y maestros
pueden trabajar juntos para asegurar el éxito.

•

Conectando las aulas con las carreras
profesionales – Ayudar a los estudiantes de
secundaria a ver la conexión entre el aprendizaje en
el aula y su futuro.

•

Herramientas y recursos para aprender – Hemos
elegido algunos recursos del internet que mejor se
adaptan al contenido de la escuela secundaria.

ESCUELA SECUNDARIA: LECTOESCRITURA

LO QUE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ESTÁN APRENDIENDO
Aunque los títulos y el contenido de los cursos varían, hay algunas afirmaciones generales que se pueden hacer sobre
los cursos de lectoescritura en los Estados Unidos. Por lo general, los estudiantes de secundaria toman cursos de inglés
los cuatro años de educación secundaria. Estos cursos generalmente se titulan inglés I-IV, inglés de primer año, inglés de
segundo año, etc. Algunas escuelas ofrecen cursos de International Baccalaureate (IB) para inglés, y muchos requieren
un curso de estudios de comunicación. A medida que los estudiantes progresan hacia los últimos años de la escuela
secundaria, también puede haber opciones de cursos adicionales que cuentan como crédito de inglés (por ejemplo:
literatura estadounidense, inglés universitario, periodismo, retórica, etc.), al igual que los cursos de inglés de Advanced
Placement (AP).
Independientemente del curso y el enfoque del contenido, una idea clave es cierta: los estudiantes de secundaria deben
leer, escribir, y hablar sobre textos de nivel de grado de todo tipo.
Es importante recordar que los cursos de inglés solo representan una pequeña parte del día escolar de un estudiante
de secundaria. Leer, escribir, y hablar sobre ideas de textos no debería ser limitado solamente a la clase de inglés. Los
estudiantes deben tener la oportunidad de interactuar con fuentes primarias en los cursos de historia, leer el contenido de
la disciplina en las ciencias y aprender de los documentos técnicos necesarios para tener éxito en los cursos de educación
profesional y técnica, solo por nombrar algunos ejemplos. Las escuelas secundarias deben involucrar a los estudiantes en
los textos de todas las materias.
A continuación, se presentan algunas habilidades específicas que los estudiantes de secundaria deberían poder hacer en la
clase de inglés, así como al leer o escribir en otras materias durante la secundaria.
Leer, escribir, hablar, y escuchar:
•

Leer (y releer) textos de nivel de grado sin problemas y con expresión, con una fluidez de alrededor de 175 palabras
por minuto para fin de año.

•

Seguir a la posición de un autor, observando si el razonamiento es válido y la evidencia es suficiente. Identificar
afirmaciones y razonamientos falsos.

•

Analizar dónde discrepan los materiales sobre el mismo tema. ¿Los desacuerdos tienen que ver con los hechos, la
interpretación y/o el punto de vista?

•

Averiguar el significado de palabras desconocidas en el texto utilizando el contexto, relaciones de palabras, o
herramientas como diccionarios y glosarios. Determinar o aclarar el significado de palabras desconocidas, sinónimos,
antónimos, figuras retóricas (ironía, juegos de palabras), y palabras que son similares, pero no idénticas (por ejemplo,
bullheaded/obstinado, willful/deliberado, firm/firme, persistent/persistente, resolute/resoluto) en función de cómo se
usan en contexto.

•

Hacer y justificar una declaración por escrito o por medio de una discusión. Respaldar afirmaciones con evidencia
precisa y relevante de fuentes creíbles. Demostrar una comprensión profunda del tema o texto.

•

Citar la evidencia mas fuerte que apoya un análisis de lo que declara explícitamente o implica un libro, artículo, poema
u obra de teatro.

•

Mostrar algo nuevo que hayan aprendido de un texto o acerca de un tema. Esto puede ser de cualquier forma hablar
y conversar, escribir cartas, diarios, historias, informes, diagramas, o ensayos – y debe incluir suficientes detalles
adicionales que se ajusten a la forma que hayan elegido.

•

Escribir ensayos u otros trabajos en respuesta a un texto, con una introducción y una declaración de tesis; ejemplos
que están vinculados, ordenados lógicamente, y agrupados; una conclusión; y pocos errores de ortografía, uso de
mayúsculas, y puntuación.
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ESCUELA SECUNDARIA: LECTOESCRITURA

HABLANDO SOBRE LECTOESCRITURA CON ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
La escuela secundaria es una oportunidad para que los estudiantes asuman más la responsabilidad de su aprendizaje.
El contenido que aprenden los estudiantes será cada vez más sofisticado. Reconocer los intereses de un adolescente
durante este tiempo puede ayudar a involucrarlo en la lectura y escritura de nivel de grado. Mientras más textos
de nivel de grado lean más oportunidades tendrán de escribir en respuesta a este tipo de textos, mejorarán más su
comprensión lectora y sus habilidades de escritura.
En clase, los adolescentes interactuarán mucho más con ideas complejas de diferentes géneros o categorías, evaluarán
argumentos, y ampliarán su conocimiento literario y cultural. También escribirán y participarán en conversaciones que
los desafíen a afirmar y defender afirmaciones sobre un tema determinado. Estas habilidades los llevarán lejos, no solo
con la lectoescritura, sino también en sus clases de ciencias, estudios sociales, y matemáticas.
A continuación, se presentan algunos consejos de cómo animar a su hijo/a adolescente a leer y escribir de
manera constante.
•

Fomentar la escritura regular: Los estudiantes pueden mantener un diario de escritura; pueden escribir correos
electrónicos; pueden tomar notas acerca de lo que están aprendiendo; y/o pueden investigar un tema dado. La
escritura consistente, pero variada, (por ejemplo, piezas cortas solicitadas y piezas más largas de varios días) les
ayudará a establecer conexiones de forma continua. Escribir específicamente sobre lo que están leyendo es una
excelente manera de mejorar la comprensión lectora y el conocimiento.

•

Fomentar la lectura regular: Los estudiantes pueden leer una variedad de textos, desde artículos de periódicos
y novelas gráficas, hasta novelas y obras de teatro. A esta edad, los estudiantes también deben participar en una
lectura amplia y profunda de ficción y no ficción. Anímelos a elegir textos complejos y ricos en contenido para
ayudarlos a mejorar su comprensión e incrementar su vocabulario académico. Deles opciones y permítales elegir
lo que les entusiasma e interesa.

•

Fomentar el uso de la tecnología como una manera para que los estudiantes se involucren en leer, escribir,
hablar, y escuchar: los estudiantes pueden escuchar podcasts y discutir eventos actuales; pueden utilizar las redes
sociales para incrementar su comprensión sobre un tema determinado; y/o pueden tener un blog sobre temas
que les interesan profundamente, etc. Los estudiantes de secundaria utilizan las redes sociales todo el tiempo y
pueden usarlas para aprender. Pueden desarrollar conocimiento sobre los medios de comunicación mientras leen.
Preguntar quién lo escribió y por qué, evaluar afirmaciones específicas hechas, y pensar en el impacto del texto
en los lectores.
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ESCUELA SECUNDARIA: LECTOESCRITURA

TÉRMINOS DE LA EDUCACIÓN
Algunas veces, escuchará a los educadores utilizar una palabra que tiene un significado específico en las escuelas.
Comprender esos términos lo ayudará a hablar con los maestros (las palabras entre paréntesis están en inglés).

Vocabulario académico (Academic vocabulary)
Palabras utilizadas en textos académicos, pero no en conversaciones diarias. Estas palabras pueden
encontrarse en textos académicos, escritura técnica, y textos literarios. Entre más vocabulario académico
puedan comprender los estudiantes, más fácil será leer textos complejos.

Textos de referencia (Anchor texts)
Textos utilizados para modelar habilidades relevantes y estrategias de lectura.

Antónimos (Antonyms)
Los antónimos son palabras que significan lo opuesto. “Grande/Big” y “pequeño/little” son antónimos.

Afirmaciones (Claims)
Declaraciones que afirman que algo es verdad. Las afirmaciones deben estar respaldadas con pruebas.

Lectura atenta (Close read)
Leer un texto complejo con un enfoque en el vocabulario académico y las características del texto. Mientras
el maestro puede profundizar en el conocimiento de este texto, los estudiantes luego tienen la oportunidad de
discutir, anotar, defender sus respuestas con evidencia, y demostrar lo que han leído.

Figuras retóricas (Figures of speech)
Una figura retórica es una palabra o frase diseñada para crear un significado que es diferente a la definición
literal. Una figura retórica puede ser usada para describir, comparar, exagerar o enfatizar algo para transmitir
significado.

Fluidez (Fluency)
La habilidad de leer con precisión en la identificación de palabras, ritmo, y prosodia (expresión).

Texto de nivel de grado (Grade level text)
Se determina que los textos son apropiados para un nivel de grado basado en el contenido del texto y su
complejidad, según calculado por Lexile u otros sistemas informáticos de clasificación. Lexile (www.lexile.com)
es la fuente más utilizada. Los textos en los niveles Lexile entre 1050 – 1335 se consideran apropiadamente
complejos para los grados 9 – 10 y entre 1185 – 1385 para los grados 11 – 12.

Sinónimos (Synonyms)
Los sinónimos son palabras que significan lo mismo. “Grande/Big” y “enorme/enormous” son sinónimos.

Preguntas dependientes del texto (Text-dependent questions)
Preguntas que solo pueden ser respondidas refiriéndose a un texto determinado. Estas preguntas apoyan a
los estudiantes en su capacidad para usar evidencia del texto para que puedan presentar un buen análisis con
afirmaciones bien definidas, e información clara.
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CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS
A nivel de secundaria, la lectura y la escritura se vuelven cada vez más complejas y sofisticadas. Asegúrese
de que su estudiante tenga múltiples oportunidades para interactuar con textos de nivel de grado para que
pueda mejorar su fluidez y sus habilidades de comprensión.
A lo largo de la escuela secundaria, los estudiantes pueden utilizar las siguientes preguntas como una
autoevaluación y para preguntar a todos sus maestros sobre su desempeño:
•

¿Qué pude entender, escribir, y explicar como resultado de lo que he leído y aprendido?

•

¿Pude escribir de manera que demostrara que comprendo lo que estoy leyendo y aprendiendo?

•

¿Pude usar evidencia del texto, elaborar mis respuestas y escribir con suficiente profundidad?

•

¿Usé las convenciones (ortografía, puntuación, uso de mayúsculas) y reglas gramaticales de manera
adecuada?

•

¿Pude hablar y escuchar en las discusiones y conversaciones de la clase de manera que demostrara
que entendía lo que estaba leyendo y aprendiendo?

•

¿Pude usar la evidencia del texto, elaborar mis respuestas, y hablar con suficiente profundidad?

•

¿Qué fortalezas aporto al salón de clases?

Las familias también pueden preguntar acerca del contenido que los estudiantes van a aprender en una
variedad de clases:
•

¿Qué nuevas perspectivas serán aprendidas a lo largo del año?

•

¿Existen textos de referencia específicos que puedan ayudar a los estudiantes con la
comprensión lectora?

•

¿Hay textos específicos que recomendaría basado en los intereses del estudiante?

•

¿Qué textos leerá la clase? ¿Representarán un conjunto diverso de perspectivas?

•

¿Alguno de los textos leídos representará a los estudiantes en el salón de clases?
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CONECTANDO LAS AULAS CON LAS CARRERAS PROFESIONALES
Ayudar a los estudiantes de secundaria ver cómo lo que están aprendiendo en la escuela se conecta con su
futuro es una de las mejores formas en que las familias pueden apoyar a sus hijos. Además de buscar recursos
en la escuela y en su comunidad (los colegios comunitarios o community colleges son un gran lugar para
buscar), aquí hay algunas formas más de comenzar:
•

Ayude a su estudiante de secundaria a pensar en los trabajos que le gustaría tener y después aprenda
más sobre la educación y capacitación que necesita para una carrera en ese campo. (en inglés)
https://www.careerzone.ny.gov/views/careerzone/stem/index.jsf

•

¿A su estudiante de secundaria le gusta construir y arreglar cosas? ¿Ayudar a la gente? Obtenga más
información sobre cómo los intereses pueden inspirar una carrera. (en inglés)
https://www.bls.gov/k12/students/careers/career-exploration.htm

•

Haga que su estudiante de secundaria visite/“siga” a alguien que trabaja en la carrera en la que está
interesado. Aquí hay algunos sitios de visitas virtuales para comenzar. (en inglés)
https://www.nebraskacareerclusters.com/

•

¿Su estudiante de secundaria ha expresado interés en una carrera en el ejército? Explore carreras
militares aquí. (en inglés)
https://www.asvabprogram.com/

•

Encuentre un camino hacia el éxito: Una guía para ayudar a los estudiantes a aprender cómo traducir sus
intereses en uno de 16 grupos de carreras. (en inglés)
https://ed.sc.gov/instruction/career-and-technical-education/career-guidance/career-cluster-guides/

•

Aprenda la importancia de las matemáticas para carreras y trabajos: Lo que los adolescentes necesitan
saber y cómo los padres pueden ayudar.
https://www.niu.edu/mathmatters/sp/index.shtml (en español)
https://www.niu.edu/mathmatters/careers-jobs/index.shtml (en inglés)

•

¿Hay universidades a las que su estudiante de secundaria haya expresado interés en asistir? Juntos,
verifiquen los requisitos de admisión, incluyendo los requisitos para tomar cursos. Asegúrese de que
su estudiante esté preparado y tome las clases que necesita no solo para graduarse de la escuela
secundaria, sino también para ser elegible para la admisión a la universidad.
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HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
•

Desarrollados por el Departamento de Educación de Mississippi, estos textos rigurosos de alta calidad
representan diferentes culturas, géneros y facetas de la experiencia humana (en inglés)
https://www.mdek12.org/sites/default/files/Offices/MDE/OAE/OEER/Equipped/equipped_9-12th.pdf

•

The New York Times Student Opinion invita a los estudiantes a comentar sobre preguntas diarias en
respuesta al contenido (en inglés)
https://www.nytimes.com/column/learning-student-opinion

•

National Public Radio (NPR) transmite un número de podcasts excelentes con temas que varían
desde economía (Planet Money) y política (The NPR Politics Podcast) hasta la ciencia (Hidden Brain) y
tecnología (Augmented Humanity) (en inglés)
https://www.npr.org/podcasts

•

El paquete sobre la fluidez de lectura de Achieve the Core ofrece 40 textos para ayudar a los estudiantes
a practicar su fluidez en la lectura (en inglés)
https://achievethecore.org/page/1022/fluency-packet-for-the-9-10-grade-band

•

Además de la lectura, llevar un diario de lectura ayuda a los estudiantes a involucrarse plenamente en
lo que están leyendo. Pueden incluir observaciones personales, preguntas, notas de investigación, y/u
observaciones acerca de temas más amplios para ayudarlos a desarrollar su comprensión. (en inglés)
https://www.uwb.edu/wacc/what-we-do/resources/reading/journals

•

Las instrucciones de escritura reflexivas ayudan a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de escritura
y los ayuda a profundizar su pensamiento crítico y reflexión sobre un tema determinado. The New York
Times proporciona 1000 sugerencias para los estudiantes sobre varios temas diferentes. (en inglés)
https://www.nytimes.com/2018/04/12/learning/over-1000-writing-prompts-for-students.html

•

En CNN en Español los estudiantes pueden leer editoriales de opiniones y practicar la identificación
de la posición de un autor. Pueden utilizar este organizador gráfico (http://elpirul.org/wp-content/
uploads/2017/11/GO_RWSkills_identif_hechos_opiniones.pdf) para distinguir entre hechos y opiniones
en los textos que leen. (en español)
https://cnnespanol.cnn.com/seccion/opinion/

•

En TED Talks en Español pueden ver, escuchar, y leer transcripciones de charlas en español sobre temas
diversos. Hay subtítulos en inglés o español. Después de ver una charla, escribe un resumen de las ideas
del presentador. (en español)
https://www.ted.com/playlists/518/ted_talks_en_espa%C3%B1ol

•

Guía sobre como organizar un ensayo argumentativo. Este recurso explica los pasos para organizar y
escribir un ensayo argumentativo. (en español)
http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/planear/como/ensayo_arg.htm

•

Common Lit brinda lecturas niveladas y preguntas de comprensión (en español)
https://www.commonlit.org/en/library?grades=9,10,11,12&language=spanish
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Guías Familiares: Apoyando el Aprendizaje
en el Año Escolar 2020-21
ACERCA DE ESTA GUÍA
Estos días, debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes están a menudo
aprendiendo desde la casa. Es un desafío para todos nosotros. Mientras que los
padres de familia, otros miembros de la familia, abuelos, y otros encargados del
cuidado están colaborando, sabemos que los estudiantes no siempre tienen la
información y los recursos que necesitan. Así que incluimos en esta guía a todas estas
personas importantes cuando hablamos acerca de cómo las familias pueden ayudar a
sus estudiantes de escuela secundaria a aprender.

ESCUELA
SECUNDARIA
Matemáticas

Las familias quieren saber más sobre lo que sus adolescentes están aprendiendo en la
escuela, para poder apoyarlos. En los grados de primaria, generalmente
pueden ofrecer ayuda. Luego, los estudiantes crecen, el contenido se
ESTA GUÍA INCLUYE
vuelve más desafiante; y los estudiantes asumen la responsabilidad de
su aprendizaje. De repente, los padres y otros familiares pueden sentir
• Lo que los estudiantes de secundaria están
que no tienen mucha ayuda que ofrecer. Pero ese no es el caso. Estudios
aprendiendo – El contenido (conocimiento y
confirman que las familias aún juegan un papel importante ayudando a
habilidades) que los expertos consideran más
los estudiantes a aprender. Solamente es un rol diferente.
importante para aprender en matemáticas durante
la escuela secundaria – y algunos recursos en línea
Especialmente ahora, ya que más aprendizaje está sucediendo fuera
de los edificios escolares y en línea, ¿cómo pueden brindar apoyo las
para ayudar con el.
familias? Además de animar a los estudiantes, un estudio de más de
• Hablando sobre lectoescritura con estudiantes
50,000 estudiantes encontró que relacionar lo que los estudiantes de
de secundaria – Ideas para que las familias y sus
escuela intermedia y escuela secundaria están aprendiendo en la escuela
adolescentes hablen sobre la escuela.
con sus futuras metas de vida es una de las formas más efectivas en que
i
• Términos en la educación – A veces, escuchará
las familias pueden ayudar. Lo que no funciona es tratar de participar
a los maestros utilizar una palabra que tiene un
directamente en el trabajo escolar. Los estudiantes de escuela secundaria
pueden sentir que está interfiriendo o hasta confundiéndolos. Y este ES
significado específico en las escuelas. Esas palabras
el momento de animar a los estudiantes a asumir más responsabilidades y
están en negrita. Comprender esos términos lo
ser más independientes.
ayudará a hablar con los maestros.
Esta guía fue desarrollada para que los estudiantes y sus familias puedan
comprender el contenido más importante de lectoescritura (en inglés y
en otras materias también) y las habilidades que los estudiantes deben
aprender en la escuela secundaria.

•

Consejos para hablar con los maestros – Cómo
los estudiantes de secundaria, padres, y maestros
pueden trabajar juntos para asegurar el éxito.

•

Conectando las aulas con las carreras
profesionales – Ayudar a los estudiantes de
secundaria a ver la conexión entre el aprendizaje en
el aula y su futuro.

•

Herramientas y recursos para aprender – Hemos
elegido algunos recursos del internet que mejor se
adaptan al contenido de la escuela secundaria.

Escuela de Posgrado en Educación de Harvard (2009). Hill: los padres deben vincular el trabajo
escolar con las metas futuras. http://www.gse.harvard.edu/news/09/05/hill-parents-need-linkschoolwork-future-goals.
i

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

ESCUELA SECUNDARIA: MATEMÁTICAS

Hay dos secuencias de cursos de matemáticas que se enseñan con más frecuencia en las escuelas secundarias de los Estados Unidos. Hay la
secuencia tradicional de cursos de álgebra I, geometría y álgebra II. En años recientes, algunas escuelas han hecho la transición a la enseñanza
de una secuencia integrada, a menudo llamada matemáticas integradas I, II y III. Se enseña el mismo contenido en ambas secuencias,
simplemente en orden diferente y, a menudo, en momentos diferentes. Dado que estos son los dos enfoques más comunes en las escuelas
secundarias de los Estados Unidos, proporcionamos información sobre ambos, por título de curso.
Vale la pena notar que algunos estudiantes comenzarán esta secuencia de tres años mientras están en la escuela intermedia y muchos
estudiantes tomarán cursos adicionales de matemáticas después de completar este conjunto de cursos esenciales. Además de verificar los
requisitos de graduación de su estado y de la escuela secundaria del distrito, también es importante que los estudiantes piensen en sus planes
para después de la escuela secundaria para determinar cuántos cursos más de matemáticas deben tomar y qué cursos adicionales coinciden
con sus metas futuras.

SECUENCIA TRADICIONAL DE CURSOS
ÁLGEBRA I: LO QUE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ESTÁN APRENDIENDO
Los estudiantes que toman álgebra I pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los siguientes temas. Al final del año
deben comprender bien los temas para proporcionar una base para el éxito en cursos adicionales y como preparación para
la universidad y la carrera.
•

Creación de ecuaciones y sistemas de ecuaciones para resolver problemas en contexto. Por ejemplo, el 21 de junio,
el día fue cuatro horas y media más largo que la noche anterior. ¿Cuánto duró la noche anterior? Presenta los pasos de
manera clara y lógica para que tus compañeros puedan seguir tu solución.

•

Crear, analizar, y aplicar funciones. Este trabajo involucra el uso de ecuaciones, gráficas, y tablas que representan
funciones de diferentes maneras. El énfasis está en funciones lineales, cuadráticas, y exponenciales. Por ejemplo, un
modelo matemático para agricultura predice cuánto grano, y, se cosechará si se aplica una cantidad determinada de
fertilizante, x. El modelo para la relación es y = 676 + 3.4x – (0.01754) x², donde x e y se miden en kilogramos por acre
o kg/acre. ¿Más fertilizante siempre es mejor en este modelo? Estima la mejor cantidad de fertilizante para usar. (Se
puede ver un gráfico de la relación en https://www.desmos.com/calculator/16ua1no8td (en inglés)).

•

Razonar cuantitativamente y usar unidades para resolver problemas. Por ejemplo, una enfermera necesita saber
cuánta medicina darle a un niño que pesa 10 kg. El niño debe recibir 25 mg de medicina por cada kg de peso corporal.
El medicamento se envasa en frascos de líquido con 750 mg de medicamento por 15 ml de líquido ¿Cuántos ml de
líquido debe recibir el niño?

•

Interpretar e identificar las formas de reescribir expresiones, como la diferencia de cuadrados, factorizar un monomio
común o reagrupar al escribir expresiones en formas equivalentes para resolver problemas. Por ejemplo, reescribir
2x² 3x³ y² como 6x5y² o reescribiendo (3t² + t) + (2 + t²) como 4t² + t + 2.

•

Interpretar y comparar la forma, el centro, y la dispersión de conjuntos de datos realistas para resumir, representar e
interpretar datos categóricos y cuantitativos.
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ÁLGEBRA I: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
•

Aquí hay una verificación de preparación sobre qué tan bien su estudiante está aplicando las funciones
lineales a través de un juego (en inglés)
https://www.mathgames.com/skill/8.69-algebra-linear-function

•

Videos de cómo resolver sistemas de ecuaciones usando varios métodos (en inglés)
http://www.mathtv.com/topic/algebra/systems-of-equations

•

Actividades de práctica para escribir funciones lineales basadas en una gráfica (en inglés)
https://www.desmos.com/calculator/d0kidwd2uw

•

Este juego en línea brinda práctica para reconocer las gráficas de ecuaciones cuadráticas al hacer
coincidir una función cuadrática con la gráfica que la representa (en inglés)
http://www.purposegames.com/game/quadratic-functions-quiz

•

Analizar las diferencias entre funciones exponenciales y lineales en una serie de actividades (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:exponential-growth-decay

•

Actividades, videos, y tutoriales usando unidades para razonar cuantitativamente (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:working-units/
x2f8bb11595b61c86:word-problems-multiple-units/e/units

•

Practica tus habilidades para factorizar varios tipos de expresiones cuadráticas a través de un juego
(en inglés)
https://www.mangahigh.com/en/games/wrecksfactor

•

Actividades para comparar y comprender conjuntos de datos (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability

•

Videos y tutoriales acerca de datos cuantitativos (en inglés)
https://study.com/academy/lesson/what-is-quantitative-data.html

•

Guía para los padres: apoyando a su hijo/a en la preparatoria (en español)
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_HS.pdf

•

Una biblioteca de manipuladores sobre diferentes temas incluyendo algebra (en inglés y español)
http://nlvm.usu.edu/es/nav/grade_g_4.html

•

Cuadernos de ejercicios digitales con contenido de matemáticas (en español)
https://www.ck12.org/book/ck-12-%c3%81lgebra-i-en-espa%c3%b1ol/

•

Videos tutoriales y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos algebraicos
(en español)
https://es.khanacademy.org/math/algebra

•

Las actividades interactivas en esta colección fueron diseñadas para estudiantes de Álgebra y son
especialmente útiles en entornos de aprendizaje a distancia (en español)
https://teacher.desmos.com/collection/5e87835cd37b660c142a068d?lang=es
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GEOMETRÍA: LO QUE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ESTÁN APRENDIENDO
Los estudiantes que toman geometría pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los siguientes temas. Al final del
año, deben comprender bien los temas para proporcionar una base para el éxito en cursos adicionales y como preparación
para la universidad y la carrera.
•

Comprender la congruencia y la similitud en términos de transformación de planos. Usar los conceptos de
congruencia y similitud para probar teoremas, especialmente teoremas sobre transversales, triángulos, y cuadriláteros.

•

Usar las fórmulas de área y volumen para resolver problemas de medidas geométricas matemáticos y del mundo real.
Por ejemplo, usar fórmulas de volumen para cilindros, pirámides, conos o esferas para resolver problemas, y aplicar
conceptos de geometría para modelar situaciones.

•

Definir razones trigonométricas y resolver problemas del mundo real que involucran triángulos rectángulos.

•

Trabajar con formas geométricas en el plano de coordenadas, incluso derivando la ecuación de un círculo.

•

Comprender la probabilidad independiente y condicional, y usarlas para interpretar datos y calcular probabilidades
de eventos compuestos.

GEOMETRÍA: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
•

Investigar la congruencia de un triángulo manipulando las partes (lados y ángulos) (en inglés)
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Congruence-Theorems/

•

Aquí hay un juego para interactuar con transformaciones o combinaciones de transformaciones
(en inglés)
https://nrich.maths.org/transformationgame

•

Este sitio web repasa la relación entre ángulos, líneas paralelas, y transversales para ayudarlo a
entender la base de las pruebas (en inglés)
https://tutors.com/math-tutors/geometry-help/proving-lines-are-parallel

•

Pruebe este subprograma para comprobar la congruencia de triángulos (en inglés)
https://www.geogebra.org/m/d9HrmyAp#material/wYtNhjKr

•

Los conceptos de volumen se presentan a través de una canción única y memorable (en inglés)
https://www.flocabulary.com/unit/volume-cone-cylinder-sphere/

•

Explore las razones trigonométricas para encontrar un lado o ángulo desconocido en un triángulo
rectángulo (en inglés)
http://www.learnalberta.ca/content/mejhm/index.html?l=0&ID1=AB.MATH.JR.SHAP&ID2=AB.
MATH.JR.SHAP.TRIG&lesson=html/object_interactives/trigonometry/use_it.html

•

Videos que muestran cómo derivar la ecuación de un círculo en un plano de coordenadas
(en inglés)
https://www.ck12.org/geometry/circles-in-the-coordinate-plane/lesson/circles-in-the-coordinateplane-geom/

•

Esta serie de videos lo lleva a través de múltiples lecciones sobre la probabilidad condicional
(en inglés)
https://www.onlinemathlearning.com/conditional-probability-cp3.html

•

Una herramienta interactiva que muestra la importancia de las probabilidades condicionales y los
eventos independientes (en inglés)
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Probability/ConditionalProbability.shtml
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GEOMETRÍA: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
•

Conceptos básicos para comprender la probabilidad (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/probability-library

•

Guía para los padres: apoyando a su hijo/a en la preparatoria (en español)
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_
HS.pdf

•

Una biblioteca de manipuladores sobre diferentes temas incluyendo geometría, análisis de datos, y
probabilidad (en inglés y español)
http://nlvm.usu.edu/es/nav/grade_g_4.html

•

Un juego matemático para practicar ángulos, de reglas básicas a teoremas de la circunferencia (en
español)
https://www.mangahigh.com/es-es/games/atangledweb

•

Videos, tutoriales, y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos de
geometría, incluyendo congruencia, transformación, semejanza, y trigonometría (en español)
https://es.khanacademy.org/math/geometry

•

Videos, tutoriales y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos de
trigonometría (en español)
https://es.khanacademy.org/math/trigonometry

•

Videos tutoriales y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos de
estadística y probabilidad (en español)
https://es.khanacademy.org/math/statistics-probability/probability-library

ÁLGEBRA II LO QUE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ESTÁN APRENDIENDO
Los estudiantes que toman álgebra II pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los siguientes temas. Al final del año,
deben comprender bien los temas para proporcionar una base para el éxito en cursos adicionales y como preparación para
la universidad y la carrera.
•

Crear ecuaciones y sistemas de ecuaciones para resolver problemas en contexto. Por ejemplo, en el circo, los boletos
están a mitad de precio para los niños menores de 12 años. Nuestra escuela compró boletos para 14 niños menores de
12 años y para 20 niños mayores de 12 años. El costo total de los boletos fue de $108. ¿Cuánto cuesta un boleto para
el circo para un niño menor de 12 años? Muestra los pasos de álgebra que tomaste para resolver el problema. Presenta
los pasos de manera clara y lógica para que tus compañeros puedan seguir tu solución.

•

Crear, analizar, y aplicar funciones. Este trabajo implica el uso de ecuaciones, gráficas, y tablas que representan
funciones en diferentes formas. El énfasis está en funciones polinómicas, exponenciales, y trigonométricas. Por
ejemplo, Susana escuchó noticias emocionantes sobre una celebridad. En un día les contó a 4 amigos que aún no
habían escuchado la noticia. Al día siguiente, cada uno de esos amigos les contó a otras 4 personas que aún no
habían escuchado la noticia. Al día siguiente, cada una de esas 4 personal les contó a cuatro más, y así sucesivamente.
Supongamos que la noticia se sigue difundiendo de esta manera. Sea N la función que se asigna a d el número de
personas que escucharon la noticia el día d. Escribe una expresión para N(d). ¿En qué día al menos 100,000 personas
escucharon el rumor por primera vez? Muestra los pasos de álgebra que tomaste para resolver el problema. Presenta
los pasos de manera clara y lógica para que tus compañeros puedan seguir tu solución.
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ÁLGEBRA II LO QUE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ESTÁN APRENDIENDO (continuación)
•

Interpretar e identificar maneras de reescribir expresiones, como al simplificar expresiones racionales o al reescribir
expresiones que involucran radicales y exponentes racionales. Por ejemplo, reescribir

como

;

reescribiendo 71.5 en cualquiera de las formas equivalentes 73/2, √343, (√7 )3, o 7√7.
•

Relacionar ceros de polinomios con sus factores. Por ejemplo, para resolver la ecuación 9x = x3, uno primero puede
reescribir la ecuación como 9x – x3 = 0. Luego se puede factorizar el lado izquierdo para producir la ecuación

x(3 + x)(3 – x) = 0. Esta forma de la ecuación implica que hay tres soluciones, x = 0, x = 3, and x = -3. La ecuación
9x – x3 = 0 también se puede analizar usando una gráfica de la función y = 9x – x3. (Se puede ver una gráfica de esta
relación en https://www.desmos.com/calculator/x4nalzravs (en inglés)).
•

Usar la desviación estándar y la media en un conjunto de datos. Comprender y evaluar procesos aleatorios que
subyacen a los experimentos estadísticos, y sacar conclusiones basadas en resúmenes gráficos y numéricos.

ÁLGEBRA II: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA APRENDER
•

Este subprograma te ayuda a explorar funciones polinómicas de hasta 5 grados (en inglés)
https://www.analyzemath.com/polynomial2/polynomial2.htm

•

Khan Academy puede ayudarte a construir y analizar funciones exponenciales (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:exp-model/
x2ec2f6f830c9fb89:construct-exp/e/construct-exponential-models-according-to-rate-of-change

•

Este juego de funciones trigonométricas proporciona práctica reconociendo las gráficas (en inglés)
https://www.purposegames.com/game/trig-functions-quiz

•

Utiliza este enlace de práctica para revisar la simplificación de expresiones racionales (en inglés)
https://www.mesacc.edu/~scotz47781/mat120/notes/rational/simplifying/simplifying.html

•

Videos y problemas de práctica para evaluar exponentes y radicales (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:exp/
x2ec2f6f830c9fb89:eval-exp-rad/v/fractional-exponents-with-numerators-other-than-1

•

Utiliza este enlace para revisar la factorización y encontrar los ceros de las funciones polinómicas
(en inglés)
https://courses.lumenlearning.com/ivytech-collegealgebra/chapter/use-factoring-to%EF%AC%81nd-zeros-of-polynomial-functions/

•

Vea este video sobre las medidas de dispersión para ayudar a describir y comparar conjuntos de
datos (en inglés)
https://vimeo.com/439576447

•

Guía para los padres: apoyando a su hijo/a en la preparatoria (en español)
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_
HS.pdf

•

Videos, tutoriales y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos
algebraicos (en español)
https://es.khanacademy.org/math/algebra

•

Las actividades interactivas en esta colección fueron diseñadas para estudiantes de Álgebra II y son
especialmente útiles en entornos de aprendizaje a distancia (en español)
https://teacher.desmos.com/collection/5e87868307ba250cb7c032a4?lang=es
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ÁLGEBRA II: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA APRENDER (continuación)
•

Videos, tutoriales y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos de
Algebra II, incluyendo ecuaciones, funciones, exponentes radicales y racionales (en español)
https://es.khanacademy.org/math/algebra2

•

Videos tutoriales y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos
mediana y la desviación estándar (en español)
https://es.khanacademy.org/math/ap-statistics/summarizing-quantitative-data-ap#measuringspread-quantitative

SECUENCIA DE CURSOS INTEGRADOS
MATEMÁTICAS INTEGRADAS I: LO QUE LOS ESTUDIANTES DE
SECUNDARIA ESTÁN APRENDIENDO
Los estudiantes que toman matemáticas I pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los siguientes temas. Al final del
año, deben comprender bien los temas para proporcionar una base para el éxito en cursos adicionales y como preparación
para la universidad y la carrera.
•

Crear ecuaciones y sistemas de ecuaciones para resolver problemas en contexto. Por ejemplo, el 21 de junio, el día
fue cuatro horas y media más largo que la noche anterior. ¿Cuánto duró la noche anterior? Presenta los pasos de
manera clara y lógica para que tus compañeros puedan seguir tu solución.

•

Crear, analizar, y aplicar funciones. Este trabajo involucra el uso de ecuaciones, gráficas, y tablas que representan
funciones de diferentes formas. El énfasis está en funciones lineales, cuadráticas, y exponenciales. Por ejemplo, un
modelo matemático para agricultura predice cuánto grano, y, se cosechará si se aplica una cantidad determinada de
fertilizante, x. El modelo para la relación es y = 676 + 3.4x – (0.01754) x², donde x e y se miden en kilogramos por acre
o kg/acre. ¿Más fertilizante siempre es mejor en este modelo? Estima la mejor cantidad de fertilizante para usar. (Se
puede ver un gráfico de la relación en https://www.desmos.com/calculator/16ua1no8td (en inglés)).

•

Razonar cuantitativamente y usar unidades para resolver problemas. Por ejemplo, una enfermera necesita saber
cuánta medicina darle a un niño que pesa 10 kg. El niño debe recibir 25 mg de medicina por cada kilogramo de peso
corporal. El medicamento se envasa en frascos de líquido con 750 mg de medicamento por 15 ml de líquido ¿Cuántos
ml de líquido debe recibir el niño?

•

Interpretar y comparar la forma, el centro, y la dispersión de conjuntos de datos realistas para resumir, representar e
interpretar datos categóricos, y cuantitativos.

•

Comprender la congruencia y la similitud en términos de plano de transformación. Usar conceptos de congruencia y
similitud para probar teoremas, especialmente teoremas sobre transversales, triángulos, y cuadriláteros.
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MATEMÁTICAS INTEGRADAS I: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
•

Aquí hay una verificación de preparación sobre qué tan bien está su estudiante aplicando las funciones
lineales a través de un juego (en inglés)
https://www.mathgames.com/skill/8.69-algebra-linear-function

•

Videos sobre cómo resolver sistemas de ecuaciones usando varios métodos (en inglés)
http://www.mathtv.com/topic/algebra/systems-of-equations

•

Actividades de práctica para escribir funciones lineales basadas en un gráfico (en inglés)
https://www.desmos.com/calculator/d0kidwd2uw

•

Este juego en línea brinda práctica para reconocer las gráficas de funciones cuadráticas al hacer
coincidir una función cuadrática con la gráfica que la representa (en inglés)
http://www.purposegames.com/game/quadratic-functions-quiz

•

Construir y analizar funciones exponenciales (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:exp-model/
x2ec2f6f830c9fb89:construct-exp/e/construct-exponential-models-according-to-rate-of-change

•

Actividades, videos, y tutoriales usando unidades para razonar cuantitativamente (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/algebra/x2f8bb11595b61c86:working-units/
x2f8bb11595b61c86:word-problems-multiple-units/e/units

•

Comparar y comprender conjuntos de datos (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability

•

Investigar la congruencia manipulando las partes de un triángulo (lados y ángulos) (en inglés)
https://www.nctm.org/Classroom-Resources/Illuminations/Interactives/Congruence-Theorems/

•

Aquí hay un juego para interactuar con transformaciones o una combinación de transformaciones
(en inglés)
https://nrich.maths.org/transformationgame

•

Guía para los padres: apoyando a su hijo/a en la preparatoria (en español)
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_HS.pdf

•

Videos tutoriales y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos algebraicos,
incluyendo sistemas de ecuaciones, y funciones lineales, cuadráticas, y exponenciales (en español)
https://es.khanacademy.org/math/algebra

•

Las actividades interactivas en esta colección fueron diseñadas para estudiantes de Álgebra y son
especialmente útiles en entornos de aprendizaje a distancia (en español)
https://teacher.desmos.com/collection/5e87835cd37b660c142a068d?lang=es

•

Videos, tutoriales, y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos de
geometría, incluyendo congruencia, transformación y semejanza (en español)
https://es.khanacademy.org/math/geometry

•

Actividades para ayudar a entender y practicar los conceptos de estadística (en español)
https://es.khanacademy.org/math/probability/data-distributions-a1
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MATEMÁTICAS INTEGRADAS II: LO QUE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
ESTÁN APRENDIENDO
Los estudiantes que toman matemáticas II pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los siguientes temas. Al fin de
año, deben comprenderlos bien para proporcionar una base para el éxito en cursos adicionales y como preparación para la
universidad y la carrera.
•

Crear ecuaciones y sistemas de ecuaciones para resolver problemas en contexto. Por ejemplo, en el circo, los boletos
están a mitad de precio para los niños menores de 12 años. Nuestra escuela compró boletos para 14 niños menores de
12 años y para 20 niños mayores de 12 años. El costo total de los boletos fue de $108. ¿Cuánto cuesta un boleto para
el circo para un niño menor de 12 años? Muestra los pasos de álgebra que tomaste para resolver el problema. Presenta
los pasos de manera clara y lógica para que tus compañeros puedan seguir tu solución.

•

Interpretar e identificar las formas de reescribir expresiones, como la diferencia de cuadrados, factorizar un monomio
común o reagrupar al escribir expresiones en formas equivalentes para resolver problemas. Por ejemplo, reescribir
2x² 3x³ y² como 6x5 y² o reescribiendo (3t² + t) + (2 + t²) como 4t² + t + 2.

•

Interpretar e identificar formas de reescribir expresiones, como cuando se reescriben expresiones que involucran
radicales y exponentes racionales. Por ejemplo, reescribir 71.5 en cualquiera de las formas equivalentes 73/2,
√343, (√7 )3, o 7√7.

•

Relacionar ceros de polinomios con sus factores. Por ejemplo, para resolver la ecuación 9x = x3 , uno primero puede
reescribir la ecuación como 9x – x3 = 0. Luego se puede factorizar el lado izquierdo para producir la ecuación
x(3 + x)(3 – x) = 0. Esta forma de la ecuación implica que hay tres soluciones, x = 0, x = 3, and x = -3. La ecuación
9x – x3 = 0 también se puede analizar usando una gráfica de la función y = 9x – x3. (Se puede ver una gráfica de esta
relación en https://www.desmos.com/calculator/x4nalzravs (en inglés)).

•

Comprender la congruencia y la similitud en términos de transformación de planos. Usar los conceptos de
congruencia y similitud para probar teoremas, especialmente teoremas sobre transversales, triángulos, y
cuadriláteros.

•

Usar las fórmulas de área y volumen para resolver problemas de medidas geométricas matemáticos y del mundo real.
Por ejemplo, usar fórmulas de volumen para cilindros, pirámides, conos o esferas para resolver problemas, y aplicar
conceptos de geometría para modelar situaciones.

•

Definir razones trigonométricas y resolver problemas del mundo real que involucran triángulos rectángulos.

•

Trabajar con formas geométricas en el plano de coordenadas, incluso derivando la ecuación de un círculo.

•

Comprender la probabilidad independiente y condicional, y usarlas para interpretar datos y calcular probabilidades
de eventos compuestos.
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MATEMÁTICAS INTEGRADAS II: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
•

Juega este juego para practicar tus habilidades de factorizar varios tipos de expresiones cuadráticas
(en inglés)
https://www.mangahigh.com/en/games/wrecksfactor

•

Videos que demuestran como reescribir expresiones radicales con exponentes racionales (en inglés)
http://www.artofproblemsolving.com/Videos/index.php?type=introalgebra#chapter11

•

Revisar la factorización para encontrar los ceros de funciones polinómicas (en inglés)
https://courses.lumenlearning.com/ivytech-collegealgebra/chapter/use-factoring-to-%EF%AC%81ndzeros-of-polynomial-functions/

•

Esta pagina web revisa las relaciones entre los ángulos, líneas paralelas, y transversales para ayudarlo a
entender la base de las pruebas (en inglés)
https://tutors.com/math-tutors/geometry-help/proving-lines-are-parallel

•

Prueba este subprograma para probar la congruencia de los triángulos (en inglés)
https://www.geogebra.org/m/d9HrmyAp#material/wYtNhjKr

•

Los conceptos de volumen se presentan a través de una canción única y memorable (en inglés)
https://www.flocabulary.com/unit/volume-cone-cylinder-sphere/

•

Explora las razones trigonométricas para encontrar un lado o ángulo desconocido en un triángulo
rectángulo (en inglés)
http://www.learnalberta.ca/content/mejhm/index.html?l=0&ID1=AB.MATH.JR.SHAP&ID2=AB.MATH.
JR.SHAP.TRIG&lesson=html/object_interactives/trigonometry/use_it.html

•

Videos que muestran cómo derivar la ecuación de un círculo en el plano de coordenadas (en inglés)
https://www.ck12.org/geometry/circles-in-the-coordinate-plane/lesson/circles-in-the-coordinateplane-geom/

•

Esta serie de videos te lleva a través de múltiples lecciones sobre la probabilidad condicional (en inglés)
https://www.onlinemathlearning.com/conditional-probability-cp3.html

•

Una herramienta interactiva que muestra la importancia de las probabilidades condicionales y los
eventos independientes (en inglés)
http://www.cut-the-knot.org/Curriculum/Probability/ConditionalProbability.shtml

•

Conceptos básicos para comprender la probabilidad (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/probability-library

•

Guía para los padres: apoyando a su hijo/a en la preparatoria (en español)
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_HS.pdf

•

Videos, tutoriales, y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar conceptos de geometría
de solidos, razones trigonométricas, y círculos, y probabilidad (en español)
https://es.khanacademy.org/math/math2

•

Videos, tutoriales, y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos algebraicos,
incluyendo sistemas de ecuaciones, factorización, exponentes y radicales, y polinomios (en español)
https://es.khanacademy.org/math/algebra

•

Videos, tutoriales, y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos de
geometría, incluyendo teoremas y círculos (en español)
https://es.khanacademy.org/math/geometry

•

Esto es un juego matemático para practicar la factorización de ecuaciones cuadráticas (en español)
https://www.mangahigh.com/es-es/games/wrecksfactor

•

Una biblioteca de manipuladores sobre diferentes temas incluyendo geometría, Análisis de datos, y
probabilidad (en inglés y español)
http://nlvm.usu.edu/es/nav/grade_g_4.html
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MATEMÁTICAS INTEGRADAS III: LO QUE LOS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA
ESTÁN APRENDIENDO
Los estudiantes que toman matemáticas III pasarán la mayor parte del tiempo trabajando en los siguientes temas. Al final
de año, deben comprenderlos bien para proporcionar una base para el éxito en cursos adicionales y como preparación
para la universidad y la carrera.
•

Crear ecuaciones y sistemas de ecuaciones para resolver problemas en contexto. Por ejemplo, en el circo, los boletos
están a mitad de precio para los niños menores de 12 años. Nuestra escuela compró boletos para 14 niños menores de
12 años y para 20 niños mayores de 12 años. El costo total de los boletos fue de $108. ¿Cuánto cuesta un boleto para
el circo para un niño menor de 12 años? Muestra los pasos de álgebra que tomaste para resolver el problema. Presenta
los pasos de manera clara y lógica para que tus compañeros puedan seguir tu solución.

•

Interpretar e identificar las formas de reescribir expresiones, como la diferencia de cuadrados, factorizar un monomio
común o reagrupar al escribir expresiones en formas equivalentes para resolver problemas. Por ejemplo, reescribir
2x² 3x³ y² como 6x5 y² o reescribiendo (3t² + t) + (2 + t²) como 4t² + t + 2.

•

Interpretar e identificar formas de reescribir expresiones, como al simplificar expresiones racionales. Por ejemplo,
reescribir
como
.

•

Crear, analizar, y aplicar funciones. Este trabajo implica el uso de ecuaciones, gráficas, y tablas que representan
funciones en diferentes formas. El énfasis está en funciones polinómicas, exponenciales, y trigonométrica. Por
ejemplo, Susana escuchó noticias emocionantes sobre una celebridad. En un día les contó a 4 amigos que aún no
habían escuchado la noticia. Al día siguiente, cada uno de esos amigos les contó a otras 4 personas que aún no
habían escuchado la noticia. Al día siguiente, cada una de esas 4 personal les contó a cuatro más y así sucesivamente.
Supongamos que la noticia se sigue difundiendo de esta manera. Sea N la función que se asigna a d el número de
personas que escucharon la noticia el día d. Escribe una expresión para N(d). ¿En qué día al menos 100,000 personas
escucharon el rumor por primera vez? Muestra los pasos de álgebra que tomaste para resolver el problema. Presenta
los pasos de manera clara y lógica para que tus compañeros puedan seguir tu solución.

•

Trabajar con formas geométricas en el plano de coordenadas, incluso derivando la ecuación de un círculo.

•

Usar la desviación estándar y la media en un conjunto de datos. Comprender y evaluar los procesos aleatorios que
subyacen a los experimentos estadísticos, y sacar conclusiones basadas en resúmenes gráficos y numéricos.

MATEMÁTICAS INTEGRADAS III: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR
•

Juega este juego para practicar tus habilidades para factorizar varios tipos de expresiones cuadráticas
(en inglés)
https://www.mangahigh.com/en/games/wrecksfactor

•

Utiliza este enlace de práctica para revisar la simplificación de expresiones racionales (en inglés)
https://www.mesacc.edu/~scotz47781/mat120/notes/rational/simplifying/simplifying.html

•

Explorar las funciones polinómicas de hasta 5 grados (en inglés)
https://www.analyzemath.com/polynomial2/polynomial2.htm

•

Khan Academy puede ayudarte a construir y analizar funciones exponenciales (en inglés)
https://www.khanacademy.org/math/algebra2/x2ec2f6f830c9fb89:exp-model/
x2ec2f6f830c9fb89:construct-exp/e/construct-exponential-models-according-to-rate-of-change

•

Videos que muestran cómo derivar la ecuación de un círculo en el plano de coordenadas (en inglés)
https://www.ck12.org/geometry/circles-in-the-coordinate-plane/lesson/circles-in-the-coordinateplane-geom/
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MATEMÁTICAS INTEGRADAS III: HERRAMIENTAS Y RECURSOS PARA AYUDAR (continuación)
•

Vea este video sobre las medidas de dispersión para ayudarte a comparar y describir conjuntos de datos
(en inglés)
https://vimeo.com/439576447

•

Guía para los padres: apoyando a su hijo en la preparatoria (en español)
https://www.cgcs.org/cms/lib/DC00001581/Centricity/Domain/36/ParentGuide_Math_Span_HS.pdf

•

Videos, tutoriales, y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar ecuaciones, polinomios, y
funciones (en español)
https://es.khanacademy.org/math/math3

•

Videos tutoriales, y ejercicios para ayudar a estudiantes a entender y practicar los conceptos mediana y la
desviación estándar (en español)
https://es.khanacademy.org/math/ap-statistics/summarizing-quantitative-data-ap#measuring-spreadquantitative

•

Un juego matemático para practicar la factorización de ecuaciones cuadráticas (en español)
https://www.mangahigh.com/es-es/games/wrecksfactor

HABLANDO SOBRE MATEMÁTICAS CON SU ESTUDIANTE DE SECUNDARIA
La escuela secundaria es una oportunidad para que los estudiantes se adueñen de su aprendizaje. El contenido que
los estudiantes aprenden será cada vez más sofisticado. Reconocer los intereses de su hijo/a adolescente durante este
tiempo puede ayudarlo a involucrarse en el estudio de las matemáticas.
A continuación, se ofrecen algunos consejos sobre cómo los padres pueden animar a los adolescentes a participar en
las matemáticas de la escuela secundaria:
•

Hable sobre las matemáticas que su estudiante está aprendiendo. ¿Qué los hace sentir exitosos? ¿Qué nuevos
conceptos están aprendiendo? ¿Dónde sienten que necesitan un desafío o un apoyo matemático adicional?

•

Busquen recursos juntos que consideren relevantes y útiles para su curso de estudio. Sugiera que hablen con sus
maestros sobre los recursos, extensiones y actividades prácticas que encuentren.

•

Pida a los estudiantes que nombren temas de estudio que son directamente relevantes para su mundo. Por
ejemplo
- En álgebra 1, los estudiantes pueden calcular una trayectoria para lanzar una pelota de baloncesto a un aro.
- En geometría, los estudiantes pueden determinar cuánta área se necesita para instalar una piscina, calcular la
cantidad de agua necesaria para llenar la piscina y estimar el tiempo que tomará llenar la piscina.
- En álgebra 2, los estudiantes pueden examinar cómo las funciones exponenciales pueden modelar
características del mundo real, como las tendencias en el uso de energía.
- En matemáticas I, los estudiantes pueden usar ecuaciones exponenciales para comprender y representar
modelos de pago de préstamos escolares futuros.
- En matemáticas II, los estudiantes pueden usar la probabilidad para planificar la probabilidad de que tengan
que presentar una reclamación de seguro basado en el porcentaje de conductores que chocaron con un
venado durante el último año.
- En matemáticas III, los estudiantes pueden usar la trigonometría y la tecnología para graficar funciones de seno
y coseno que modelan ondas sonoras para ajustar el volumen y el tono.

•

Anime a los estudiantes a pensar en las carreras que les gustaría tener cuando sean adultos. Ayúdelos a aprender
cómo las matemáticas son parte de estos trabajos.
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TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN
Algunas veces, escuchará a los maestros utilizar una palabra que tiene un significado específico en las escuelas.
Comprender esos términos lo ayudará a hablar con los maestros (las palabras en paréntesis están en inglés).

Datos categóricos (Categorical data)

Datos que pueden ser separados en grupos diferentes, consistiendo en etiquetas o entradas no numéricas.
Esto puede incluir clasificaciones (por ejemplo, lugares en que terminan en una carrera), categorías (por
ejemplo, marcas de cereal), y resultados binarios (por ejemplo, lanzamiento de monedas).

Centro (Center)

En estadística, el centro es la mediana y/o el valor de un conjunto de datos. En geometría, el centro es un
punto que está a la misma distancia de todas las ubicaciones del perímetro en la figura.

Círculo (Circle)

Un círculo es una curva plana cerrada que consiste en todos los puntos a la misma distancia del centro.

Eventos compuestos (Compound events)

La probabilidad de que ocurran dos o más eventos independientes al mismo tiempo.

Probabilidad condicional (Conditional probability)

La probabilidad de que ocurra un evento con alguna relación a una o más eventos. Por ejemplo, la probabilidad
(P) de que el evento B ocurra porque ocurrió el evento A, escrito como P(B|A).

Congruencia (Congruence)

Dos figuras o formas en el plano son congruentes si son idénticas en forma y tamaño, o idénticas en forma y
tamaño después que una u otra es reflejado.

Función exponencial (Exponential function)

Una función no lineal de la forma y = abx, donde a ≠ 0, b ≠ 1, y b > 0. El diagrama muestra gráficas de dos
diferentes funciones exponenciales.

Probabilidad independiente (Independent probability)

Dos eventos son independientes si la probabilidad de un evento no está relacionada a la probabilidad del otro
evento.

Función lineal (Linear function)

Cualquier función de la forma f(x) = ax + b que forma una línea recta cuando se grafica.

Media (Mean)

Un valor estadísticamente “central” de un conjunto de números, calculado sumando todos los números y
dividiendo entre cuántos números hay; a veces llamado promedio.
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TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN (continuación)
Monomio (Monomial)

Una expresión algebraica de uno de los siguientes tipos: un número (como el 47); una variable, posiblemente
con exponentes de dos números enteros (como z o x3 ); un producto de varias variables, posiblemente con
exponentes de números enteros (como xyz o p2q); y /o un producto de un número y una o más variables,
posiblemente con exponentes de números enteros (como -3a2bc).

Función polinómica (Polynomial function)

Una función, como una cuadrática, una cúbica, una cuartica, etc., que involucra solo potencias enteras no
negativas de x. Cuando una función polinómica se factoriza completamente cada uno de los factores ayuda a
identificar ceros de la función.

Función cuadrática (Quadratic function)

Una función en una variable con la forma y = ax2 + bx + c, donde a, b, y c son números reales, y donde a ≠ 0 o,
en la forma de vértice f(x) = a(x - h)2 + k, donde a ≠ 0. La gráfica de una función cuadrática es una “forma de U”
llamada parábola.

Cuadrilátero (Quadrilateral)

Una forma bidimensional cerrada con cuatro lados rectos.

Datos cuantitativos (Quantitative data)

Consiste en números que representan recuentos o medidas, por ejemplo: altura, peso o edad.

Razonamiento cuantitativo (Quantitatively/Quantitative reasoning)

Conocer y utilizar de forma flexible diferentes propiedades de operaciones para crear una representación
coherente considerando unidades y atendiendo al significado de las cantidades.

Radicales (Radicals)

4
8
Cualquier expresión que contenga un símbolo radical, por ejemplo: √2, √16x
.

Exponentes racionales (Rational exponents)

Expresiones con exponentes que son números racionales (a diferencia de los enteros, que son números
enteros y negativos).

Expresiones racionales (Rational expressions)

Una proporción de dos polinomios; una fracción en la que el numerador y/o el denominador son polinomios.

Forma (Shape)

En estadística, las maneras de describir una forma son por el número de picos, la posesión de simetría, la
tendencia a sesgar, o la uniformidad en el conjunto de datos.

Similitud (Similarity)

Dos formas son similares si al cambiar el tamaño de una forma la haría congruente con la otra forma; cuando
las formas tienen ángulos correspondientes iguales y ángulos proporcionales correspondientes. Si dos formas
son similares, una forma puede convertirse en la otra si se puede cambiar el tamaño de la primera a la otra.

Dispersión (Spread)

En un conjunto de datos, la dispersión es la medida de qué tan lejos están los números de la media o la
mediana. Cuanto más alejados estén los valores de los datos de la media o la mediana, mayor será la dispersión
de los datos.

Desviación estándar (Standard deviation)

Una medida de qué tan dispersos están los números en el conjunto de datos de su media (ver Dispersión).
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TÉRMINOS EN LA EDUCACIÓN (continuación)
Sistema de ecuaciones (System of equations)

Un conjunto de dos o más ecuaciones lineales o desigualdades con las mismas variables que deben resolverse
juntas. Por ejemplo:
Ecuación: 1: y = x – 1
Ecuación: 2: y = 3x + 7

Transformación (Transformation)

Proceso que manipula un polígono u otro objeto bidimensional en un plano o sistema de coordenadas. Las
transformaciones matemáticas describen cómo se mueven las figuras bidimensionales alrededor de un plano
o sistema de coordenadas. Los tipos de transformaciones incluyen traslación (deslizamiento), reflexión (volteo),
rotación (giro), dilatación (cambio de tamaño), y reflexión deslizada (combinación).

Transversales (Transversals)

Líneas que cruzan al menos dos líneas.

Función trigonométrica (Trigonometric function)

Una función (como el seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante) de un arco o ángulo
expresado en términos de las proporciones de pares de lados de un triángulo rectángulo.

Razones trigonométricas (Trigonometric ratios)

Estas proporciones, también conocidas como identidades trigonométricas, relacionan las longitudes de los
lados de un triángulo rectángulo con sus ángulos interiores.

Volumen (Volume)

La cantidad de espacio tridimensional encerrado por un límite o la cantidad necesaria para llenar un objeto.
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CONSEJOS PARA HABLAR CON LOS MAESTROS

Todos los estudiantes, en particular los de secundaria que participan en áreas de estudio más complicadas y
sofisticadas, deben sentirse capacitados para conversar con sus maestros sobre su progreso y el contenido
que están aprendiendo. A lo largo del año escolar, los estudiantes pueden usar las siguientes preguntas con
los maestros para preguntar sobre su desempeño y autoevaluación:
•

¿Cómo puedo aplicar lo que ya sé al contenido de este curso?

•

¿Cuáles son las expectativas de éxito en esta clase? ¿Cómo se equilibran estos criterios entre esfuerzo
y logro?

•

¿Qué áreas de fortaleza ve en mí como matemático/a?

•

¿Hay recursos específicos de los que deba conocer para apoyar mi aprendizaje este año?

Las familias también pueden preguntar sobre el contenido que los estudiantes aprenden en clase y cómo
pueden brindar apoyo:
•

¿Qué contenido nuevo aprenderá a lo largo del año? ¿Cuáles son los temas más importantes?

•

¿Le va mejor a mi hijo/a en problemas que involucran tareas más concretas que involucran números o
conceptos matemáticos más abstractos?

•

¿Hay temas que los estudiantes estén estudiando actualmente o sobre los que aprenderán que se
relacionen con las matemáticas que ya han estudiado?

•

¿Hay conceptos que mi hijo/a adolescente haya perdido a principios de este año y que deba volver a
revisar para tener éxito en el material durante el resto de este año?

CONECTANDO LAS AULAS CON LAS CARRERAS PROFESIONALES
Ayudar a los estudiantes de secundaria ver cómo lo que están aprendiendo en la escuela se conecta con su
futuro es una de las mejores formas en que las familias pueden apoyar a sus hijos. Además de buscar recursos
en la escuela y en su comunidad (los colegios comunitarios o community colleges son un gran lugar para
buscar), aquí hay algunas formas más de comenzar:
•

Ayude a su estudiante de secundaria a pensar en los trabajos que le gustaría tener y después aprenda
más sobre la educación y capacitación que necesita para una carrera en ese campo. (en inglés)
https://www.careerzone.ny.gov/views/careerzone/stem/index.jsf

•

¿A su estudiante de secundaria le gusta construir y arreglar cosas? ¿Ayudar a la gente? Obtenga más
información sobre cómo los intereses pueden inspirar una carrera. (en inglés)
https://www.bls.gov/k12/students/careers/career-exploration.htm

•

Haga que su estudiante de secundaria visite/“siga” a alguien que trabaja en la carrera en la que está
interesado. Aquí hay algunos sitios de visitas virtuales para comenzar. (en inglés)
https://www.nebraskacareerclusters.com/
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CONECTANDO LAS AULAS CON LAS CARRERAS PROFESIONALES (continuación)
•

¿Su estudiante de secundaria ha expresado interés en una carrera en el ejército? Explore carreras
militares aquí. (en inglés)
https://www.asvabprogram.com/

•

Encuentre un camino hacia el éxito: Una guía para ayudar a los estudiantes a aprender cómo traducir sus
intereses en uno de 16 grupos de carreras. (en inglés)
https://ed.sc.gov/instruction/career-and-technical-education/career-guidance/career-cluster-guides/

•

Aprenda la importancia de las matemáticas para carreras y trabajos: Lo que los adolescentes necesitan
saber y cómo los padres pueden ayudar.
https://www.niu.edu/mathmatters/sp/index.shtml (en español)
https://www.niu.edu/mathmatters/careers-jobs/index.shtml (en inglés)

•

¿Hay universidades a las que su estudiante de secundaria haya expresado interés en asistir? Juntos,
verifiquen los requisitos de admisión, incluyendo los requisitos para tomar cursos. Asegúrese de que
su estudiante esté preparado y tome las clases que necesita no solo para graduarse de la escuela
secundaria, sino también para ser elegible para la admisión a la universidad.

MIS NOTAS Y PREGUNTAS
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FAMILY GUIDES: EDUCATION WORDS
GRADES K – 5
Sometimes, you’ll hear educators use a word that has a specific meaning in schools.
Understanding those terms will help you speak the same language!
Antonyms
Antonyms are words that mean the opposite. “Big” and “little” are antonyms.

Automaticity
Automaticity is the ability to do things without thinking about each step in the process. It is usually the
result of learning, repetition, and practice.

Coordinate plane
A coordinate plane (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/coordinate-plane) is a twodimensional (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/two-dimensional) plane formed
by the intersection of a vertical number line called y-axis and a horizontal number line called x-axis. These
are perpendicular lines that intersect each other at zero, and this point is called the origin (https://www.
splashlearn.com/math vocabulary/geometry/origin).

Decodable
Decodable texts are those that are connected to sound and spelling patterns that have already been
taught, so most words the students read will be ones they can decode based on what they have been
taught. (For example, students who have learned the sounds /a/, /c/, and /t/ can decode “cat.”)

Figurative language
Figurative language uses figures of speech to be more interesting, effective, and impactful. (“My dog’s
coat is as black as coal.” “He was a lion when he fought for what was right.”)

Fluency
The ability to read with speed, accuracy, and proper expression that shows comprehension of what is
being read.

Idiom
A group of words established by usage as having a meaning not deducible from those of the individual
words (for example, “raining cats and dogs,” meaning “to rain heavily;” “piece of cake,” meaning
“something that is easy to do”).

Inventive spelling
Spelling a word using spelling attempts based on letters that the child knows to represent each sound.
Accurate spelling is less important than ensuring that your child is using what they have been taught, and
building up their ability to sound out words when writing.
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Number line
A straight line with numbers placed at equal segments along its length.

0

1/4

2/4

3/4

1

Numerator and denominator
The numerator is the top number in a fraction. It shows
how many parts we have. The denominator is the bottom
number in a fraction. It shows how many parts the item is
divided into.

3
4

Numerator
Denominator

Phonemic awareness
The ability to recognize that spoken words are made up of individual sounds (or phonemes), and to
identify, produce, and play with those individual sounds (a critical part of phonological awareness).

Phonological awareness
The ability to recognize the sounds of language, including rhyme, syllables, and the
sounds in words.

Place value
Every digit in a number has a place value based on its position in the number. For example, in the number
548, the digit 5 is in the hundreds place, and its place value is 500. The digit 4 is in the tens place, and its
place value is 40. The digit 8 is in the ones place, and its place value is 8.

Prefix
A prefix is a group of letters added to the beginning of a word that change its meaning. Adding “un” to the
word “clean” makes the word mean “not clean.” Other common prefixes are “re,” “dis,” “over,” “mis,”
and “out.”

Reading level
Teachers often determine the grade level at which a student is reading. But sometimes, children are
then limited to reading texts at that level (typically a letter or number). This practice is one to be wary of,
particularly if children are limited to reading only texts that are below the grade level goals, or texts that
aren’t decodable and don’t match their phonics instruction.

Rote counting
Counting numbers in order (1, 2, 3, 4, 5...).
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Sight words
Sight words are any words that a child can read automatically.

Suffix
A suffix is a group of letters added to the end of a word. Suffixes can change the meaning of a word.
Adding “less” to “end” changes its meaning to “without end.” A suffix can also change how the word is
used. The noun “child” becomes an adjective “childish” when you add the suffix “ish.”

Synonyms
Synonyms are words that mean the same thing. “Big” and “enormous” are synonyms.

Text sets
Text sets are carefully grouped sets of texts and media resources focused on a specific topic designed to
help all learners build background knowledge and vocabulary through a lot of reading on science, social
studies, and other high-interest topics.

Thesis statement
A thesis statement is one or two sentences that summarize the paper’s main point, main idea, or
main message.

Unlike denominators
Unlike denominators are two fractions (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/fractions/fraction)
with non-identical denominators (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/fractions/denominator).
For example, 2/3 and 4/10 have unlike denominators.

Volume
Volume is the 3-dimensional (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/3-dimensional)
space enclosed by a boundary or occupied by an object. Finding the volume of an object can help us
to determine the amount required to fill that object, like the amount of water needed to fill a bottle, an
aquarium, or a water tank. The volume of an object is measured in cubic units (https://www.splashlearn.
com/math-vocabulary/geometry/cubic-unit) such as cubic centimeters, cubic inch, cubic foot, cubic
meter, etc.
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GUÍAS FAMILIARES: TÉRMINOS EN
LA EDUCACIÓN GRADOS K – 5
Algunas veces, escuchará a los maestros utilizar una palabra que tiene un significado específico
en las escuelas. Comprender estos términos le ayudará a hablar con los maestros
(las palabras en paréntesis están en inglés).
Antónimos (Antonyms)
Los antónimos son palabras que significan lo opuesto. “Grande/Big” y “pequeño/little” son antónimos.

Automaticidad (Automaticity)
La automaticidad es la capacidad de hacer las cosas sin pensar en cada paso del proceso. Suele ser el
resultado de aprendizaje, repetición, y práctica.

Plano de coordenadas (Coordinate plane)
Un plano de coordenadas (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/coordinateplane (en inglés)) es un plano bidimensional (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/
two-dimensional (en inglés)) formado por la intersección de una línea vertical llamada eje Y e una línea
horizontal llamada eje X. Estas son líneas perpendiculares que se cruzan entre sí en el cero, y a este punto
se le llama origen (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/origin (en inglés)).

Decodificable (Decodable)
Los textos decodificables (decodable texts) son textos basados en patrones de sonido y ortografía que
ya se han enseñado. La mayoría de las palabras que los estudiantes leen serán aquellas que puedan
decodificar basándose en lo que ya se les ha enseñado. (Por ejemplo, los estudiantes que han aprendido
los sonidos / a /, / c /, y / t / pueden decodificar “cat.”

Lenguaje figurativo (Figurative language)
Lenguaje figurativo usa figuras retóricas para ser más interesante, efectivo e impactante. (“El pelaje de mi
perro es tan negro como el carbón.” “Fue un león cuando luchaba por lo que era correcto.”)

Fluidez (Fluency)
La habilidad de leer con velocidad, precisión, y expresión apropiada que demuestra comprensión de lo
que se está leyendo.

Modismo (Idiom)
Un grupo de palabras establecido por el uso que tiene un significado no deducible de las palabras
individuales (por ejemplo, “llover perros y gatos/raining cats and dogs,” que significa “llover mucho;”
“pedazo de pastel/piece of cake,” que significa “algo que es fácil de hacer”).
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Ortografía inventiva (Inventive spelling)
Intentar deletrear una palabra basado en letras que el niño/a sabe que representan cada sonido. La
ortografía precisa es menos importante que asegurarse que su hijo/a este utilizando lo que se le ha
enseñado y que desarrolle su capacidad para pronunciar palabras al escribir.

Recta numérica (Number line)
Una línea recta con números colocados en segmentos iguales a lo largo de su longitud.

0

1/4

2/4

3/4

1

Numerador y denominador (Numerator and denominator)
El numerador es el número en la parte superior en una fracción.
Muestra cuántas partes tenemos. El denominador es el número
en la parte inferior en una fracción. Muestra en cuántas partes
se divide un artículo.

3
4

Numerador
Denominador

Conocimiento fonético (Phonemic awareness)
La capacidad de reconocer que las palabras habladas se componen de sonidos individuales (o fonemas) y
de identificar, producir, y jugar con esos sonidos individuales (una parte fundamental del
conocimiento fonológico).

Conocimiento fonológico (Phonological awareness)
La capacidad de reconocer los sonidos del lenguaje, incluyendo la rima, las sílabas, y los sonidos
de las palabras.

Valor Posicional (Place value)
Cada dígito en un número tiene un valor posicional basado en su posición en el número. Por ejemplo, en
el número 548, el dígito 5 está en el lugar de las centenas y su valor posicional es 500. El dígito 4 está en
el lugar de las decenas y su valor posicional es 40. El dígito 8 está en el lugar de las unidades y su valor
posicional es 8.

Prefijos (Prefix)
Un prefijo es un conjunto de letras que se agregan al principio de una palabra y que cambian su
significado. Agregar “un” a la palabra “clean” hace que la palabra “unclean” signifique “not clean.” Otros
prefijos comunes en inglés son “re,” “dis,” “over,” “mis,” y “out.”

Nivel de lectura (Reading level)
Los maestros frecuentemente determinan el nivel en que está leyendo el estudiante. Pero a veces, los
niños solamente reciben textos para leer en ese nivel (generalmente es una letra o un número). Se debe
tener cuidado con esta práctica, especialmente si los niños han sido limitados a leer solamente textos que
están por debajo de los objetivos del nivel de grado, o textos que no son decodificables y no coinciden
con su instrucción fonética.
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Contar de memoria (Rote counting)
Contar los números en orden (1, 2, 3, 4, 5...).

Palabras reconocibles a primera vista (Sight words)
Las palabras reconocibles a primera vista son las palabras que un niño/a puede leer automáticamente.

Sufijos (Suffix)
Un sufijo es un grupo de letras que se agregan al final de una palabra. Los sufijos pueden cambiar el
significado de una palabra. Agregar “less” después de “end” cambia su significado a “without end.”
Un sufijo también puede cambiar cómo se usa la palabra. El sustantivo “child” se convierte en adjetivo
“childish” cuando agregas el sufijo “ish.”

Sinónimos (Synonyms)
Los sinónimos son palabras que significan lo mismo. “Grande/Big” y “enorme/enormous” son sinónimos.

Conjuntos de textos (Text sets)
Los conjuntos de textos son recursos de textos y recursos de medios cuidadosamente agrupados que
se centran en un tema específico y están diseñados para ayudar a todos los estudiantes a desarrollar
conocimientos y vocabulario a través de mucha lectura sobre ciencias, estudios sociales, y otros temas de
gran interés.

Declaración de tesis (Thesis statement)
Una declaración de tesis es una o dos oraciones que resumen el punto, la idea, o el mensaje principal
de un artículo.

Denominadores distintos (Unlike denominators)
Los denominadores distintos son dos fracciones (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/
fractions/fraction (en inglés)) con denominadores diferentes (https://www.splashlearn.com/mathvocabulary/fractions/denominator (en inglés)). Por ejemplo, 2/3 y 4/10 tienen denominadores distintos.

Volumen (Volume)
El volumen es el espacio tridimensional (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/3dimensional (en inglés)) encerrado por un límite u ocupado por un objeto. Encontrar el volumen de un
objeto puede ayudarnos a determinar la cantidad necesaria para llenar ese objeto, como la cantidad
necesaria de agua para llenar una botella, un acuario, o un tanque. El volumen de un objeto se mide en
unidades cúbicas (https://www.splashlearn.com/math-vocabulary/geometry/cubic-unit (en inglés)) tales
como centímetros, pulgadas cúbicas, pies cúbicos, metros cúbicos, etc.
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