
 
 

Entendiendo el Reporte de Progreso de Cuarto Grado de su Niño 
 

El distrito escolar Santa Monica-Malibu Unified School District ahora está usando los Estándares 
Estatales Fundamentales Comunes (En inglés las siglas CCSS) en artes de lenguaje en inglés  y 
matemáticas.  El reporte de progreso de su niño refleja su progreso hacia el logro de estos rigurosos 
estándares al igual que el progreso  en otras áreas de materias académicas.  Igualmente importante, el 
reporte de progreso provee información sobre los hábitos de trabajo y ciudadanía. 
 
En lugar de ser calificado en cada Estándar Estatal Fundamental Común (de los cuales hay muchos), a 
los estudiantes se les dan marcas en un conjunto o agrupación de estándares dentro del área de una 
materia.  Estas marcas utilizadas para las materias académicas son las siguientes:   
 

• 4 – Domina los Estándares:  El estudiante demuestra el dominio de un conjunto o agrupación 
que se espera para el fin del año escolar.  El dominio es una barra muy alta, y generalmente no 
lograda hasta el fin del año.   

• 3 – Acercándose al Dominio:  El estudiante ha dominado o casi ha dominado algunos –pero 
no todos- los estándares dentro de un conjunto o agrupación.  El estudiante está en buen 
camino hacia el dominio para el fin del año.  

• 2 – Haciendo Algo de Progreso Hacia los Estándares: Desde el comienzo del año, el 
estudiante ha demostrado crecimiento hacia muchos de los estándares dentro del conjunto o 
agrupación.  Con trabajo y apoyo continuos, el estudiante puede llegar a alcanzar el domino 
para el fin de año.  

• 1 – Haciendo Poco  Progreso Hacia los Estándares:  El estudiante ha demostrado poco 
progreso hacia el dominio desde el comienzo del año.  Será necesario trabajo y apoyo 
considerables para que el estudiante pueda lograr el dominio.  

 
Las áreas  que se han enseñado durante el periodo de reporte están indicados con una √.  Si muchos de 
los estándares no se han abordado durante el primer periodo de reporte, el estudiante puede recibir 
N/A significando que el conjunto o agrupación no se ha evaluado a este tiempo.  
 
Durante el periodo de reporte de invierno, ustedes querrán ver a su niño “haciendo algo de progreso 
hacia los estándares” o, tal vez, “acercándose al dominio” de los estándares.  Es nuestra meta lograr 
que los estudiantes alcancen el dominio de las CCSS para el fin del año.  Los comentarios del maestro 
ayudarán a explicar estándares específicos y áreas en las cuales su niño demuestra fortalezas y áreas 
que necesitan atención adicional.  Como siempre, si tienen preguntas o preocupaciones sobre el 
progreso de su niño, por favor discutan esto con su maestra(o).  
 
Esta guía provee una explicación detallada de los Estándares Estatales Fundamentales Comunes 
que están incluidos en el reporte de progreso.   Para más información sobre los Fundamentos 
Comunes, podrían encontrar de utilidad la página web de la PTA Nacional:  
http://pta.org/content.cfm?ItemNumber=2796 
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ESTANDARES ESTATLES FUNDMENTALES COMUNES DE CUARTO GRADO 
ARTES DE LA LENGUA INGLESA Y ALFABETIZACION 

 
Habilidades Fundamentales de Lectura 
Fonética y Análisis de Palabra 
• Leen texto a nivel de grado con propósito y comprensión, precisión y velocidad apropiada.   
• Usan contexto para confirmar o autocorregirse, leyendo cuando sea necesario  
 
Lectura de  Literatura 
Ideas Clave y Detalles 
• Se refieren a detalles y ejemplos en un texto cuando explican lo 

que dice el texto y al hacer inferencias. 
• Determinen un tema de una historia, drama o poema de detalles 

en el texto. 
• Resumen el texto. 
• Describen un personaje, escenario, o evento en una historia o drama, basándose en detales específicos en el texto.  
 
Composición y Estructura  
• Determinan el significado de palabras y frases al usarse en un texto, incluyendo esos que aluden a personajes 

importantes en mitología.   
• Explican diferencias principales entre poemas, drama y prosa y se refieren a los elementos estructurales de 

poemas y drama cuando escriben o hablan sobre el texto.  
• Comparan y contrastan el punto de vista del cual son narradas diferentes historias, incluyendo narraciones de la 

primera y tercera persona.  
Integración de conocimiento e Ideas 
• Hacen conexiones entre una historia o drama y una presentación oral o visual. 
• Comparen y contrastan temas y asuntos y  patrones de eventos en historias, mitos, y literatura tradicional de 

diferentes culturas.   
 

Rango de Lectura y Nivel de Complejidad del Texto   
A finales del año, leen y comprenden literatura, incluyendo historias y poesía en el rango de complejidad de texto de 
4-5 grado independiente y competentemente, con apoyo según sea necesario en el extremo más alto del rango.  
 
Lectura de Texto Informativo   
Ideas y Detalles Clave  
• Se refieren a detalles y ejemplos en un texto cuando explican lo que dice un texto explícitamente, y cuando 

extraen inferencias. 
• Determinan la idea principal y explican como es apoyada por los detalles clave.    
• Resumen el texto.  
• Explican eventos, procedimientos, ideas o conceptos, incluyendo lo que pasó y por  qué, basado en información 

específica en el texto.  
 
 Composición y Estructura 
• Determinan el significado de palabras especificas de académico y materia en un texto relevante a las áreas de 

materia de 4º grado. 
• Describen la estructura en general de eventos, ideas, conceptos o información en un texto.   
• Comparan y contrastan  lo que les cuentan de primera y segunda mano sobre el mismo evento o tema.  
• Describen la diferencia en enfoque y la información provista.   
 
Integración de Conocimiento e Ideas 
• Interpretan información presentada visual, oral, o cuantitativamente (tablas, gráficas, líneas de tiempo). 
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• Explican como la información contribuye a un entendimiento del texto.  
• Explican como un autor usa evidencia para apoyar un punto particular.   
• Integran información de dos textos en el mismo tema para escribir  o hablar sobre un asunto.  
 
Rango de Lectura y Nivel de Complejidad del Texto   
A finales del año, leen y comprenden literatura, incluyendo historia y ciencias en el rango de complejidad de 4-5 grado 
independiente y competentemente, con apoyo según sea necesario en el extremo más alto del rango.  
 
Escritura  
• Escriben narrativas para desarrollar experiencias reales o imaginadas usando técnicas efectivas, detalles 

descriptivos y secuencia clara de eventos.  
• Escriben textos informativos para examinar un tema y transmitir ideas e información claramente. 
• Escriben piezas de opinión  sobre temas o textos conocidos, apoyando un punto de vista con razones e 

información.   
• Usan palabras y frases de enlace (porque, por lo tanto, desde entonces) para conectar 

opiniones y razones. 
• Producen escritura clara y coherente.   
• Provee un pensamiento o párrafo para concluir. 
• Busca orientación y apoyo de los adultos y compañeros para revisar y editar.  
• Conduce proyectos de investigación que construyen el conocimiento de diferentes aspectos de un 

tema.  
• Recuerdan información relevante de experiencia e investigaciones. 
• Toman notas, parafrasean, y organizan evidencia en categorías.  
• Proveen una lista de recursos.  
 
Lenguaje 
Convenios del Inglés Estándar 
Demuestran dominio de convenciones de gramática, letras mayúsculas, puntuación, y ortografía cuando hablan y 
escriben: 
• Usan los tiempos progresivos (estoy caminando; estuve caminando; estaré caminando). 
• Usan auxiliares (can, may, must)para transmitir varias condiciones. 
• Forman y usan frases prepositivas. 
• Producen oraciones  completas y reconocen fracciones de oraciones y oraciones corridas.   
• Usan mayúsculas correctamente. 
• Usan comas y comillas para marcar lo que se habla. 
• Deletrean correctamente palabras apropiadas al grado, consultando referencias si es necesario.  
Adquisición de Vocabulario y Uso  
• Determinan o clarifican el significado de palabras desconocidas y con varios significados usando una variedad de 

estrategias (usando contextos claves, entendiendo raíces de palabras comunes del Griego y el Latín, y consultando 
diccionarios o glosarios). 

• Explican el significado de símiles y metáforas simples (bonita como una imagen). 
• Relacionan palabras a sus opuestos (antónimos) y a palabras con significados similares pero no idénticos 

(sinónimos). 
• Adquieren y usan vocabulario apropiado al grado incluyendo palabras específicas a áreas de contenido de estudio 

(vida silvestre, conservación), vocabulario académico general (preciso, histórico, ángulo), y palabras con nivel 
avanzado de especificidad (quejó, balbuceó). 

 
Hablando y Escuchando  
Comprensión y Colaboración  
Participar efectivamente en una amplia gama de discusiones colaborativas en temas y textos 
de 4º grado: 
• Llegan preparados a los debates, habiendo leído o estudiado el materia requerido. 
• Atrae la atención sobre esa preparación y otra información conocida sobre el tema para 

explorar ideas bajo discusión.  
• Sigue reglas para discusiones (tomar turnos, escuchar a otros y hablar uno a la vez) 
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• Hace preguntas para comprobar el entendimiento de la información presentada, se mantiene en el tema, y 
conecta los comentarios a las observaciones de los demás.  

• Explican sus propias ideas y entendimiento debido a la discusión.  
Presentación de conocimiento e Ideas 
• Reportan sobre un tema o texto,  cuentan una historia, o relatan una experiencia de una manera organizada 

usando hechos y detalles descriptivos relevantes.  
• Hablan claramente y a un ritmo entendible  
• Agregan expositivos de audio y visuales según sea apropiado. 
• Diferencían entre contextos que exigen Inglés formal y aquellos en los que la discusión informal es apropiada.  
 

 
MATEMATICAS 

 
Operaciones y Razonamiento Algebraico 
Uso de las cuatro operaciones con números enteros para resolver problemas.  
• Interpretan ecuaciones de multiplicación como una comparación. (Piensan en 35 = 5 x 7  como que 35 es tanto como 5 veces 7 y 

7 veces 5.)  Representan estas comparaciones con palabras y ecuaciones. 
• Multiplican o dividen para resolver problemas de palabras involucrando  comparaciones multiplicativas usando dibujos y 

ecuaciones  con un símbolo para que el número desconocido represente el problema.  
• Resuelve problemas de varios pasos planteados con números enteros y teniendo respuestas de números enteros usando las 

cuatro operaciones, incluyendo problemas de división con residuos.  Representan esos problemas con ecuaciones con una 
letra en lugar de la cantidad desconocida.  Evalúan la razonabilidad de las respuestas usando computación mental y estrategias 
de calculación.  

 
Adquirir familiaridad con factores y múltiplos. 
• Encuentran todos los pares de factores para un número entero del 1 – 100.   
• Reconocen que un número entero es un múltiplo de cada uno de sus factores.   
• Determinan si un número entero del 1 – 100 es un múltiplo de un número dado de un dígito. 
• Determinan si un número entero del 1 – 100 es primo o compuesto.  
  
Generar y analizar patrones.   
• Generan un patrón de número que siguen una regla dada. 
• Identifican características del patrón que no fueron dadas en la misma regla. (Dada regla “agregar 3” y el número  1 de partida, 

observan que el patrón alterna entre los números pares e impares.) 
 
Números y Operaciones en Base Diez  
Generalizar el entendimiento del valor posicional para números enteros de  varios dígitos.  
• Reconocen que en un número entero de varios dígitos, un dígito en un lugar representa diez veces más lo que representa en el 

lugar a su derecha.  
• Leen y escriben números enteros de varios dígitos usando numerales de base diez, nombres de los números, y la forma 

expandida (694 = 600 + 90 + 4).   
• Comparan dos números de varios dígitos usando los símbolos <, =, y <. 
• Usan entendimiento del valor posicional para redondear números enteros de varios dígitos a cualquier lugar.   
 
Usar el valor posicional y las propiedades de operaciones para realizar aritmética. 
• Suman y restan con fluidez números enteros de varios dígitos usando el algoritmo estándar.  
• Multiplican un número entero de hasta cuatro dígitos por un número entero de un dígito.  
• Multiplican dos números de dígitos, usando estrategias basadas en el lugar posicional y las propiedades de las operaciones.  
• Encuentran cocientes y residuos de números enteros con dividendos de hasta cuatro dígitos y divisores de un dígito, usando 

estrategias basadas en el valor posicional, las propiedades de las operaciones, y/o las 
relaciones entre la multiplicación y división.  

• Ilustran y explica la calculación usando ecuaciones, arreglos rectangulares y/o modelos de 
área 

 
Números y Operaciones – Fracciones  
Ampliar el entendimiento de la equivalencia de fracciones y el ordenamiento.  
• Explican por que  una fracción es equivalente a otra fracción (2/3 = 4/6) usando 

modelos de fracciones visuales, con atención a como el número y el tamaño de las partes 
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difiere aunque las dos fracciones sean del mismo tamaño.  Usan este principio para reconocer y generar fracciones 
equivalentes.  

• Comparan dos fracciones con diferentes numeradores y diferentes denominadores creando denominadores comunes o 
comparando con una fracción de referencia tal como ½.   

• Reconocen que las comparaciones son válidas solo cuando las dos fracciones se refieren al mismo entero.   
• Anotan los resultados de las comparaciones usando los símbolos  <, =, y >,  y un modelo de fracción visual. 
 
Construir fracciones de fracciones de unidad aplicando y extendiendo entendimientos de operaciones en 
números enteros. 
• Entienden adición y sustracción de fracciones como uniendo y separando partes refiriéndose al mismo entero.  
• Descomponen (desbaratan) una fracción en una suma de fracciones  con el mismo denominador en más de una forma, 

anotando con ecuaciones (3/8 = 1/8 + 1/8 + 1/8; 3/8 = 2/8 + 1/8).  
• Suman y restan números mixtos con denominadores iguales reemplazando cada número mixto con una fracción equivalente 

y/o usando propiedades de operaciones y la relación entre adición y sustracción.  
• Resuelven problemas de adición y sustracción de fracciones refiriéndose al mismo entero y tienes denominadores iguales 

usando modelos de fracción visuales y ecuaciones para representar el problema.  
• Aplican y extienden entendimientos previos de la multiplicación para multiplicar una fracción por un número entero.  
 
Entender notación decimal para fracciones, y comprar fracciones decimales. 
• Expresan una fracción con denominador 10 como una fracción equivalente con denominador 100 y usan esta estrategia para 

sumar dos fracciones (Expresan 3/10 como  30/100 y suman 3/10 + 4/100 = 34/100.) 
• Usan notación  decimal para fracciones con denominador 10 ó 100.  (Reescribe 0.62 como 62/100.)  
• Ubican décimos y centésimos en un diagrama de recta numérica. 
• Comparan dos decimales con centésimos razonando sobre su tamaño.   
• Reconocen que las comparaciones son válidas solo cuando los dos decimales se refieren al mismo entero.  
 
Medición y  Datos 
Solución de problemas involucrando medidas y conversiones de medidas de una unidad más grande a una  
más pequeña. 
• Conocen los tamaños relativos de las unidades de medida dentro de un sistema (km, m, cm; kg, g; lb, oz; l, ml; hr, min, sec).   
• Dentro de un solo sistema de medición, expresan medidas en una unidad más grande en términos de una unidad más pequeña.  

(Saben que 1 pie es 12 veces más largo que 1 pulgada.)  
• Anota los equivalentes en una tabla de dos columnas. 
• Usan las cuatro operaciones para resolver problemas de palabras involucrando distancias, intervalos de tiempo, volúmenes 

líquidos, masas de objetos, y dinero incluyendo problema involucrando fracciones simples o decimales y problemas que 
requieren expresar mediciones dadas en una unidad más grande  en términos de una unidad más pequeña.  

 
Representar e interpretar datos. 
• Hacen una gráfica de líneas para mostrar un conjunto de medidas en fracciones de una unidad (1/2, 1/4, 1/8). 
• Resuelven problemas involucrando adición y sustracción de fracciones usando información presentada en las gráficas de 

líneas.  (De una gráfica de líneas encontrar e interpretar la diferencia en longitud entre los especímenes más largos y los más 
cortos en una colección de insectos.) 

 
Medidas geométricas:  entender conceptos de ángulos y medidas de ángulos. 
Reconocer ángulos como figuras geométricas que se forman cuando dos rayos comparten un punto final común, y entender los 
conceptos de medidas de ángulos: 
• Entienden que un ángulo se mide en grados con referencia a un círculo (360 grados).  
• Miden ángulos en grados de números enteros usando un transportador.  Traza ángulos de medida específica.  
• Resuelven problemas de adición y sustracción para encontrar ángulos desconocidos en un diagrama usando una ecuación con 

un símbolo para la medida desconocida del ángulo. 
 
Geometría 
Dibujar e identificar líneas y ángulos,  clasificar figuras por las propiedades de sus líneas y 
ángulos  
• Dibujan puntos, líneas, segmentos de líneas, rayos, ángulos y líneas paralelas y 

perpendiculares.  Identifican estas en figuras de dos dimensiones.  
• Clasifican figuras de dos dimensiones basadas en la presencia o ausencia de líneas paralelas 

o perpendiculares, o la presencia o ausencia de ángulos de un tamaño especificado,  
Reconocen e identifican triángulos rectos.  

• Reconocen un eje de simetría para una figura de dos dimensiones como una línea a través de 
la figura de manera que puede ser doblada a lo largo de la línea en partes iguales.  
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Identifican figuras simétricas y dibujan líneas de simetría.   
 

Estándares para Práctica de Matemáticas 
Además del contenido de nivel de grado específico y las destrezas de matemáticas, Los Estándares Estatales Fundamentales 
Comunes identifican ocho prácticas matemáticas que todos los estudiantes en cada nivel de grado deberían usar al continuar 
desarrollándose  como matemáticos. 
 
1.  Dar sentido a los problemas y perseverar para resolverlos.  En 
cuarto grado, los estudiantes saben que haciendo matemáticas involucra solución 
de problemas y discusión de cómo los resolvieron.  Los estudiantes se explican a si 
mismos el significado de un problema, y buscan formas de resolverlos.  Los 
estudiantes de cuarto grado pueden usar objetos concretos o dibujos para que les 
ayuden  a conceptualizar y resolver el problema.  Ellos pueden comprobar su 
razonamiento preguntándose a ellos mismos “¿Hace esto sentido?”  Ellos 
escuchan a las estrategias de otros  y Probarán  diferentes alternativas.  Con 
frecuencia usarán otro método para comprobar sus respuestas.  

2.  Razonar abstracta y cuantitativamente.   Los estudiantes de cuarto grado reconocen que un número representa una 
cantidad específica.  Ellos conectan la cantidad a símbolos escritos y crean una representación lógica del problema en cuestión, 
considerando ambos las unidades apropiadas involucradas y el significado de cantidades.  Ellos extienden este entendimiento  de 
números enteros a su trabajo con fracciones y decimales.  Los estudiantes escriben expresiones simples, anotan calculaciones con 
números, y representan o redondean números usando los conceptos del valor posicional. 

3.  Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.  En cuarto grado, los estudiantes pueden 
construir argumentos usando objetos o dibujos concretos.  Ellos explican su razonamiento y hacen conexiones entre los modelos y 
las ecuaciones.  Ellos refinan sus habilidades de comunicación matemática al participar en discusiones matemáticas involucrando 
preguntas como “¿Cómo obtuviste eso? “¿Por qué es cierto eso?”  Ellos explican su razonamiento a otros y responden al 
razonamiento de otros.  

4.  Modelar con matemáticas.  Los estudiantes de cuarto grado experimentan representando situaciones de problemas en 
varias formas incluyendo números, palabras (lenguaje matemático), haciendo dibujos, usando objetos, actuando, haciendo tablas, 
listas, o gráficas y creando ecuaciones.  Los estudiantes necesitan oportunidades para conectar las diferentes representaciones  y 
explican las conexiones.  Ellos deben tener la capacidad para poder usar  todas estas representaciones según sea necesario.  Los 
estudiantes de cuarto grado deberán evaluar sus resultados en el contexto de la situación y reflejar en si el resultado tiene sentido.  

 
5.  Usan herramientas apropiadas estratégicamente.  Los estudiantes de 
cuarto grado consideran las herramientas disponibles (incluyendo calculación) cuando 
resuelven un problema matemático y deciden cuando ciertas herramientas pueden ser 
útiles.  Por ejemplo, ellos pueden usar papel cuadriculado o recta numérica para 
representar y comparar decimales y transportador para medir ángulos.  Ellos usan 
otras herramientas de medición para entender el tamaño relativo  de unidades dentro 
de un sistema  y expresan medidas dadas en unidades más grandes en términos de 
unidades más pequeñas.  

6.  Poner atención a la precisión.  Los estudiantes de cuarto grado desarrollan sus habilidades de comunicación matemática.  
Ellos tratan de usar lenguaje claro y preciso en sus discusiones con otros y en su propio razonamiento.  Ellos son cuidadosos sobre 
especificar unidades de medida y afirman el significado de los símbolos que escogen.  Por ejemplo, ellos usan rótulos apropiados 
cuando crean una gráfica de líneas.  

7.  Buscar y hacer uso de la estructura.  Los estudiantes de cuarto grado, ven muy de cerca para descubrir un patrón o 
estructura.  Los estudiantes usan propiedades de operaciones para explicar calculaciones.  Ellos relacionan representaciones de 
problemas de contar tales como diagramas de árbol y agrupaciones para el principio de conteo de la multiplicación  Ellos generan 
patrones de número o figura que siguen una regla dada,  

8. Buscar y expresar regularidad en razonamiento repetido. Los estudiantes de cuarto grado notan acciones repetitivas 
en computación para hacer generalizaciones.  Los estudiantes usan modelos para explicar calculaciones y entendimiento de cómo 
trabajan los algoritmos.  Ellos también usan modelos para examinar patrones y generar sus propios algoritmos.  Por ejemplo, los 
estudiantes usan modelos de fracción visuales para escribir fracciones equivalentes.  
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