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Indicadores de la Alfabetización 

 
Grado 5 Rúbrica en Evaluación de Lectura Continua 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.   

Un estudiante del quinto 
grado a este nivel está leyendo 
independientemente en o bajo 
el nivel Q. 

Un estudiante del 
quinto  grado a este nivel está 
leyendo independientemente 
en un nivel R o S. 

Un estudiante de quinto grado 
a este nivel está leyendo 
independientemente en un 
nivel T.  

Un estudiante de quinto grado 
a este nivel está leyendo 
independientemente en un 
nivel U, o más alto.  
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Grado 5 Rúbrica de Destrezas Fundamentales para la Lectura y Fluidez  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.   

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Usa una combinación de 

conocimiento de todo los 
sonidos de las letras y 
patrones de sílaba para 
leer palabras de sílabas 
múltiples en contexto y 
fuera contexto.    

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Usa una combinación de 

conocimiento de todo los 
sonidos de las letras y 
patrones de sílaba para 
leer palabras de sílabas 
múltiples en contexto y 
fuera contexto.   

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Usa una combinación de 

conocimiento de todo los 
sonidos de las letras y 
patrones de sílaba y 
morfología (raíces y afijos) 
para leer con precisión 
y  para leer palabras 
desconocidas con sílabas 
múltiples en contexto y 
fuera contexto.   
 

• Lee con suficiente 
precisión y fluidez para 
apoyar la comprensión. 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
 
• Usa una combinación de 

conocimiento de todo los 
sonidos de las letras y 
patrones de sílaba y 
morfología (raíces y afijos) 
para leer con precisión 
y  para leer palabras 
desconocidas con sílabas 
múltiples en contexto y 
fuera contexto.   
 

• Lee con suficiente 
precisión y fluidez para 
apoyar la comprensión. 
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Grado 5 Rúbrica de Comprensión en Lectura  
Análisis de ideas claves y detalles 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.   

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
• Citar de un texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Compara dos personajes o 

más, escenario, o eventos 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
• Citar de un texto con 

precisión y hacer 
conexiones relevantes.  

 
 
 
 
 
• Determinar la idea 

principal o tema del texto.   
 
 
 
 
 
 
• Comparar o contrastar dos 

personajes o más, 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
• Citar del texto  con 

precisión , y hacer 
conexiones relevantes 
cuando explica lo que dice 
el texto explícitamente o 
cuando desarrolla 
inferencias del texto.   
 

• Determine el tema de un 
texto narrativo o dos o más 
ideas principales de un 
texto informativo y 
explique cómo se apoyan 
en detalles clave; resumir 
el texto.  

 
• Comparar y contrastar dos 

o más personajes, 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
• Citar del texto  con 

precisión , y hacer 
conexiones relevantes 
cuando explica lo que dice 
el texto explícitamente o 
cuando desarrolla 
inferencias del texto.   

 
• Determine el tema de un 

texto narrativo o dos o 
más ideas principales de 
un texto informativo y 
explique cómo se apoyan 
en detalles clave; resumir 
el texto.  

 
• Comparar y contrastar dos 

o más personajes, 
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en el cuento/texto o 
drama.  

escenario, o eventos en el 
cuento/texto o drama.   

escenario, o eventos en un 
cuento o drama, explica 
detalles específico y las 
relaciones o interacciones 
entre dos o más 
individuos.   

escenario, o eventos en un 
cuento o drama, explica 
detalles específico y las 
relaciones o interacciones 
entre dos o más 
individuos.  

 
 
Grado 5 Rúbrica de Comprensión en Lectura  
Elaboración y Estructura: Analizar el uso del lenguaje del autor, la estructura específica del texto, y punto de vista.  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Determine el significado de 

las palabras a medida que 
se usan en un texto.  

 
 
 
 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Determina el significado de 

las palabras o frases usada 
en un texto de quinto 
grado.  

 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Determina el significado de 

las palabras o frases usada 
en un texto de quinto 
grado,  incluyendo 
lenguaje figurado como 
metáforas y símiles.  

• Explica como una serie de 
capítulos, escenas, o 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede 
consistentemente:  
 
• Determina el significado de 

las palabras o frases usada 
en un texto de quinto 
grado,  incluyendo 
lenguaje figurado como 
metáforas y símiles.  

• Explica como una serie de 
capítulos, escenas, o 
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• Compare o contrastar la 

estructura general de 
eventos, ideas, conceptos 
o información en un texto.   

• Explica como una serie de 
capítulos, escenas, o 
estrofas encajan.   

 
 
 
 
 
• Compare o contrastar la 

estructura general de 
eventos, ideas, conceptos 
o información en un texto.  

 
 
• Describe el punto de vista 

del narrador o orador.   
 
 
 
• Comienza analizar varias 

cuentas del mismo evento 
o tema.  

estrofas encajan juntos 
para proporcionar la 
estructura general de un 
cuento, drama or poema 
en particular.  

 
• Compare o contrastar la 

estructura general de 
eventos, ideas, conceptos 
o información en dos texto 
o más.  
 

• Describe como el punto de 
vista de un narrador o 
orador influye en cómo se 
describen los eventos.  

 
• Analice varias cuentas 

del mismo evento o 
tema, observando 
similitudes y 
diferencias 
importantes.   

estrofas encajan juntos 
para proporcionar la 
estructura general de un 
cuento, drama or poema 
en particular.  

 
•  Compare o contrastar la 

estructura general de 
eventos, ideas, conceptos 
o información en dos texto 
o más.  
 

• Describe como el punto de 
vista de un narrador o 
orador influye en cómo se 
describen los eventos.  

 
• Analice varias cuentas del 

mismo evento o tema, 
observando similitudes y 
diferencias importantes en 
el punto de vista 
que  representan.  
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Grado 5 Rúbrica de Comprensión en Lectura 
Integración de Conocimientos y Ideas: Explicar las relaciones y comparaciones en y a través de textos 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Compare temas, topicos, 

patrones de eventos en 
cuentos mitos, lectura 
tradicional de diferente 
culturas.   
 

• Explica cómo el autor usa 
razones y evidencia del 
texto.   

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Empieza analizar cómo lo 

visual y elementos de 
multimedia contribuye al 
significado, tono, o belleza 
del texto.   

 
• Compare temas, topicos, 

patrones de eventos en 
cuentos mitos, lectura 
tradicional de diferente 
culturas. 

 
• Explica cómo el autor usa 

razones y evidencia del 
texto para apoyar puntos 
particulares del texto.   
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Analizar cómo lo visual y 

elementos de multimedia 
contribuye al significado, 
tono, o belleza del texto. 
 
 

• Comparar y contrastar 
temas, topicos, patrones 
de eventos en cuentos 
mitos, lectura tradicional 
de diferente culturas. 

 
• Explica cómo el autor usa 

razones y evidencia del 
texto para apoyar puntos 
particulares del texto, 
identificando cuales 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
 
• Analizar cómo lo visual y 

elementos de multimedia 
contribuye al significado, 
tono, o belleza del texto. 

 
 
• Comparar y contrastar 

temas, topicos, patrones 
de eventos en cuentos 
mitos, lectura tradicional 
de diferente culturas. 

 
• Explica cómo el autor usa 

razones y evidencia del 
texto para apoyar puntos 
particulares del texto, 
identificando cuales 
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• Empieza integrar 
información de varios 
textos sobre el mismo 
tema para escribir o hablar 
sobre el tema.  

razones y evidencias 
apoyan cuál puntos 
mencionados.  
 

• Integrar información de 
varios textos sobre el 
mismo tema para escribir o 
hablar sobre el tema.   

razones y evidencias 
apoyan cuál puntos 
mencionados.  

 
• Integrar y reflejar sobre la 

información de varios 
textos sobre el mismo 
tema para escribir o hablar 
sobre el tema con 
suficiente conocimiento.  
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Grado 5 Rúbrica de Expresión en Escritura 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.   

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• En un texto informativo o 

texto de opinión, introduce 
claramente  el tema o 
opinion. 

 
 
 
 
 
• Desarrolla el tema con 

hechos y/o definiciones.   
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• En un texto informativo o 

texto de opinión, introduce 
el tema o opinión 
claramente y crea una 
estructura de 
organización.  
 
 
 

• Proveer razones que 
apoyan los hechos y 
detalles del texto. 

 
 
 
 
 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• En un texto informativo o 

texto de opinión, introduce 
el tema o opinión 
claramente y crea una 
estructura de organización 
en la cual ideas 
relacionadas están 
agrupadas.  

 
• Proveer razones lógicas y 

ordenadas apoyadas por 
hechos y detalles del texto, 
citar directamente del 
texto cuando es 
apropiado.   

 
 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
 
• En un texto informativo o 

texto de opinión, introduce 
el tema o opinión 
claramente y crea una 
estructura de organización 
en la cual ideas 
relacionadas están 
agrupadas para apoyar el 
propósito del autor.  

 
• Proveer razones lógicas y 

ordenadas apoyadas por 
hechos y detalles del texto, 
citar directamente del 
texto cuando es apropiado, 
relacionar una opinión y 
razones usando palabras, 
frases y cláusulas.  



Franklin Township Public Schools 
Rubrica en la Boleta de Calificaciones Basada en  

Estándares Educativos -- Grado 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• En un texto narrativo, 

orienta el lector y 
establece una situación.   

 
• Usa descripción para 

desarrollar experiencias o 
eventos.   

 
• Desarrolla el tema con 

hechos y/o definiciones.   
 
 
 
 
 
• En una narrativa, orienta el 

lector estableciendo una 
situación y introduciendo 
el narrador y/o 
personajes.   

  
• Empieza usar técnicas de 

un narrativo, como diálogo 
y descripción para 
desarrollar experiencias y 
eventos . 

 
 
• Empieza usar palabras y 

frases de transición para 
organizar  la secuencia de 
ideas o eventos.  

 
 
• Proveer una conclusion.  

 
• Desarrolla el tema con 

hechos, definiciones, 
detalles concretos, 
comillas, o otra 
información y ejemplos 
relacionados al tema.    

 
• En una narrativa, orienta el 

lector estableciendo una 
situación y introduciendo 
el narrador y/o personajes; 
organiza la secuencia de 
eventos.  

 
• En narrativa, usa diálogo y 

descripción para 
desarrollar experiencias y 
eventos o mostrar cómo 
los personajes responden a 
las situación.  

 
• Usa palabras y frases 

transicionales transitional 
para organizar la secuencia 
de ideas o eventos.   

 
 

 
• Desarrolla el tema con 

hechos, definiciones, 
detalles concretos, 
comillas, o otra 
información y ejemplos 
relacionados al tema.   

 
• En una narrativa, orienta el 

lector estableciendo una 
situación y introduciendo 
el narrador y/o personajes; 
organiza la secuencia de 
eventos.  

 
• En una narrativa, usa 

diálogo y descripción para 
desarrollar experiencias y 
eventos o mostrar cómo 
los personajes responden a 
las situación.  

 
• Usa una variedad de 

palabras y frases 
transicionales, y cláusulas 
para gestionar la secuencia 
de eventos.   
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• Proveer una conclusión 
consistiendo algo 
relacionado a la opinión, 
información o experiencia 
presentada en forma 
narrada. 

• Claramente proveer una 
conclusión  relacionado a 
la opinión, información o 
experiencia presentada en 
forma narrada.  

 
Grado 5 Reglas de Ortografía en la Escritura  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Explica la funciones de las 

conjunciones, 
preposiciones o 
interjecciones en general.  

 
 
 
 
 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Explica la funciones de las 

conjunciones, 
preposiciones o 
interjecciones en general.  

 
 
 
• Reconozca los tiempos 

verbales perfectos (por 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Explica la funciones de las 

conjunciones, 
preposiciones o 
interjecciones en general y 
las funciones en 
particulares entre 
oraciones.   

 
• Forme y use el verbo 

perfecto (p.ej, he 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
 
• Explica la funciones de las 

conjunciones, 
preposiciones o 
interjecciones en general y 
las funciones en 
particulares entre 
oraciones.   

 
• Forme y use el verbo 

perfecto (p.ej, he 



Franklin Township Public Schools 
Rubrica en la Boleta de Calificaciones Basada en  

Estándares Educativos -- Grado 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Usar conjunciones. 

 
 
 

 
• Usar puntuación finales.   

ejemplo, he caminado, 
habré caminado). 

 
• Empezar usar el tiempo 

verbal para transmitir 
varios tiempos, secuencias, 
estados y condiciones. 

 
 
 
 
• Empezar usar conjunciones 

correlativas (por ejemplo, 
o/o,ni/ni) 
 
 

• Usar comas. 

caminado, habré 
caminado) tiempos 
verbales 

 
• Usar el tiempo verbal para 

transmitir varios tiempos, 
secuencias, estados y 
condiciones.  

 
 
 
• Usar conjunciones 

correlativas (por ejemplo, 
o/o,ni/ni) 
 

• Usar la puntuación para 
separar los elementos de 
una serie.  
 

• Usar una coma para 
separar un elemento 
introductorio del resto de 
la oración. 

 
• Use una coma para marcar 

las palabras sí y no (p.ej. si, 
gracias), para marcar una 
pregunta con etiqueta del 
resto de la oración (p.ej. Es 

caminado, habré 
caminado) tiempos 
verbales 
 

• Usar el tiempo verbal para 
transmitir varios tiempos, 
secuencias, estados y 
condiciones; Reconocer y 
corregir los cambios 
inapropiados en tiempo 
verbal. 

 
• Usar conjunciones 

correlativas (por ejemplo, 
o/o,ni/ni) 
 

• Use la puntuación para 
separar los elementos de 
una serie.  

 
• Usar una coma para 

separar un elemento 
introductorio del resto de 
la oración. 
 

• Use una coma para marcar 
las palabras sí y no (p.ej. si, 
gracias), para marcar una 
pregunta con etiqueta del 
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cierto, no?), O para indicar 
una dirección directa (por 
ejemplo, eres tu, Steve?) 

 
• Deletrear correctamente 

las palabras apropiadas 
para su grado, consultando 
las referencias según sea 
necesario.  

 
• Utilice el subrayado, las 

comillas o la cursiva para 
indicar los títulos de las 
obras.   

resto de la oración (p.ej. Es 
cierto, no?), O para indicar 
una dirección directa (por 
ejemplo, eres tu, Steve?) 

 
• Deletrea correctamente las 

palabras apropiadas para 
el grado, consultando las 
referencias según sea 
necesario. 
 

• Utilice el subrayado, las 
comillas o la cursiva para 
indicar los títulos de las 
obras. 

 

Grado  5 Rubrica de Vocabulario  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
• Usar claves en contexto 

para descifrar lo que 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
• Usar claves en contexto 

para descifrar lo que 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
• Usar claves en contexto 

para descifrar lo que 
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• Usar claves en contexto 
para descifrar lo que 
significa una palabra.    

significa una palabra o 
frase.  

 
• Empieza usar afijos y raíces 

griegas y latinas comunes, 
apropiadas para su grado 
como claves para 
determinar el significado 
de una palabra.  
 
 

• Interpretar lenguaje 
figurado, incluyendo 
similes y metaforas.    

significa una palabra o 
frase. 

 
 
• Usar afijos y raíces griegas 

y latinas comunes, 
apropiadas para su grado 
como claves para 
determinar el significado 
de una palabra. 

 
• Interpretar lenguaje 

figurado, incluyendo 
similes y metaforas en 
contexto.  

 
• Reconocer y explicar el 

significado de expresiones 
idiomáticas comunes, 
adagios y proverbios.  

 
• Utilice la relación entre 

palabras particulares (por 
ejemplo, sinónimos, 
antónimos, homógrafos 
para comprender mejor 
cada una de las palabras. 

significa una palabra o 
frase. 
 

• Usar afijos y raíces griegas 
y latinas comunes, 
apropiadas para su grado 
como claves para 
determinar el significado 
de una palabra. 
 
 

• Interpretar lenguaje 
figurado, incluyendo 
similes y metaforas en 
contexto.  

 
• Reconocer y explicar el 

significado de expresiones 
idiomáticas comunes, 
adagios y proverbios. 

 
• Utilice la relación entre 

palabras particulares 
(por ejemplo, 
sinónimos, antónimos, 
homógrafos para 
comprender mejor 
cada una de las 
palabras. 
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Indicadores de Areas Especiales 
 

 Grado 5 Rubrica de Arte  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
hacer lo siguiente en un nivel de 
quinto grado: 
 
• Crear una variedad de 

proyectos de arte utilizando 
líneas, formas, colores, 
espacios, texturas, patrones, 
contrastes, balance y 
movimiento.  Comparar y 
contrastar obras de arte.  

 
• Comprender y usar 

vocabulario específico del 
arte cuando se habla de 
artistas a lo largo de la 
historia. Describe las 
aportaciones de artistas en 
sus creaciones de: paisajes, 
retratos, esculturas y 

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente en un nivel de quinto 
grado: 
 
• Crear una variedad de 

proyectos de arte utilizando 
líneas, formas, colores, 
espacios, texturas, patrones, 
contrastes, balance y 
movimiento.  Comparar y 
contrastar obras de arte.  

 
• Comprender y usar 

vocabulario específico del 
arte cuando se habla de 
artistas a lo largo de la 
historia. Describe las 
aportaciones de artistas en 
sus creaciones de: paisajes, 
retratos, esculturas y 

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente en un 
nivel de quinto grado:  
 
 
• Crear una variedad de 

proyectos de arte utilizando 
líneas, formas, colores, 
espacios, texturas, patrones, 
contrastes, balance y 
movimiento.  Comparar y 
contrastar obras de arte.  

 
• Comprender y usar 

vocabulario específico del 
arte cuando se habla de 
artistas a lo largo de la 
historia. Describe las 
aportaciones de artistas en 
sus creaciones de: paisajes, 
retratos, esculturas y 

Un estudiante a este nivel 
puede consistentemente  hacer 
lo siguiente en un nivel de 
quinto grado:  
 
• Crear una variedad de 

proyectos de arte utilizando 
líneas, formas, colores, 
espacios, texturas, patrones, 
contrastes, balance y 
movimiento.  Comparar y 
contrastar obras de arte.  

 
• Comprender y usar 

vocabulario específico del 
arte cuando se habla de 
artistas a lo largo de la 
historia. Describe las 
aportaciones de artistas en 
sus creaciones de: paisajes, 
retratos, esculturas y 
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imágenes de natuarleza 
muerta de diversas 
culturas.  

 
• Trabaja de forma individual 

y colaborativa para crear 
proyectos artísticos variados 
en dos y tres dimensiones 
utilizando diferentes medios 
y temas para incluir obras 
de arte multiculturales, 
literarias y inspiradas por 
artistas.  Entender y utilizar 
vocabulario basado en 
proyectos.  

 
• Diferenciar y usar el 

vocabulario del arte al 
responder a pinturas, 
esculturas, paisajes, 
imágenes de naturaleza 
muerta para autoevaluarse 
y criticar diversas obras de 
arte.   

imágenes de naturaleza 
muerta  de diversas 
culturas.  

 
• Trabaja de forma individual 

y colaborativa para crear 
proyectos artísticos variados 
en dos y tres dimensiones 
utilizando diferentes medios 
y temas para incluir obras 
de arte multiculturales, 
literarias y inspiradas por 
artistas.  Entender y utilizar 
vocabulario basado en 
proyectos.  

 
• Diferenciar y usar el 

vocabulario del arte al 
responder a pinturas, 
esculturas, paisajes, 
imágenes de naturaleza 
muerta para autoevaluarse y 
criticar diversas obras de 
arte.   

imágenes de natuarleza 
muerta de diversas 
culturas.  

 
• Trabaja de forma individual 

y colaborativa para crear 
proyectos artísticos variados 
en dos y tres dimensiones 
utilizando diferentes medios 
y temas para incluir obras 
de arte multiculturales, 
literarias y inspiradas por 
artistas.  Entender y utilizar 
vocabulario basado en 
proyectos. 

 
• Diferenciar y usar el 

vocabulario del arte al 
responder a pinturas, 
esculturas, paisajes, 
imágenes de naturaleza 
muerta para autoevaluarse 
y criticar diversas obras de 
arte.   

imágenes de naturaleza 
muerta de diversas 
culturas.  

 
 
• Trabaja de forma individual 

y colaborativa para crear 
proyectos artísticos variados 
en dos y tres dimensiones 
utilizando diferentes medios 
y temas para incluir obras 
de arte multiculturales, 
literarias y inspiradas por 
artistas.  Entender y utilizar 
vocabulario basado en 
proyectos. 

 
• Diferenciar y usar el 

vocabulario del arte al 
responder a pinturas, 
esculturas, paisajes, 
imágenes de naturaleza 
muerta para autoevaluarse 
y criticar diversas obras de 
arte.   
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Grado 5 Rubrica de Danza 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
hacer lo siguiente en un nivel de 
quinto grado: 
 
• Analiza y identifica diferente 

figuras y aplica la 
improvisación y estructuras 
coreográficas.  Capaz de 
identificar y utilizar los 
elementos de la danza.  
Capaz de responder 
efectivamente a varias 
formas de sonido o 
acompañamiento. 

 
• Reconocer obras de danza, 

artistas significativos y 
diversas culturas o lo largo 
de la historia.  

 
• Realice un baile con un 

principio, medio y final que 

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente en un nivel de quinto 
grado: 
 
• Analiza y identifica diferente 

figuras y aplica la 
improvisación y estructuras 
coreográficas.  Capaz de 
identificar y utilizar los 
elementos de la danza.  
Capaz de responder 
efectivamente a varias 
formas de sonido o 
acompañamiento. 

 
• Reconocer obras de danza, 

artistas significativos y 
diversas culturas o lo largo 
de la historia.  

 
• Realice un baile con un 

principio, medio y final que 

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente en un 
nivel de quinto grado:  
 
 
• Analiza y identifica diferente 

figuras y aplica la 
improvisación y estructuras 
coreográficas.  Capaz de 
identificar y utilizar los 
elementos de la danza.  
Capaz de responder 
efectivamente a varias 
formas de sonido o 
acompañamiento. 

 
• Reconocer obras de danza, 

artistas significativos y 
diversas culturas o lo largo 
de la historia.  

 
• Realice un baile con un 

principio, medio y final que 

Un estudiante a este nivel 
puede consistentemente  hacer 
lo siguiente en un nivel de 
quinto grado:  
 
• Analiza y identifica diferente 

figuras y aplica la 
improvisación y estructuras 
coreográficas.  Capaz de 
identificar y utilizar los 
elementos de la danza.  
Capaz de responder 
efectivamente a varias 
formas de sonido o 
acompañamiento. 

 
• Reconocer obras de danza, 

artistas significativos y 
diversas culturas o lo largo 
de la historia.  

 
• Realice un baile con un 

principio, medio y final que 
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transmita un tema o 
idea.  Colabora con otros en 
pequeños grupos.  Aplicar 
principios cinestésicos 
apropiados al desarrollo. 

  
• Demuestre cómo el arte 

comunica ideas sobre 
valores personales y sociales 
y se inspira en la 
imaginación y el marco de 
referencia de un individuo 
utilizando una terminología 
básica de danza.  
 

• Evalúate a ti mismo y a 
otros utilizando los 
elementos de la danza y la 
terminología de danza 
específica del estilo.  

transmita un tema o 
idea.  Colabora con otros en 
pequeños grupos.  Aplicar 
principios cinestésicos 
apropiados al desarrollo. 
  

• Demuestre cómo el arte 
comunica ideas sobre 
valores personales y 
sociales y se inspira en la 
imaginación y el marco de 
referencia de un individuo 
utilizando una terminología 
básica de danza.  
 

• Evalúate a ti mismo y a 
otros utilizando los 
elementos de la danza y la 
terminología de danza 
específica del estilo.  

transmita un tema o 
idea.  Colabora con otros en 
pequeños grupos.  Aplicar 
principios cinestésicos 
apropiados al desarrollo. 

  
• Demuestre cómo el arte 

comunica ideas sobre 
valores personales y 
sociales y se inspira en la 
imaginación y el marco de 
referencia de un individuo 
utilizando una terminología 
básica de danza.  

 
• Evalúate a ti mismo y a 

otros utilizando los 
elementos de la danza y la 
terminología de danza 
específica del estilo.  

transmita un tema o 
idea.  Colabora con otros en 
pequeños grupos.  Aplicar 
principios cinestésicos 
apropiados al desarrollo. 
  

• Demuestre cómo el arte 
comunica ideas sobre 
valores personales y 
sociales y se inspira en la 
imaginación y el marco de 
referencia de un individuo 
utilizando una terminología 
básica de danza.  
 

• Evalúate a ti mismo y a 
otros utilizando los 
elementos de la danza y la 
terminología de danza 
específica del estilo.  
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Grado 5 Rubrica de Musica General  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
hacer lo siguiente en un nivel de 
quinto grado: 
 
• Comprende y lee los 

patrones rítmicos de las 
notas de cuarto, octavo, 
cuarto de Descanso, notas 
medias y dieciseisavas, y 
ritmos complejos.  Entiende 
y lee patrones melódicos 
pentatónicos de la, sol, mi, 
re y do.  Conoce los 
nombres de líneas y 
espacios en el pentagrama 
de agudos.  Trabaja 
cooperativamente con otros 
para improvisar y 
componer.   
 

• Canta con precisión al 
unison y dos partes en el 

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente en un nivel de quinto 
grado: 
 
• Comprende y lee los 

patrones rítmicos de las 
notas de cuarto, octavo, 
cuarto de Descanso, notas 
medias y dieciseisavas, y 
ritmos complejos.  Entiende 
y lee patrones melódicos 
pentatónicos de la, sol, mi, 
re y do.  Conoce los 
nombres de líneas y 
espacios en el pentagrama 
de agudos.  Trabaja 
cooperativamente con 
otros para improvisar y 
componer.   
 

• Canta con precisión al 
unison y dos partes en el 

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente en un 
nivel de quinto grado:  
 
 
• Comprende y lee los 

patrones rítmicos de las 
notas de cuarto, octavo, 
cuarto de Descanso, notas 
medias y dieciseisavas, y 
ritmos complejos.  Entiende 
y lee patrones melódicos 
pentatónicos de la, sol, mi, 
re y do.  Conoce los 
nombres de líneas y 
espacios en el pentagrama 
de agudos.  Trabaja 
cooperativamente con 
otros para improvisar y 
componer.   
 

• Canta con precisión al 
unison y dos partes en el 

Un estudiante a este nivel 
puede consistentemente  hacer 
lo siguiente en un nivel de 
quinto grado:  
 
• Comprende y lee los 

patrones rítmicos de las 
notas de cuarto, octavo, 
cuarto de Descanso, notas 
medias y dieciseisavas, y 
ritmos complejos.  Entiende 
y lee patrones melódicos 
pentatónicos de la, sol, mi, 
re y do.  Conoce los 
nombres de líneas y 
espacios en el pentagrama 
de agudos.  Trabaja 
cooperativamente con 
otros para improvisar y 
componer.   
 

• Canta con precisión al 
unison y dos partes en el 
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registro vocal apropiado 
para su edad.  Usando 
percusión de mano, 
xilófonos de canciones o 
rimas.  Sigue las pautas de 
conducción del 
profesor.  Presenta 
composiciones originales 
con sus compañeros.  

 
• Escucha aprende y canta 

música de una variedad de 
culturas. 

 
• Entiende que la música 

puede expresar ideas y 
emociones.  

registro vocal apropiado 
para su edad.  Usando 
percusión de mano, 
xilófonos de canciones o 
rimas.  Sigue las pautas de 
conducción del 
profesor.  Presenta 
composiciones originales 
con sus compañeros.  
 

• Escucha aprende y canta 
música de una variedad de 
culturas. 
 

• Entiende que la música 
puede expresar ideas y 
emociones. 

registro vocal apropiado 
para su edad.  Usando 
percusión de mano, 
xilófonos de canciones o 
rimas.  Sigue las pautas de 
conducción del 
profesor.  Presenta 
composiciones originales 
con sus compañeros.  
 

• Escucha aprende y canta 
música de una variedad de 
culturas. 
 

• Entiende que la música 
puede expresar ideas y 
emociones. 

registro vocal apropiado 
para su edad.  Usando 
percusión de mano, 
xilófonos de canciones o 
rimas.  Sigue las pautas de 
conducción del 
profesor.  Presenta 
composiciones originales 
con sus compañeros.  
 

• Escucha aprende y canta 
música de una variedad de 
culturas. 
 

• Entiende que la música 
puede expresar ideas y 
emociones. 

 
Grado 5 Rubrica de Banda  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
hacer lo siguiente en un nivel de 
quinto grado 

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente en un nivel de quinto 
grado: 

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente en un 
nivel de quinto grado:  
 

Un estudiante a este nivel 
puede consistentemente  hacer 
lo siguiente en un nivel de 
quinto grado:  
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• El estudiante demuestra 

una comprensión de la 
calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos 
adecuados, la posición 
correcta de la mano, fraseo, 
dinámica y la postura.  

 
• El estudiante puede 

interpretar una pieza 
musical utilizando la calidad 
de tono, el tempo, las notas 
y los ritmos adecuados, la 
posición correcta de la 
mano, fraseo, dinámica y la 
postura.  

 
• El estudiante puede 

discernir los errores en la 
calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos, la 
posición de la mano, fraseo, 
dinámica y la postura.  

 
• El estudiante demuestra 

una comprensión de la 
calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos 
adecuados, la posición 
correcta de la mano, fraseo, 
dinámica y la postura.  

 
• El estudiante puede 

interpretar una pieza 
musical utilizando la calidad 
de tono, el tempo, las notas 
y los ritmos adecuados, la 
posición correcta de la 
mano, fraseo, dinámica y la 
postura.  

 
• El estudiante puede 

discernir los errores en la 
calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos, la 
posición de la mano, fraseo, 
dinámica y la postura.  

 
• El estudiante demuestra 

una comprensión de la 
calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos 
adecuados, la posición 
correcta de la mano, fraseo, 
dinámica y la postura.  
 

• El estudiante puede 
interpretar una pieza 
musical utilizando la calidad 
de tono, el tempo, las notas 
y los ritmos adecuados, la 
posición correcta de la 
mano, fraseo, dinámica y la 
postura.  
 

• El estudiante puede 
discernir los errores en la 
calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos, la 
posición de la mano, fraseo, 
dinámica y la postura.  

 
• El estudiante demuestra 

una comprensión de la 
calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos 
adecuados, la posición 
correcta de la mano, fraseo, 
dinámica y la postura.  

 
• El estudiante puede 

interpretar una pieza 
musical utilizando la calidad 
de tono, el tempo, las notas 
y los ritmos adecuados, la 
posición correcta de la 
mano, fraseo, dinámica y la 
postura.  

 
• El estudiante puede 

discernir los errores en la 
calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos, la 
posición de la mano, fraseo, 
dinámica y la postura.  

 
 

  



Franklin Township Public Schools 
Rubrica en la Boleta de Calificaciones Basada en  

Estándares Educativos -- Grado 5 
 
 

Grado 5 Rubrica de Orquesta  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
hacer lo siguiente en un nivel de 
quinto grado: 
 
• El estudiante demuestra 

una comprensión de la 
calidad de tono, el ritmo, 
las notas y los ritmos, la 
postura y la dinámica 
apropiados.  
 

• El estudiante puede 
interpretar una pieza 
musical utilizando la calidad 
de tono, el tempo, las notas 
y los ritmos adecuados, la 
posición correcta de la 
mano, la postura y la 
dinámica. 
  

• El estudiante puede 
discernir los errores en la 

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente en un nivel de quinto 
grado: 
 
• El estudiante demuestra 

una comprensión de la 
calidad de tono, el ritmo, 
las notas y los ritmos, la 
postura y la dinámica 
apropiados.  
 

• El estudiante puede 
interpretar una pieza 
musical utilizando la calidad 
de tono, el tempo, las notas 
y los ritmos adecuados, la 
posición correcta de la 
mano, la postura y la 
dinámica. 

 
• El estudiante puede 

discernir los errores en la 

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente en un 
nivel de quinto grado: 
 
 
• El estudiante demuestra 

una comprensión de la 
calidad de tono, el ritmo, 
las notas y los ritmos, la 
postura y la dinámica 
apropiados.  
 

• El estudiante puede 
interpretar una pieza 
musical utilizando la calidad 
de tono, el tempo, las notas 
y los ritmos adecuados, la 
posición correcta de la 
mano, la postura y la 
dinámica. 

 
• El estudiante puede 

discernir los errores en la 

Un estudiante a este nivel 
puede consistentemente  hacer 
lo siguiente en un nivel de 
cuarto grado:  
 
• El estudiante demuestra 

una comprensión de la 
calidad de tono, el ritmo, 
las notas y los ritmos, la 
postura y la dinámica 
apropiados.  

• El estudiante puede 
interpretar una pieza 
musical utilizando la calidad 
de tono, el tempo, las notas 
y los ritmos adecuados, la 
posición correcta de la 
mano, la postura y la 
dinámica. 

 
 
• El estudiante puede 

discernir los errores en la 
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calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos, la 
postura y dinámicas.  

calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos, la 
postura y dinámicas.  

calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos, la 
postura y dinámicas.  

calidad del tono, el tempo, 
las notas y los ritmos, la 
postura y dinámicas.  

 
 
Grado 3-5 Rúbrica de Salud  

1: Poco a nada de progreso en 
alcanzar estándares 
académicos a nivel de final de 
año con apoyo extenso.   

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año con amplio 
apoyo.  

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para hacer lo siguiente:  
 
• Entender conceptos de 

bienestar personal que 
apoye un estilo de vida 
saludable y activa.  

 
• Identificar maneras para 

prevenir lesiones en el 
hogar, en la escuela, y en 
la comunidad.  

 
• Demostrar comunicación 

personal e interpersonal 

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente: 
 
• Entender conceptos de 

bienestar personal que 
apoye un estilo de vida 
saludable y activa.  

 
• Identificar maneras para 

prevenir lesiones en el 
hogar, en la escuela, y en 
la comunidad.  

 
• Demostrar comunicación 

personal e interpersonal 

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente: 
 
 
• Entender conceptos de 

bienestar personal que 
apoye un estilo de vida 
saludable y activa.  

 
• Identificar maneras para 

prevenir lesiones en el 
hogar, en la escuela, y en 
la comunidad.  

 
• Demostrar comunicación 

personal e interpersonal 

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente  hacer lo 
siguiente:  
 
• Entender conceptos de 

bienestar personal que apoye 
un estilo de vida saludable y 
activa.  

 
• Identificar maneras para 

prevenir lesiones en el hogar, 
en la escuela, y en la 
comunidad.  

 
• Demostrar comunicación 

personal e interpersonal para 
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para apoyar un estilo de 
vida saludable.  

 
• Resumir los efectos físicos 

y de comportamiento a 
corto- y largo-plazo del 
uso y abuso de 
alcohol/tabaco.   

para apoyar un estilo de 
vida saludable.  

 
• Resumir los efectos físicos 

y de comportamiento a 
corto- y largo-plazo del 
uso y abuso de 
alcohol/tabaco. 

para apoyar un estilo de 
vida saludable.  

 
• Resumir los efectos físicos 

y de comportamiento a 
corto- y largo-plazo del 
uso y abuso de 
alcohol/tabaco. 

apoyar un estilo de vida 
saludable.  

 
• Resumir los efectos físicos y 

de comportamiento a corto- y 
largo-plazo del uso y abuso 
de alcohol/tabaco. 

 

Rubrica de Educación Física en Grados de Primaria 

1: Poco a nada de progreso en 
alcanzar estándares 
académicos a nivel de final de 
año con apoyo extenso. 

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año con amplio apoyo  

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para hacer lo siguiente:  
• Participar en actividades 

moderadas a vigorosas 
adecuadas a la edad del 
estudiante que 
constituyen a los 
componentes de la 
aptitud física relacionadas 
a la salud y habilidades.  

 

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente: 
• Participar en actividades 

moderadas a vigorosas 
adecuadas a la edad del 
estudiante que 
constituyen a los 
componentes de la 
aptitud física relacionadas 
a la salud y habilidades.  

 

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente: 
 
• Participar en actividades 

moderadas a vigorosas 
adecuadas a la edad del 
estudiante que 
constituyen a los 
componentes de la 
aptitud física relacionadas 
a la salud y habilidades.  

 

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente  hacer lo 
siguiente:  
 
• Participar en actividades 

moderadas a vigorosas 
adecuadas a la edad del 
estudiante que constituyen a 
los componentes de la 
aptitud física relacionadas a 
la salud y habilidades.  
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• Demostrar y/o explicar los 
beneficios físicos, sociales, 
emocionales, e 
intelectuales por actividad 
física regularmente. 
Exhibir buena destreza 
deportiva y 
comportamiento 
apropiado al igual como 
jugador y observador.  

 
• Explicar y realizar 

habilidades de 
movimiento con control 
adecuado a la edad del 
estudiante en ambientes 
remotos (p.ej. practica de 
habilidades) y en 
ambientes aplicados (p.ej. 
juegos, deportes, y 
actividades 
recreacionales). 

• Demostrar y/o explicar los 
beneficios físicos, sociales, 
emocionales, e 
intelectuales por actividad 
física regularmente. 
Exhibir buena destreza 
deportiva y 
comportamiento 
apropiado al igual como 
jugador y observador.  

 
• Explicar y realizar 

habilidades de 
movimiento con control 
adecuado a la edad del 
estudiante en ambientes 
remotos (p.ej. practica de 
habilidades) y en 
ambientes aplicados (p.ej. 
juegos, deportes, y 
actividades 
recreacionales). 

• Demostrar y/o explicar los 
beneficios físicos, sociales, 
emocionales, e 
intelectuales por actividad 
física regularmente. 
Exhibir buena destreza 
deportiva y 
comportamiento 
apropiado al igual como 
jugador y observador.  

 
• Explicar y realizar 

habilidades de 
movimiento con control 
adecuado a la edad del 
estudiante en ambientes 
remotos (p.ej. practica de 
habilidades) y en 
ambientes aplicados (p.ej. 
juegos, deportes, y 
actividades 
recreacionales). 

 
• Demostrar y/o explicar los 

beneficios físicos, sociales, 
emocionales, e intelectuales 
por actividad física 
regularmente. Exhibir buena 
destreza deportiva y 
comportamiento apropiado 
al igual como jugador y 
observador.  

 
 
• Explicar y realizar 

habilidades de movimiento 
con control adecuado a la 
edad del estudiante en 
ambientes remotos (p.ej. 
practica de habilidades) y en 
ambientes aplicados (p.ej. 
juegos, deportes, y 
actividades recreacionales). 
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Indicadores de Aprendisaje Socio-Emocional 
 

Trabaja Cooperativamente     

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
demostrar el comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel 
puede demostrar el 
comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el comportamiento.  

 
Toma Responsabilidad de sus Acciones     

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
demostrar el comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel 
puede demostrar el 
comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el comportamiento.  
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Trata a otros con Respeto    

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
demostrar el comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel 
puede demostrar el 
comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el comportamiento.  

 

Demuestra Autocontrol     

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
demostrar el comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel 
puede demostrar el 
comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el comportamiento.  
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Escucha las ideas de otros y lidia con conflictos pacificamente     

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente demostrar el 
comportamiento.  

 
Indicadores de Hábitos de Trabajo 

 
Esta prerado para la Clase 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente demostrar el 
comportamiento.  
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Escucha atentamente y sigue las direcciones  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel 
puede demostrar el 
comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el 
comportamiento.  

    
Demuestra independencia en sus deberes y rutinas     

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel 
puede demostrar el 
comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el 
comportamiento.  
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Complete sus deberes a tiempo 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para 
demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante a este nivel 
puede demostrar el 
comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el 
comportamiento.  

 

Participa en Conversaciones    

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para 
demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante a este nivel 
puede demostrar el 
comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el 
comportamiento.  
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Indicadores de Matemáticas 
 

Grado 5 Tabla de Calificaciones- Matemáticas  
Unidad 1: Volumen, Multiplicacion, y Division 
 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.   

Estudiante del quinto grado a 
este nivel requiere apoyo 
extensivo para: 

• Encuentra el volumen de 
prismas rectangulares con 
longitudes de lado de 
números enteros usando 
modelos.  
 

• Entiende la fórmula usada 
para encontrar el área 
(Area= Longitude x ancho)  
 
 

• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 

 
 

• Encuentra el volumen de 
prismas rectangulares con 
longitudes de lado de 
números enteros usando 
modelos.  
 

• Entiende la fórmula usada 
para encontrar el área 
(Area= Longitude x ancho)  
 
 

• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 

Estudiante del quinto grado 
a este nivel puede: 
 
 

• Encuentra el volumen de 
prismas rectangulares con 
longitudes de lado de 
números enteros usando 
modelos o fórmulas.  
 
 
 
 
 
 

• Multiplica con fluidez los 
números enteros de varios 

Estudiante del quinto grado 
a este nivel puede: 

 
 

• Encuentra el volumen de 
prismas rectangulares 
con longitudes de lado de 
números enteros usando 
modelos y fórmulas.  
 

 
 
 
 
 
• Multiplica con fluidez los 

números enteros de 
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division con restos, ej. 
100÷ 3)  
 

• Usar estrategias para 
sumar o restar entre 
1,000,000.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Resuelve problemas en 
texto de uno y dos pasos 
usando las cuatro 
operaciones (+, -, ×, ÷) 
 

• mostrar o explicar 
habilidades de 
razonamiento.  

division con restos, ej. 100÷ 
3)  
 

• Usar estrategias para sumar 
o restar entre 1,000,000.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Resuelve problemas en 
texto de uno y dos pasos 
usando las cuatro 
operaciones (+, -, ×, ÷) 

 
• Mostrar o explicar 

habilidades de 
razonamiento.  

dígitos (ej. 385x26 o 3,209 
x5). 
 

• Divide hasta números 
enteros de 4 dígitos y 
números enteros de 1 dígito 
incluyendo problemas con 
resto en división usando 
modelos (ej. 4,562 ÷ 4).  
 
 

• Suma y resta números 
enteros de dígitos múltiples 
entre 1,000,000 con fluidez. 
 
 

• Resuelve problemas en dos 
pasos usando las cuatro 
operaciones (+, -, ×, ÷) 

 
 
• Mostrar o explicar 

habilidades de 
razonamiento.  

varios dígitos (ej. 385x26 
o 3,209 x5) 
 

• Divide hasta números 
enteros de 4 dígitos y 
números enteros de 1 
dígito incluyendo 
problemas con resto en 
división usando modelos 
(ej. 4,562 ÷ 4). 
 
 
 
 
 
 

• Resuelve problemas en 
texto de uno y dos pasos 
usando las cuatro 
operaciones (+, -, ×, ÷) 
 

• Mostrar o explicar 
habilidades de 
razonamiento.  
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Unidad 2: Valor Posicional Decimal 
 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.   

Estudiante del quinto grado a 
este nivel requiere apoyo 
extensivo para: 

• Lee y escribe números 
usando números 
palabras y forma 
expandidas (ej: 3,416, 
tres mil cuatro ciento 
diecisiete , 3,000 + 400 + 
10 + 6). 
 

• Comparar números con 
dígitos múltiples usando 
los símbolos >, <, or =. 
 
 
 
 
 
 

Estudiante del quinto grado 
a este nivel puede: 
 
 
• Lee y escribe números 

usando números 
palabras y forma 
expandidas (ej: 3,416, 
tres mil cuatro ciento 
diecisiete , 3,000 + 400 + 
10 + 6). 
 

• Comparar números con 
dígitos múltiples usando 
los símbolos >, <, or =. 
 
 
 
 
 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Lee y escribe números 

hasta centésimas usando 
números, palabras y forma 
expandida (ej: 
0.17, diecisiete centésimas, 
(1×110)+ (7 × 1100)]. 

 
 
• Comparar dos decimales al 

centésimo con símbolos 
(>,<,=). 
 

• Reconoce que un dígito en 
un lugar representa 10 
veces lo que representa en 
el lugar a su derecho (por 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Lee y escribe números hasta 

centésimas usando 
números, palabras y forma 
expandida[ej: 0.175, ciento 
setenta y cinco milésimas, 
, (1 ×110)+(7×1100) +(5 
×11000)]. 

 
• Comparar dos decimales al 

milésimo con símbolos 
(>,<,=). 
 

• Reconoce que un dígito en 
un lugar representa 10 
veces lo que representa en 
el lugar a su derecho (por 
ejemplo: 5,000 en diez 
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• Redondear números 
enteros al 10 o 100 más 
cercano.  
 

• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 
division con restos, ej. 
100÷ 3)  
 

• Resuelve problemas de 
uno y dos pasos usando 
las cuatro operaciones 
(+, -, ×, ÷).  
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento con 
apoyo.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Redondear números 
enteros al 10 o 100 más 
cercano.  
 

• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 
division con restos, ej. 
100÷ 3)  
  

• Resuelve problemas de 
uno y dos pasos usando 
las cuatro operaciones 
(+, -, ×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento con 
apoyo.   

  

ejemplo: 5,000 en diez 
veces más que 500)  
 
 
 
 
 

 
 

• Redondear números 
enteros a cualquier valor 
posicional.   
 

• Multiplicar números 
enteros de varios dígitos 
(ej. 38 x 26 o 3,209 x 5) 
usando modelos     
 
 

• Resuelve problemas de uno 
y dos pasos usando 
las cuatro operaciones (+, -, 
×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento. 

veces más que 500) 
 

• Reconoce que un dígito en 
un lugar representa 1/10 de 
lo que representa en el 
lugar a sus izquierda (por 
ejemplo, 500 es 1/10 de 
5,000).  
 

• Redondear números 
enteros y decimales.  
 
 

• Multiplica con fluidez los 
números enteros de varios 
digitos (ej. 385x26 o 3,209 
x5) 
 
 

• Resuelve problemas de uno 
y dos pasos usando 
las cuatro operaciones (+, -, 
×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento. 
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Unidad 3: Operaciones con Fracciones Parte 1 y Decimales 
 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.   

Estudiante del quinto grado a 
este nivel requiere apoyo 
extensivo para: 

• sumar y restar fracciones 
y números mixtos con 
denominadores iguales.  
 
 

• Identificar, crear, y 
explicar fracciones 
equivalente usando 
modelos.   
 

• Resuelve cuentos de 
matemáticas involucrando 
sumas y restas de 
fracciones con 
denominadores iguales. 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• sumar y restar fracciones 

y números mixtos con 
denominadores iguales.  
 
 

• Identificar, crear, y 
explicar fracciones 
equivalente usando 
modelos.   
 

• Resuelve cuentos de 
matemáticas involucrando 
sumas y restas de 
fracciones con 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• sumar y restar fracciones y 

números mixtos con 
denominadores diferentes 
usando modelos.  
 

• encuentra fracciones 
equivalentes para la 
fracción dada.   
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• sumar y restar fracciones y 

números mixtos con 
denominadores diferentes 
usando modelos.  
 
 
 
 
 
 

• Resolver cuentos de 
matemáticas que 
involucran sumas o restas 
de fracciones con modelos 
y ecuaciones de fracciones. 
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• Usar estrategias para 
sumar o restar entre 
1,000,000.   
 

• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 
division con restos, ej. 
100÷ 3)  

 
 
 

• Resuelve problemas de 
uno y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones (+, 
-, ×, ÷). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

denominadores iguales. 
 

• Usar estrategias para 
sumar o restar entre 
1,000,000.   
 

• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 
division con restos, ej. 
100÷ 3)  
 

 
 

• Resuelve problemas de 
uno y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones (+, 
-, ×, ÷). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Suma o resta decimales a 
centesimas usando 
modelos. 
 

• Multiplica o divide 
decimales al centésimo 
usando modelos.   
 
 
 

 
 

• Resolver cuentos de 
matemáticas que involucran 
sumas o restas de 
fracciones con modelos y 
ecuaciones de fracciones. 
 

• Multiplica con fluidez los 
números enteros de varios 
dígitos (ej. 385x26 o 3,209 
x5) 
 

• Resuelve problemas de uno 
y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones (+, -, 
×, ÷). 

 
 

• Suma y resta decimales a 
centesimas usando 
modelos. 
 

• Multiplica y divide 
decimales al centésimo 
usando modelos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Multiplica con fluidez los 
números enteros de varios 
dígitos (ej. 385x26 o 3,209 
x5) 
 

• Resuelve problemas de uno 
y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones (+, -, 
×, ÷). 
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• Muestra o explica 

habilidades de 
razonamiento.  

 
• Muestra o explica 

habilidades de 
razonamiento.  

 
• Muestra o explica 

habilidades de 
razonamiento. 

 
• Muestra o explica 

habilidades de 
razonamiento. 

 

 Unidad 4: Operaciones con Fracciones Parte 2 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.   

Estudiante del quinto grado a 
este nivel requiere apoyo 
extensivo para: 

• Componer y 
descomponer (ex:  ⅜ =⅛ 
+ ⅛ + ⅛ ) 
 
 

• Entender multiplicación 
como sumas repetidas  
 
 

• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Componer y 

descomponer (ex:  ⅜ =⅛ 
+ ⅛ + ⅛ ) 
 
 

• Entender multiplicación 
como sumas repetidas  
 
 

• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• multiplicar fracciones por 

números enteros y 
fracciones por fracciones 
usando modelos.  
 

• Interpreta una fracción 
como división(Ex: 
23=23) 

 
 
 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• multiplicar fracciones por 

números enteros y 
fracciones por fracciones.  
 
 

• Interpreta una fracción 
como división(Ex: 
23=23) 
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división con restos, ej. 
100÷ 3)  
 

• Resuelve problemas de 
uno y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones 
(+, -, ×, ÷). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento. 
  

división con restos, ej. 
100÷ 3)  
 

• Resuelve problemas de 
uno y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones 
(+, -, ×, ÷). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento.  

 
 
 
• Resolver cuentos de 

matemáticas que 
involucran sumas o restas 
de fracciones con modelos 
y ecuaciones de fracciones. 
 

• Divide números enteros por 
una fracción usando 
modelos visuales y 
ecuaciones.    
 
 

• Multiplica con fluidez los 
números enteros de varios 
dígitos (ej. 385x26 o 3,209 
x54) usando modelos 
 

• Resuelve problemas de uno 
y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones (+, -, 
×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento.  

 
 
 

• Resolver cuentos de 
matemáticas que involucran 
sumas o restas de fracciones 
con modelos y ecuaciones 
de fracciones. 
 

• Divide fracciones por 
números enteros y números 
enteros divididos por 
fracciones usando modelos 
visuales y ecuaciones. 
 

• Multiplica con fluidez los 
números enteros de varios 
dígitos (ej. 385x26 o 3,209 
x54) 
 

• Resuelve problemas de uno 
y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones (+, -, 
×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento.  
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Grado 5 Tabla de Calificaciones- Matemáticas  
Unidad 5: Pensamiento Algebraico 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.   

Estudiante del quinto grado a 
este nivel requiere apoyo 
extensivo para: 

• Sumar, restar, multiplicar y 
dividir números enteros.   
 
 
 

• Generar un número o 
patrón de forma siguiendo 
una regla. 
 
 
 
 
 

• Identificar puntos en un 
plano de coordenadas. 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Sumar, restar, multiplicar y 

dividir números enteros.   
 
 
 

• Generar un número o 
patrón de forma siguiendo 
una regla.  
 
 
 
 
 

• Identificar puntos en un 
plano de coordenadas. 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Usa el orden de las 

operaciones para evaluar 
expresiones numéricas (ej. 
12÷(8-5) + 7).  
 

• Escribe una expresión 
numérica simple cuando se 
le da una descripción verbal 
o escribe una descripción 
verbal cuando se le da una 
expresión numérica(ej. 
Cuarto menos de 12, 12-4)  
 

• Describe y genera patrones 
de números.  

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Usa el orden de las 

operaciones para evaluar 
expresiones numéricas 
(ej. 12÷(8-5) + 7).  
 

• Escribe una expresión 
numérica simple cuando 
se le da una descripción 
verbal o escribe una 
descripción verbal 
cuando se le da una 
expresión numérica(ej. 
Cuarto menos de 12, 12-
4)  
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• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 
división con restos, ej. 
100÷ 3)  
 

• Resuelve problemas de 
uno y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones (+, 
-, ×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 
división con restos, ej. 
100÷ 3)  
 

• Resuelve problemas de 
uno y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones (+, 
-, ×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento.  

 

 
 
• Graficar puntos en el plano 

de coordenadas. 
 
 
 
 
 

• Multiplica con fluidez los 
números enteros de varios 
dígitos (ej. 385x26 o 3,209 
x54) 

 
 
• Resuelve problemas de uno 

y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones (+, -, 
×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento.  

• Genera dos patrones 
numéricos usando dos 
reglas dada.   
 

• Gráfica puntos en el 
plano de coordenadas 
para resolver problemas 
matemáticos y del 
mundo real. 

 
• Multiplica con fluidez los 

números enteros de 
varios dígitos (ej. 385x26 
o 3,209 x54) 

 

 
• Resuelve problemas de 

uno y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones 
(+, -, ×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento.  
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Unidad 6: Medición, Datos, y Geometría  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez empezar 
a trabajar a mayor profundidad.   

Estudiante del quinto grado 
a este nivel requiere apoyo 
extensivo para: 

• Identificar figuras 
bidimensionales.   
 
 

• Reconocer la diferencia 
entre unidades de 
medida consuetudinarias 
y métricas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Identificar figuras 

bidimensionales.  
 
 

• Reconocer la diferencia 
entre unidades de medida 
consuetudinarias y 
métricas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Identificar las propiedades 

de las figuras 
bidimensionales. 
 

• Convierte  unidades de 
medida  grandes a 
unidades más pequeñas 
(ej. Kilometros a metros, 
libras a onzas)   
 

• Convertir unidades 
pequeñas a unidades 
grandes (ej. Metros a 
kilometros, onzas a libras) 
 
 
 

Estudiante del quinto grado a 
este nivel puede: 
 
  
• Clasificar figuras 

bidimensionales basadas en 
las propiedades de la figura.  
 

• Convierte  unidades de 
medida  grandes a unidades 
más pequeñas (ej. Kilómetros 
a metros, libras a onzas)   
 
 

• Convertir unidades pequeñas 
a unidades grandes (ej. 
Metros a kilómetros, onzas a 
libras) 
 

• Resuelve problemas verbales 
de varios pasos que 
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• Crea una gráfica de 
líneas con fracciones de 
denominadores 
diferentes.  
 

• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 
division con restos, ej. 
100÷ 3)  
 

• Resuelve problemas de 
uno y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones 
(+, -, ×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento. 

  

 
 
 
 
 

• Crea una gráfica de líneas 
con fracciones de 
denominadores 
diferentes.   
 

• Multiplica con fluidez y 
divide números enteros 
hasta 100 (incluida la 
division con restos, ej. 
100÷ 3)  
 

• Resuelve problemas de 
uno y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones (+, 
-, ×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento.  

 
 
 
 
 

• Crea o analiza una gráfica 
de líneas con fracciones de 
denominadores 
diferentes.  
 

• Multiplica con fluidez los 
números enteros de varios 
dígitos (ej. 385x26 o 3,209 
x5) 
 
 

• Resuelve problemas de 
uno y dos pasos usando 
las  cuatro operaciones (+, -
, ×, ÷). 
 

• Muestra o explica 
habilidades de 
razonamiento.  

requieren convertir unidades 
de medida dentro de un 
Sistema de medición dado 
(ej. Convertir 5 cm a 0.05 m) 
  

• Crea y analiza una gráfica de 
líneas con fracciones de 
denominadores diferentes. 
 
 

• Multiplica con fluidez los 
números enteros de varios 
dígitos (ej. 385x26 o 3,209 x5) 
 
 
 

• Resuelve problemas de uno y 
dos pasos usando las  cuatro 
operaciones (+, -, ×, ÷). 
 
 

• Muestra o explica habilidades 
de razonamiento.  
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Indicadores de Ciencia 
 

Grado 5 Tabla de Ciencia 

1: Progreso limitado a nada de 
progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Aún no utiliza el vocabulario 
de ciencia apropiadamente. 
No puede identificar causa y 
efecto. 

Demuestra un entendimiento 
débil de vocabulario de 
ciencia. Atribuye 
inconsistentemente las causas 
y efectos apropiados.  

Demuestra un entendimiento 
fuerte de el vocabulario de 
ciencia. Atribuye 
correctamente las causas y 
efectos apropiados. 

Utiliza vocabulario de ciencia 
apropiado en respuestas 
orales y trabajo en escrito. Es 
capaz de hacer predicciones 
basadas en un entendimiento 
apropiado de causa y efectos. 

 

Indicadores de Estudios Sociales 
 

Grado 5 Rúbrica de Estudios Sociales  
Los estudiantes expresan el conocimiento apropiado del contenido oralmente y por escrito.  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  
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Con poca frecuencia, el 
estudiante demuestra la 
comprensión de la mayoría de 
los conceptos clave en 
estudios sociales, tanto 
oralmente como por escrito.   

El estudiante a veces 
demuestra entendido de 
conceptos claves en estudios 
sociales, pero puede tener 
dificultades para aplicarlos. Un 
estudiante que se desempeña. 
  
• Identifica vocabulario 

correctamente. 
 
• Recordar acontecimientos 

claves en la historia 
Americana.  

 
• Localizar e identificar 

información en mapas, 
tablas y videos.  

El estudiante demuestra 
entendimiento de conceptos 
clave en estudios sociales con 
frecuencia. 
 
 
 
• Identificar y aplicar 

vocabulario 
correctamente. 

 
• Demuestra la importancia 

de documentos y 
acontecimientos claves en 
las historia Americana 
como, la Carta Magna, La 
Declaración de la 
Independencia, los 
Artículos de la 
Confederación, Económia 
de las tres regiones 
colonial, y el impacto de 
diferentes creencias 
religiosas en el Nuevo 
Mundo, Motín del Té, 
Masacre de Boston.  

 
• Articulando el impacto de 

la esclavitud en la 

El estudiante cumple con los 
estándares de fin de año 
demostrando 
consistentemente la 
comprensión de conceptos 
clave en estudios sociales.  
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economía de muchas 
naciones  

Grado 5  Rúbrica de Destrezas de Estudios Sociales 
El estudiante demuestra habilidades apropiadas con las destrezas de estudios sociales oralmente y por escrito.  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

El estudiante demuestra su 
capacidad de aplicar las 
habilidades necesarias de 
estudios sociales con poca 
frecuencia. 

Algunas veces el estudiante 
demuestra dominio en la 
habilidad de aplicar algunas de 
las habilidades de estudios 
sociales necesarias. Un 
estudiante que está 
trabajando a este nivel puede: 
 
 
• Citar evidencia textual en 

apoyo a las respuestas. 
 
 
• Identifica características de 

un mapa.  
 
 
 

Frecuentemente el estudiante 
demuestra dominio en la 
habilidad de aplicar la mayoría 
de las habilidades de estudios 
sociales en forma oral y en 
escrito al: 
 
 
• Citar y explicar evidencia 

textual en apoyo a las 
respuestas. 

 
• Poder conectar las causas y 

efectos de momentos 
claves en la Historia 
Americana.  

 

El Estudiante alcanza los 
estándares académicos de 
final de año al demostrar 
dominio consistentemente  en 
la habilidad de aplicar todas 
las habilidades de estudios 
sociales en forma oral y en 
escrito. 
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• Identifica la idea principal. 
 
 
 
• Encuentra información en 

mapas y gráficas. 

• Identificar características 
en un mapa y utilizar 
mapas.  

 
• Identificar ideas principales 

y detalles que apoyan.  
 
• Comparar y contrastar 

diferentes perspectivas.  
 
 
• Utilizar información en 

mapas, tablas, o videos 
para responder preguntas. 

 
• Analizar cómo la geografía 

determinó las colonias y la 
Revolución Americana.   

 
 

Indicadores de Ciudadanía Digital 
 

Grades 3-5 Rubrica de Ciudadanía Digital 

1: Progreso limitado a nada de 
progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  
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Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para poder hacer lo siguiente a 
un nivel de 3 - 5 grado:  
 
• Entender que un buen 

ciudadano digital, 
práctica con educación 
cosas digitales para 
respetar a sí mismo y 
otros.   

 
• Proteger a sí mismo y 

otros, manteniendo 
contraseñas privadas y 
usar las redes con 
seguridad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo  para poder 
hacer lo siguiente a un nivel de 
3 - 5 grado: 
 
• Entender que un buen 

ciudadano digital, 
práctica con educación 
cosas digitales para 
respetar a sí mismo y 
otros.   

 
• Proteger a sí mismo y 

otros, manteniendo 
contraseñas privadas y 
usar las redes con 
seguridad.  

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente a un 
nivel de 3 - 5 grado: 
 
 
• Entender que un buen 

ciudadano digital, 
práctica con educación 
cosas digitales para 
respetar a sí mismo y 
otros.   

 
• Proteger a sí mismo y 

otros, manteniendo 
contraseñas privadas y 
usar las redes con 
seguridad.  

Un estudiante a este nivel 
consistentemente 
puede hacer lo siguiente a un 
nivel de 3 - 5 grado: 
 
• Entender que un buen 

ciudadano digital, 
práctica con educación 
cosas digitales para 
respetar a sí mismo y 
otros.   

 
• Proteger a sí mismo y 

otros, manteniendo 
contraseñas privadas y 
usar las redes con 
seguridad.  

 
Grados 3-5 Rubrica de Biblioteconomia 

1: Progreso limitado a nada de 
progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo  para poder 

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente a un 
nivel de 3 - 5 grado: 

Un estudiante a este nivel 
consistentemente 
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para poder hacer lo siguiente a 
un nivel de 3 - 5 grado: 
 
• Demostrar 

comportamientos 
adecuados en la 
Biblioteca/Mediateca.  

 
• Aprender el método de 

anotar, Notas Cornell. 
 
• Juntar y resumir 

informacion en un tema 
de una fuente no-ficción 
usando notas Cornell.  

 
• Seleccionar palabras 

claves apropiadas para 
investigar un tema. 

 
• Experimentar con 

diferentes resultados 
sobre una investigación 
y comparar sus 
resultados  

 
• Completar un proyecto de 

investigación a un nivel de 
pensamiento más alto.  

hacer lo siguiente a un nivel de 
3 - 5 grado: 
 
• Demostrar 

comportamientos 
adecuados en la 
Biblioteca/Mediateca.  

 
• Aprender el método de 

anotar, Notas Cornell. 
 
• Juntar y resumir 

informacion en un tema de 
una fuente no-ficción 
usando notas Cornell.  

 
• Seleccionar palabras claves 

apropiadas para investigar 
un tema. 

 
• Experimentar con 

diferentes resultados sobre 
una investigación y 
comparar sus resultados  

 
• Completar un proyecto de 

investigación a un nivel de 
pensamiento más alto.  

 
 
• Demostrar 

comportamientos 
adecuados en la 
Biblioteca/Mediateca.  

 
• Aprender el método de 

anotar, Notas Cornell. 
 
• Juntar y resumir 

informacion en un tema de 
una fuente no-ficción 
usando notas Cornell.  

 
• Seleccionar palabras claves 

apropiadas para investigar 
un tema. 

 
• Experimentar con 

diferentes resultados sobre 
una investigación y 
comparar sus resultados  

 
• Completar un proyecto de 

investigación a un nivel de 
pensamiento más alto.  

puede hacer lo siguiente a un 
nivel de 3 - 5 grado: 
 
• Demostrar 

comportamientos 
adecuados en la 
Biblioteca/Mediateca.  

 
• Aprender el método de 

anotar, Notas Cornell. 
 
• Juntar y resumir 

informacion en un tema de 
una fuente no-ficción 
usando notas Cornell.  

 
• Seleccionar palabras claves 

apropiadas para investigar 
un tema. 

 
• Experimentar con 

diferentes resultados sobre 
una investigación y 
comparar sus resultados  

 
• Completar un proyecto de 

investigación a un nivel de 
pensamiento más alto.  
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Grados 3-5 Rubrica de Tecleo 

1: Progreso limitado a nada de 
progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para poder hacer lo siguiente a 
un nivel de 3 - 5 grado: 
 
• Demostrar la formación 

de los dedos 
apropiadamente en los 
teclados y desarrollar 
mejor precisión.  

 
• Demostrar habilidades 

de codificación básicas 
con un pizarrón 
entendiendo su uso real 
en el mundo.    

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo  para poder 
hacer lo siguiente a un nivel de 
3 - 5 grado: 
 
• Demostrar la formación 

de los dedos 
apropiadamente en los 
teclados y desarrollar 
mejor precisión.  

 
• Demostrar habilidades 

de codificación básicas 
con un pizarrón 
entendiendo su uso real 
en el mundo.    

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente a un 
nivel de 3 - 5 grado: 
 
 
• Demostrar la formación 

de los dedos 
apropiadamente en los 
teclados y desarrollar 
mejor precisión.  

 
• Demostrar habilidades 

de codificación básicas 
con un pizarrón 
entendiendo su uso real 
en el mundo.    

Un estudiante a este nivel 
consistentemente puede hacer 
lo siguiente a un nivel de 3 - 5 
grado: 
 
• Demostrar la formación 

de los dedos 
apropiadamente en los 
teclados y desarrollar 
mejor precisión.  

 
• Demostrar habilidades 

de codificación básicas 
con un pizarrón 
entendiendo su uso real 
en el mundo.    
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Indicadores de Idioma Universal 
Grado 3 - 5 Idioma Universal  
Modo Interpretativo 

1: Progreso limitado a nada de 
progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel: 
 
 
 
• No puede identificar 

información básica o no 
puede retener ningunas 
palabras memorizadas o 
frases. No puede identificar 
la estructura de una 
oración.   

Un estudiante a este nivel: 
 
 
 
• Está teniendo dificultad  en 

descifrar entre 
expresiones  y palabras 
similares 

Un estudiante a este nivel: 
 
 
 
• Identifica  la mayor parte 

del vocabulario en 
información básica y temas 
familiares.  

Un estudiante a este nivel semi-
principiante consistentemente 
puede: 
 
• Identificar información 

básica de temas familiares 
reconociendo palabras 
memorizadas, frases, y 
oraciones simples de 
materiales que contienen 
escritura y prácticas orales 
auténticas. 
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Grado 3 - 5 Idioma Universal 
Modo Interpersonal 

1: Progreso limitado a nada de 
progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel: 
 
 
 
• No puede solicitar o 

proveer información 
básica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
• No puede expresar 

necesidades básicas en 
temas familiares o 
actividades diarias. 

Un estudiante a este nivel: 
 
 
 
• Se le dificulta solicitar o 

proveer información básica 
oralmente y en escritura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
•  Se le dificulta expresar 

necesidades básicas en 
temas familiares y 
actividades diarias. 

Un estudiante a este nivel: 
 
 
 
• Solicita y provee 

información pero pueda 
que se le dificulte hacerlo 
ya sea oralmente o en 
escrito.    

 
 
 
 
 
 
• Puede expresar 

necesidades básicas en 
temas familiares y 
actividades diarias, usando 
una mezcla de palabras 
practicadas o palabras 

Un estudiante a este nivel 
semi-principiante 
consistentemente puede: 
 
• Solicitar y proveer 

información por preguntar 
y contestar un poco de 
preguntas simples en 
temas familiares y 
cotidianos, usando una 
mezcla de palabras 
practicadas o palabras 
memorizadas, frases y 
oraciones simples.  

 
• Puede expresar 

necesidades básicas 
relacionadas a 
actividades  familiares y 
cotidianas, usando una 
mezcla de palabras 
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memorizadas, frases y 
preguntas.  

practicadas o palabras 
memorizadas, frases y 
preguntas. 

 
Grado 3 - 5 Idioma Universal 
Modo Presentacional  

1: Progreso limitado a nada de 
progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de 
final de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y 
el estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel: 
 
 
 
• No puede presentar 

información sobre el 
mismo, sus intereses o sus 
actividades con temas 
familiares cotidianos.  

 
 
 
 
 
 

Un estudiante a este nivel: 
 
 
 
• Tiene dificultad en 

presentar información 
sobre sí mismo, sus 
intereses, sus actividades 
con temas familiares 
cotidianos, usando una 
mezcla de palabras 
practicadas o palabras 
memorizadas, frases y 
oraciones simples.  

 

Un estudiante a este nivel: 
 
 
 
• La mayor parte del tiempo 

puede presentar 
información sobre sí 
mismo, sus intereses, sus 
actividades con temas 
familiares cotidianos, 
usando una mezcla de 
palabras practicadas o 
palabras memorizadas, 
frases y oraciones simples. 

 

Un estudiante a este nivel 
semi-principiante 
consistentemente puede: 
 
• Presentar información 

sobre sí mismo, sus 
intereses, sus actividades 
con temas familiares 
cotidianos, usando una 
mezcla de palabras 
practicadas o palabras 
memorizadas, frases y 
oraciones simples. 
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• No puede expresar sus 
gustos o disgustos. 

• Tiene dificultad en poder 
expresar sus gustos o 
disgustos sobre temas de 
interés familiares y 
cotidianos. 

• A veces puede expresar sus 
gustos o disgustos sobre 
temas de interés familiares 
y cotidianos.  

• También puede expresar 
sus gustos o disgustos 
sobre temas de interés 
familiares y cotidianos. 

 
Ingles como Segundo Idioma 

 
El Nivel Dominante en Ingles del estudiante en idioma Social e Instructivo es: 

1: Entering: Knows 
and uses minimal 
social language and 
minimal academic 
language with visual 
and graphic support 

2: Emerging: Knows 
and uses some social 
English and general 
academic language 
with visual and 
graphic support 

3: Developing: 
Developing Knows 
and uses social 
English and some 
specific academic 
language with visual 
and graphic support 

4: Expanding: Knows 
and uses social 
English and some 
technical academic 
language 

5: Bridging: Knows 
and uses social and 
academic language 
working with grade 
level material 

6: Reaching: Knows 
and uses social and 
academic language at 
the highest level 
measured by this test 

 
El Nivel Dominante en Ingles del estudiante en idioma de Artes de Lenguaje es: 

1: Entrante: Su hijo/a 
sabe y utiliza el 
lenguaje social e 
idioma académico 
con apoyo visual y 
gráfico mínimamente. 

2: Emergente: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
algo de Inglés de 
forma social e idioma 
académico general 
con apoyo visual y 
gráfico. 

3: Desarrollando: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Inglés de forma social 
y algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4: Extensión: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Ingles en forma social 
y algo de lenguaje 
técnico académico. 

5: Superando: Su 
hijo/a sabe y utiliza el 
Inglés en forma social 
al igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Alcanzar: Conoce y 
usa el lenguaje social 
y académico en el 
nivel más alto medido 
por una prueba 

 
  



Franklin Township Public Schools 
Rubrica en la Boleta de Calificaciones Basada en  

Estándares Educativos -- Grado 5 
 
 

El Nivel Dominante en Ingles del estudiante en idioma de Matematicas es: 
1: Entrante: Su hijo/a 
sabe y utiliza el 
lenguaje social e 
idioma académico 
con apoyo visual y 
gráfico mínimamente. 

2: Emergente: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
algo de Inglés de 
forma social e idioma 
académico general 
con apoyo visual y 
gráfico. 

3: Desarrollando: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Inglés de forma social 
y algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4: Extensión: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Ingles en forma social 
y algo de lenguaje 
técnico académico. 

5: Superando: Su 
hijo/a sabe y utiliza el 
Inglés en forma social 
al igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Alcanzar: Conoce y 
usa el lenguaje social 
y académico en el 
nivel más alto medido 
por una prueba 

 
El Nivel Dominante en Ingles del estudiante en idioma de Ciencia es: 

1: Entrante: Su hijo/a 
sabe y utiliza el 
lenguaje social e 
idioma académico 
con apoyo visual y 
gráfico mínimamente. 

2: Emergente: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
algo de Inglés de 
forma social e idioma 
académico general 
con apoyo visual y 
gráfico. 

3: Desarrollando: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Inglés de forma social 
y algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4: Extensión: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Ingles en forma social 
y algo de lenguaje 
técnico académico. 

5: Superando: Su 
hijo/a sabe y utiliza el 
Inglés en forma social 
al igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Alcanzar: Conoce y 
usa el lenguaje social 
y académico en el 
nivel más alto medido 
por una prueba 

 
El Nivel Dominante en Ingles del estudiante en idioma de Estudios Sociales es: 

1: Entrante: Su hijo/a 
sabe y utiliza el 
lenguaje social e 
idioma académico 
con apoyo visual y 
gráfico mínimamente. 

2: Emergente: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
algo de Inglés de 
forma social e idioma 
académico general 
con apoyo visual y 
gráfico. 

3: Desarrollando: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Inglés de forma social 
y algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4: Extensión: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Ingles en forma social 
y algo de lenguaje 
técnico académico. 

5: Superando: Su 
hijo/a sabe y utiliza el 
Inglés en forma social 
al igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Alcanzar: Conoce y 
usa el lenguaje social 
y académico en el 
nivel más alto medido 
por una prueba 
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English as a Second Language 

Domains 
Nivel de Capacidad- Escuchando  

1: Entrante: Sabe y 
utiliza el lenguaje 
social e idioma 
académico con 
apoyo visual y 
gráfico 
mínimamente. 

2: Emergente: Sabe y 
utiliza algo de Inglés 
de forma social e 
idioma académico 
general con apoyo 
visual y gráfico. 

3: Desarrollando: 
Sabe y utiliza Inglés 
de forma social y 
algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4:  Extensión: Sabe y 
utiliza Ingles en forma 
social y algo de 
lenguaje técnico 
académico 

5: Transformación: 
Sabe y utiliza el Inglés 
en forma social al 
igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Trascendencia: 
Sabe y utiliza el Inglés 
en forma social al 
igual idioma 
académico, a nivel 
más alto evaluado 
por este examen.  

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender mensajes 
orales que incluyen 
visuales e gestos y 
pueda contener un 
poco de palabras de 
uso diario o frases en 
ingles. Por ejemplo,  
 
 
• Reconocer 

palabras o frases 
familiares en 
conversaciones.  

 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
oral relacionado a 
temas específicos e 
familiares en la 
escuela y puede 
participar en 
conversaciones de la 
clase. Por ejemplo,  
 
• Identificar temas 

principales en 
conversaciones.  

 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
oral relacionado a 
temas específicos y 
comunes en la 
escuela y puede 
participar en 
conversaciones de la 
clase. Por ejemplo,  
 
• Conectar ideas 

orales a las 
experiencias de sí 
mismo.  

 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
 Entender lenguaje 
oral en inglés 
relacionado a temas 
específicos en la 
escuela y puede 
participar en 
conversaciones de la 
clase. Por ejemplo, 
  
• Intercambiar 

información e 
ideas con otros.  

 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
oral en inglés y 
puede participar en 
todas las clases 
academicas. Por 
ejemplo,  
 
 
 
• Desarrollar las 

ideas de otros 
 
 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
oral en inglés y 
puede participar en 
todas las clases 
academicas. Por 
ejemplo, 
  
 
 
• Sintetizar 

información de 
diferentes 
comunicadores.  
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• Conectar  inform

ación de 
descripciones 
orales a objetos, 
figuras o 
ilustraciones.   

 
• Seguir 

direcciones 
orales de un 
paso.  

 
 
 
 
• Demostrar que 

está en acuerdo 
o desacuerdo 
con 
declaraciones 
orales.  

• Categorizar o 
secuenciar 
información 
presentada oral 
usando fotos o 
objetos.  

 
• Seguir direcciones 

orales e cortas 
con la ayuda de 
fotos.  

 
 
 
 
• Clasificar hechos y 

opiniones 
declaradas 
oralmente.  

• Encontrar, 
selecionar, y 
ordenar 
información de 
descripciones 
orales.  

 
• Identificar las 

causas y efectos 
de 
acontecimientos 
o situaciones 
expresadas 
oralmente.  

 
• Clasificar pros y 

contras de 
cuestiones 
expresadas 
oralmente.  

• Conectar a 
personas y 
acontecimientos 
basado en 
información 
oral.  

 
• Aplicar 

información 
clave sobre 
procesos y 
conceptos 
presentados 
oralmente.  

 
• Identificar 

posiciones o 
puntos de vista 
sobre situaciones 
en 
conversaciones 
orales.  

• Distinguir 
acontecimientos, 
personas o 
situaciones de 
descripciones 
orales.  

 
• Revocar 

información clave 
y detalles sobre 
procesos o 
conceptos 
expresados 
oralmente.  
 

• Identificar 
ejemplos y 
razones que 
apoyan una 
opinión o un 
punto de vista.  

• Reconocer 
lenguaje que 
transmite 
información con 
precisión y 
certeza.   
 

• Crear modelos o 
visuales para 
representar 
información 
detallada 
presentada 
oralmente.   
 

• Identificar 
fortalezas y 
limitaciones de 
diferentes puntos 
de vista.  
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Nivel de Capacidad- Hablando  

1: Entrante: Sabe y 
utiliza el lenguaje 
social e idioma 
académico con 
apoyo visual y 
gráfico 
mínimamente. 

2: Emergente: Sabe 
y utiliza algo de 
Inglés de forma 
social e idioma 
académico general 
con apoyo visual y 
gráfico. 

3: Desarrollando: 
Sabe y utiliza Inglés 
de forma social y 
algo de idioma 
académico 
específico con 
apoyo visual y 
gráfico. 

4:  Extensión: Sabe y 
utiliza Ingles en 
forma social y algo 
de lenguaje técnico 
académico 

5: Transformación: 
Sabe y utiliza el 
Inglés en forma 
social al igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su 
grado. 

6: Trascendencia: 
Sabe y utiliza el 
Inglés en forma 
social al igual idioma 
académico, a nivel 
más alto evaluado 
por este examen.  

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 

 
Comunicarse 
oralmente en inglés 
usando gestos y 
lenguaje que pueda 
contener un poco 
de palabras. Por 
ejemplo, 
  
 
 
• Preguntar y 

responder 
preguntas 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Comunicar ideas e 
información 
oralmente en inglés 
usando lenguaje 
que contiene 
oraciones cortas, 
palabras y frases de 
uso diario. Por 
ejemplo,  

 
 
• Compartir sobre, 

qué, cuándo, o 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Comunicar ideas y 
detalles oralmente 
en inglés usando 
varias oraciones 
conectadas y puede 
participar en 
conversaciones 
cortas y diálogos en 
la escuela. Por 
ejemplo,  

 
• Relacionar 

acontecimientos 
o cuentos.  

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Comunicarse 
oralmente en inglés 
usando lenguaje 
relacionado con 
temas específicos 
en la escuela y 
puede participar en 
diálogos  de la 
clase. Por ejemplo, 

 
 
• Comparar 

cuentos, 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Usar el inglés para 
comunicarse 
oralmente y 
participar en todas 
las clases 
academicas. Por 
ejemplo,  
 
 

 
 
 
• Dialogar las 

causas e 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Usar el inglés para 
comunicarse 
oralmente y 
participar en todas 
las clases 
academicas. Por 
ejemplo, 
 
 

 
 
 
• Reaccionar y 

responder a 
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simples sobre, 
qué, cuándo, o 
dónde ocurrió 
algo.  

 
• Nombrar 

objetos 
familiares, 
personas, fotos.  

 
 
• Demostrar 

cómo resolver 
problemas 
usando palabras 
o gestos.  

 
• Expresar 

preferencias 
personales.  

dónde ocurrió 
algo.  

 
 
 
 
•  Comparar 

objetos 
familiares, 
personas, fotos.  

 
 
• Describir los 

pasos de un ciclo 
o procesos.  
 
 
 

• Expresar 
opiniones. 

 
 
 
 

 
• Compartir ideas y 

proveer detalles.  
 
 
 
 
• Describir 

procesos o 
procedimientos.  
 
 
 

• Dar opiniones 
con razones.  

conceptos o 
cuestiones. 

 
 
 
 
• Parafrasear y 

resumir 
información.  

 
 
 
• Indicar ideas 

para demostrar 
como o porque, 
con ejemplos. 

 
  

• Give opinions 
supported by 
detailed reasons 
 

• Dar opiniones 
apoyadas por 
razones 
detalladas.   

impactos de 
acontecimientos.  

 
 
 
 
• Resumir y 

relacionar 
información.  

 
 
 
• Presentar y 

justificar ideas 
demostrando 
como y porque.  

 
 
• Expresar y 

defender 
opiniones 
apoyadas por 
ejemplos y 
razones.  

diferentes 
puntos de vista  

 
 
 
 
• Organizar y 

presentar 
información 
basada de 
investigaciones.  

 
• Clarificar cómo y 

porqué, algo 
sucede.  
 
 
 

• Convencer a 
otros basado en 
opiniones, 
ejemplos, y 
razones.  
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Nivel de Capacidad - Lectura 
1: Entrante: Sabe y 
utiliza el lenguaje 
social e idioma 
académico con 
apoyo visual y 
gráfico 
mínimamente. 

2: Emergente: Sabe 
y utiliza algo de 
Inglés de forma 
social e idioma 
académico general 
con apoyo visual y 
gráfico. 

3: Desarrollando: 
Sabe y utiliza Inglés 
de forma social y 
algo de idioma 
académico 
específico con 
apoyo visual y 
gráfico. 

4:  Extensión: Sabe y 
utiliza Ingles en 
forma social y algo 
de lenguaje técnico 
académico 

5: Transformación: 
Sabe y utiliza el 
Inglés en forma 
social al igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su 
grado. 

6: Trascendencia: 
Sabe y utiliza el 
Inglés en forma 
social al igual idioma 
académico, a nivel 
más alto evaluado 
por este examen.  

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Entender textos 
escritos que 
incluyen visuales y 
pueden contener 
un poco de frases y 
palabras en Inglés, 
por ejemplo: 
  
 
 
 
• Interpretar 

información de 
graficas, tablas y 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
escrito relacionado 
con temas 
familiares 
específicos en la 
escuela y puede 
participar en 
conversaciones de 
la clase. Por 
ejemplo,  

  
• Identificar ideas 

principales en 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
escrito 
relacionado a 
temas comunes en 
la escuela y puede 
participar en 
conversaciones de 
la clase. Por 
ejemplo,   
  
 
• Clasificar ideas 

principales y 
ejemplos 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 

Entender lenguaje 
escrito relacionado 
con temas 
específicos en la 
escuela. Por 
ejemplo, 
 
  
 
 
 
• Distinguir 

puntos de vista 
y justificaciones 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
escrito en inglés de 
todas las clases 
academicas. Por 
ejemplo,   
 
 
 
 
 
 
 
• Resumir 

información de 
una variedad de 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
escrito en inglés de 
todas las clases 
academicas. Por 
ejemplo,   
  
  
 
 
 
 
  
• Evaluar 

información 
escrita con 
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otra 
información 
visual.  

 
 
• Comprender 

textos cortos 
con 
ilustraciones e 
lenguaje simple 
y familiar.  

 
 
 
• Identificar pasos 

de un proceso 
presentado en 
gráficas y textos 
cortos con 
ilustraciones.  
  

• Identificar 
palabras y frases 
que expresan 
opiniones y 
afirmaciones.  

información 
escrita.  

 
 
 
 
• Identificar 

actores 
principales y 
eventos en 
cuentos y textos 
simples con 
fotos o gráficas. 
 
 

• Poner fotos, 
eventos o pasos 
de procesos en 
secuencia. 

 
 
 
• Distinguir entre 

una afirmación 
y declaraciones 
con evidencia.   

en información 
escrita.  

 
 
• Identificar 

información 
principal que 
cuenta, quien, 
que, cuando o 
donde algo 
ocurrió.  

 
 
• Identificar pasos 

en procesos 
escritos y 
procedimientos.
  

 
 
• Reconocer el 

lenguaje 
relacionado a 
afirmaciones y 
evidencia con 
justificaciones.  

describidos en 
editoriales y 
otros textos 
escritos.  

 
• Identificar ideas 

principales y 
detalles en 
textos 
informativos y 
de ficción.  

 
 
 
• Reconocer 

prejuicios y 
perspectivas 
diversas en un 
texto escrito.  
 
 

• Conectar 
afirmaciones, 
evidencia, y 
ejemplos en una 
variedad de 
fuentes 
escritas.  

temas y para 
una variedad de 
propósitos.  

 
 
• Comparar ideas 

e información a 
través de varios 
textos.  

 
 
 
 
 
• Identificar 

causas, efectos, 
y consecuencias 
por eventos de 
información 
escrita.  
 

• Reconocer 
afirmaciones y 
evidencia con 
justificaciones 
sobre asuntos 
específicos  y 
conceptos.  

varias fuentes de 
información.  
 

 
• Realizar 

investigaciones y 
sintetizar 
información de 
múltiples 
fuentes.    

 
 
 
• Distinguir varios 

procesos 
basados en 
detalles de 
textos escritos.  

 
 
• Reconocer 

diferentes ideas, 
afirmaciones y 
evidencia sobre 
variedad de 
asuntos.  
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Nivel de Capacidad- Escritura  
1: Entrante: Sabe y 
utiliza el lenguaje 
social e idioma 
académico con 
apoyo visual y 
gráfico 
mínimamente. 

2: Emergente: Sabe 
y utiliza algo de 
Inglés de forma 
social e idioma 
académico general 
con apoyo visual y 
gráfico. 

3: Desarrollando: 
Sabe y utiliza Inglés 
de forma social y 
algo de idioma 
académico 
específico con 
apoyo visual y 
gráfico. 

4:  Extensión: Sabe y 
utiliza Ingles en 
forma social y algo 
de lenguaje técnico 
académico 

5: Transformación: 
Sabe y utiliza el 
Inglés en forma 
social al igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su 
grado. 

6: Trascendencia: 
Sabe y utiliza el 
Inglés en forma 
social al igual idioma 
académico, a nivel 
más alto evaluado 
por este examen.  

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Comunicarse por 
escrito usando 
visuales, símbolos y 
puede contener un 
poco de palabras en 
inglés. Por ejemplo, 
  
 
• Expresar ideas o 

conceptos 
usando texto e 
ilustraciones.  

 
 
 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Comunicarse por 
escrito en inglés 
usando lenguaje 
relacionado a 
temas familiares 
en la escuela. Por 
ejemplo,  

 
• Describir ideas o 

conceptos 
usando frases o 
oraciones 
cortas.  

 
 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Comunicarse por 
escrito en inglés 
usando lenguaje 
relacionado a 
temas comunes en 
la escuela. Por 
ejemplo,  

 
• Describir 

acontecimientos 
o cuestiones 
familiares.  

 
 
 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 

Comunicarse por 
escrito en inglés 
usando lenguaje 
relacionado a temas 
específicos en la 
escuela. Por 
ejemplo,  
 
• Producir 

trabajos por 
escrito 
describiendo 
ideas y 
conceptos 
específicos.   

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Comunicarse por 
escrito usando 
lenguaje de todas 
las clases 
academicas. Por 
ejemplo,  
 
 
 
• Crear trabajos en 

escrito con 
detalles para 
expresar una 
opinión sobre 
variedad de 
temas.  

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Comunicarse por 
escrito en inglés 
usando lenguaje de 
todas las clases 
academicas. Por 
ejemplo,  
 
 
• Producir 

comentarios y 
editoriales 
claramente 
organizados 
sobre varias 
situaciones.  
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• Compartir 

experiencias 
personales a 
través de 
dibujos o 
palabras.  

 
 
• Clasificar los 

pasos en 
procesos 
presentados por 
gráficas o textos 
cortos.  

 
• Declarar 

opiniones o 
preferencias a 
través de textos 
e ilustraciones.  

 
 
• Clasificar 

ilustraciones 
describiendo, 
que, cuando o 
donde, sucedió 
algo.  

 
 
• Declarar los 

pasos en un 
proceso o 
procedimientos.
  

 
 
• Expresar 

opiniones sobre 
temas 
específicos o 
situaciones.  

 
 

• Crear cuentos o 
narrativos 
cortos.  

 
 
 
 
 
• Describir 

procesos y 
procedimientos 
con algunos 
detalles.  

 
 
• Dar opiniones 

con razones en 
pocas oraciones 
cortas.  

 
 
• Narrar cuentos 

con detalles de 
personas, 
acontecimientos 
y situaciones.  

 
 
 
• Crear textos 

explicativos que 
incluyen 
detalles o 
ejemplos.  

 
 
• Proveer 

opiniones 
apoyadas por 
razones con 
detalles.  

 
 
• Escribir 

resúmenes 
sobre variedad 
de textos.   

 
 
 
 
• Describir causas, 

efectos y 
consecuencias 
de procesos y 
acontecimientos
.   

 
• Expresar y 

defender una 
posición 
apoyada por 
ejemplos y 
razones.  

 
 
• Elaborar 

narrativos con 
suntuoso y 
descriptivo 
lenguaje y 
organización 
compleja.  

 
• Crear reportes 

formales en 
escrito sobre 
una variedad de 
asuntos, ideas e 
información.  

 
• Producir un 

ensayo 
persuasivo bien 
organizado 
usando 
lenguaje 
técnico y 
complejo.  

 


