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Guía para los padres sobre  
el aprendizaje estudiantil
Ejemplos de lo que su hijo aprenderá en cada nivel de grado

Las Escuelas Públicas de Denver han adoptado los Estándares 
Académicos de Colorado para garantizar que los estudiantes 
estén preparados para el éxito en el siglo XXI. Estas guías  
contienen un resumen de los temas que su hijo aprenderá en 
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 
cada grado, de acuerdo con los estándares académicos. También 
describen algunas de las maneras en que puede ayudar a su hijo 
en el hogar e incluyen recursos adicionales de utilidad. 



EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN 4.o GRADO

p Identificar el tema o idea principal de un cuento, una obra teatral o un poema.

p Describir los elementos fundamentales de los cuentos, como los personajes, los sucesos y el escenario, a partir  
   de los detalles específicos del texto.

p Explicar cómo un autor usa hechos, detalles y pruebas para sustentar su punto de vista.

p Comparar las ideas, personajes, sucesos y escenarios de los cuentos y mitos de distintas culturas.

p Leer e interpretar la información de las tablas, gráficas e ilustraciones.

p Escuchar, hacer preguntas y compartir ideas al participar en las conversaciones.

p Tomar notas y organizar la información de los libros, los artículos y las fuentes en línea.

p Realizar de forma independiente proyectos breves de investigación sobre distintos aspectos de un tema con  
    pruebas de los libros y de Internet.

p Escribir oraciones completas con las mayúsculas y ortografía correctas.

p Relacionar las palabras comunes de los textos con las palabras que tienen un significado similar (sinónimos) y un 
    significado opuesto (antónimos).

p Escribir cuentos con diálogo y descripciones de las acciones, los pensamientos y los sentimientos de los personajes.

p Escribir monografías de investigación o de opinión a lo largo de un período prolongado de tiempo.

Lengua y Literatura 

p Sumar y restar números enteros hasta 1 millón con rapidez y exactitud.

p Resolver problemas de varios pasos, incluyendo problemas en los que hay que hallar y convertir medidas de  
    unidades más grandes a unidades más pequeñas (como de libras a onzas).

p Multiplicar y dividir números de varias cifras en casos simples (como multiplicar 1,638 x 7 o 24 x 17, y dividir  
    6,966 entre 6).

p Comparar el tamaño de dos fracciones con distintos numeradores (el número de arriba) y denominadores (el  
    número de abajo) para ampliar los conocimientos sobre fracciones. Por ejemplo: comprender que ¼ es menor  
    que 3/8, porque 2/8 es menor que 3/8.

p Crear fracciones equivalentes (como ¾ = 3 x 2/4 x 2 = 6/8).

p Sumar y restar fracciones con el mismo denominador (como ¾ - 2/4).

p Sumar, restar y multiplicar fracciones en casos simples (como 2¾ - 1¼ o 3 x 5/8) y resolver problemas narrados  
    relacionados.

p Comprender que los decimales se pueden escribir como fracciones (como escribir 0.62 como fracción: 62/100).

p Colocar los números decimales en una línea numérica.

p Usar los símbolos > (mayor que), = (igual que) y < (menor que) para comparar los decimales y las fracciones.

p Medir los ángulos y hallar los ángulos desconocidos en un diagrama.

Matemáticas
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Ciencias físicas (estudiar las propiedades físicas y químicas)

p Comprender que se pueden separar las mezclas de materia, independientemente de cómo se hayan formado. Por 
    ejemplo: las propiedades ayudan a determinar cómo separar las mezclas.

p Aprender que el peso y la masa de una mezcla es igual a la suma del peso y la masa de sus partes.

Ciencias de la vida (estudiar los ecosistemas)

p Comprender que todos los seres vivos tienen características similares y diferencias que se pueden describir y clasificar.

p Usar pruebas para elaborar una explicación científica de las semejanzas y diferencias entre los seres vivos. Por  
    ejemplo: los seres humanos usamos la tecnología, como la calefacción y el aire acondicionado, para sobrevivir en 
    ciertos climas.

Ciencias de los sistemas terrestres (estudiar nuestro cambiante planeta Tierra)

p Comprender que la superficie de la Tierra cambia constantemente como resultado de una variedad de procesos y  
    fuerzas, como la erosión y el desgaste.

p Aprender que la Tierra y el sol proporcionan una diversidad de recursos, tanto renovables como no renovables.

Ciencias

Estudios Sociales

Comparar los sistemas humanos con los de otros organismos; la cambiante superficie de la Tierra 

Aprender la historia, la geografía y el gobierno de Colorado

EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN 4.o GRADO

p Organizar y ordenar los sucesos con el fin de comprender los conceptos de cronología, causa y efecto en la historia  
    de Colorado.

p Crear una cronología que indique la relación entre los sucesos de la historia de Colorado y los sucesos de la historia  
    de los Estados Unidos y del mundo.

p Analizar relatos históricos de fuentes primarias relacionados con Colorado.

p Describir el desarrollo de la estructura política a lo largo de la historia de Colorado, y comprender la Constitución  
    de Colorado y la relación que existe entre el gobierno estatal y el gobierno nacional.

p Usar mapas y otras herramientas geográficas para contestar preguntas sobre la geografía de Colorado.

p Explicar cómo los entornos físicos han influido en la decisión de las personas y los negocios  
    de establecerse en Colorado. Por ejemplo: el clima seco de Colorado Springs es favorable para las  
    compañías de computación y las estaciones de esquí de las Montañas Rocosas.

p Definir los incentivos económicos positivos y negativos. Por ejemplo: la industria turística  
    usa incentivos para atraer a los turistas y las agencias del gobierno dan multas para que  
    los automovilistas no manejen tan rápido.

p Aprender a analizar y debatir adoptando varias posturas sobre un tema.

p Proporcionar razones para apoyar a ambas partes de un debate actual sobre políticas  
    públicas.

p Aprender los orígenes, la estructura y las funciones del gobierno de Colorado. 



No hace falta que sea un experto para ayudar a su hijo con la tarea. Los Estándares Académicos de Colorado se centran en el  
razonamiento crítico. Puede hacer estas tres preguntas sencillas a su hijo para ayudarlo a comprender mejor los materiales:
       • Pregúntele “¿Cómo lo sabes?” para incentivar al niño a pensar de manera crítica a fin de contestar una pregunta.
       • Pregúntele “¿Me lo puedes demostrar?” para alentarlo a explicar su solución o una solución alternativa.
       • Pregúntele “¿Puedes aplicarlo a una situación de la vida real?” para despertar el interés de usar lo aprendido en la vida diaria.

¿Desea más información?

Lengua y Literatura
p Proporcione tiempo y lugar a su hijo para que lea de forma independiente y sin distracciones, como la televisión.
p Pregunte a su hijo qué aprendió de la lectura y cómo puede aplicar esos conocimientos en la vida real. Pídale que lea las secciones 
    más interesantes o útiles en voz alta.
p Mantenga constancia del tiempo que su hijo pasa leyendo a diario. Fíjese en el tipo de materiales de lectura que le interesan  
    (libros, revistas, artículos periodísticos, Internet). Luego busque más materiales que motivarán al niño a leer más.
p Asegúrese de que su hijo tenga una tarjeta de la biblioteca pública. Los niños deben elegir libros de su interés para adquirir amor 
    por la lectura.
p Inste al niño a usar razones lógicas para sustentar su opinión. Si su hijo desea que usted le suba la mesada o “domingo”, pídale 
    que investigue los distintos sistemas que existen de mesada y, de acuerdo con los resultados de su investigación, que fundamente 
    con hechos y detalles por qué usted debería subirle la mesada.
p Comenten las noticias. Elija una noticia, lean juntos el artículo y hable con su hijo de lo que significa.
 

Matemáticas
p Pida a su hijo que use frases como “el doble que, el triple que, ocho veces más que, etc.” para comparar los números. Por ejemplo: 
    si el gato de la familia pesa 8 lbs. y el perro pesa 56 lbs., ¿cuántas veces más pesa el perro que el gato?
p Pida a su hijo que lo ayude a comparar las cantidades que se expresan con fracciones. Por ejemplo: si para una receta se necesitan 
    2/3 de taza de aceite, pero para otra hacen falta ¾ de taza de aceite, ¿para cuál se necesita más aceite? (Su hijo aprenderá a  
    decidir exactamente cuánto más en 5.o grado.)
p Pida a su hijo que escriba o describa las fracciones de distintas maneras. Por ejemplo: ¿de cuántas maneras diferentes puedes  
    obtener ¾? Algunas respuestas posibles son: ¼ + ¼ +¼ o 3 x ¼.
p Pida a su hijo que invente y describa fracciones equivalentes. Por ejemplo: pida a su hijo que tome una hoja, que la doble por la  
    mitad y luego la abra y coloree ½ de la hoja. Luego pídale que vuelva a doblar la misma hoja a la mitad. Abra la hoja y pida al niño 
    que le diga cuántas partes están coloreadas ahora. Anime a su hijo a hablar de cómo puede mostrar que ½ = 2/4.
p Anime a su hijo a resolver el problema, aunque le resulte difícil. Esto lo ayudará a darse cuenta de que todos podemos aprender 
    matemáticas.

Su papel es esencial 

CÓMO PUEDE AYUDAR A SU HIJO EN EL HOGAR

Recursos: el sitio web sobre los estándares de DPS proporciona información adicional y recursos para los padres sobre los  
estándares académicos y cómo puede ayudar a su hijo en el hogar. Visite standards.dpsk12.org para consultar los siguientes 
recursos:    
     Guías de DPS:
         • Guías de todos los niveles de grado para los padres   
         • Los estándares y los estudiantes con necesidades especiales
         • Expectativas tecnológicas por nivel de grado

Preguntas:  
Si tiene alguna pregunta, envíe un mensaje a standards@dpsk12.org.

Se emplearon los siguientes recursos externos para la  
creación de estas guías (también disponibles en el sitio  
web de DPS sobre los estándares): 
• Expectativas para los 10 Estándares Académicos de Colorado para  
   cada nivel de grado del Departamento de Educación de Colorado
• Guías para el éxito de los padres, por nivel de grado, para Lengua 
   y Literatura y Matemáticas de la organización PTA a nivel nacional  
   (en inglés y en español)
• Hoja de ruta, por nivel de grado, para Lengua y Literatura y  
   Matemáticas de Council of Great City Schools (en inglés y en español)
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