
5.o GRADO
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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 5.o GRADO

p Resumir los detalles clave de los cuentos, obras teatrales, poemas y materiales de no ficción, incluyendo sus temas 
    o ideas principales.

p Comparar y contrastar los cuentos que tratan de temas similares.

p Explicar cómo los autores sustentan su punto de vista o sus ideas con razones y pruebas.

p Obtener información de múltiples libros, artículos y fuentes en línea para buscar una respuesta o resolver un  
    problema rápidamente.

p Comprender el lenguaje figurado, como cuando decimos “Le comieron la lengua los ratones”.

p Escribir cuentos verídicos o imaginarios donde la trama se desarrolla con naturalidad mediante el uso de diálogo, 
    descripciones y un ritmo eficaz de la acción.

p Escribir opiniones con motivos razonados y brindar hechos y ejemplos agrupados de forma lógica para sustentar  
    tu punto de vista.

p Escuchar, hacer preguntas, compartir y ampliar las ideas de los demás en las conversaciones de la clase.

p Dar una presentación en clase sobre un tema o contar un cuento con hechos y detalles relevantes, en un orden 
    lógico y claro.

p Ampliar, combinar y abreviar las oraciones para que queden más claras, sean más interesantes y mejorar el estilo.

p Desarrollar el vocabulario académico, poniendo el énfasis en los términos que implican un contraste de ideas o 
    relaciones lógicas, como por otra parte, de manera similar y por lo tanto.

Lengua y Literatura 

p Multiplicar números enteros con rapidez y exactitud (como 1,638 x 753) y dividir números enteros en casos simples 
    (como 6,971 entre 63).

p Sumar y restar fracciones con distintos denominadores (como 2 ¼ - 1 1/3).

p Multiplicar fracciones, dividir fracciones en casos simples y resolver problemas narrados relacionados.

p Comprender el sistema de valor posicional (el valor de la cifra de acuerdo con el lugar que ocupa en el número). Por 
    ejemplo: en el número 461, el 6 ocupa el lugar de las decenas; en el número 23.87, el 7 ocupa el lugar de las  
    centésimas y en el número 58.902, el 2 ocupa el lugar de las milésimas.

p Leer, escribir y comparar los decimales hasta el lugar de las milésimas.

p Sumar, restar, multiplicar y dividir decimales hasta el lugar de las centésimas.

p Usar exponentes para expresar las potencias de 10 (en 102, 2 es el exponente).

p Comprender el concepto de volumen (la cantidad de espacio que ocupa una substancia o que entra en un recipiente).

p Usar la multiplicación y la suma para medir volúmenes.

p Usar símbolos, como paréntesis, para escribir e interpretar expresiones matemáticas. Por ejemplo: “suma 8 + 7 y  
    luego multiplica el resultado por 2” se puede expresar como 2 x (8+7).

p Analizar los patrones y las relaciones matemáticas.

Matemáticas
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Ciencias físicas (estudiar el calor y los cambios en los materiales)

p Comprender los diferentes estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. 

p Aprender cómo cambia la materia de un estado a otro con el calor y el frío (como cuando el agua se congela con  
    el frío o se evapora cuando hierve).

p Identificar el estado de cualquier muestra de materia.

p Aplicar estas lecciones a las situaciones de la vida real como, por ejemplo, para descubrir dónde y por qué se  
    derretirá más rápido la nieve que hay en la escuela.

Ciencias de la vida (estudiar los sistemas humanos)

p Aprender que todos los organismos o seres vivos tienen estructuras y sistemas con funciones independientes. Por 
    ejemplo: los sistemas del cuerpo humano tienen estructuras, funciones y necesidades básicas.

p Comparar y contrastar un sistema humano con el de otro organismo y elaborar una hipótesis (posibles explicaciones) 
    de por qué hay semejanzas y diferencias.

Ciencias de los sistemas terrestres (estudiar el tiempo)

p Aprender que las condiciones climáticas cambian porque la energía del sol no calienta toda la superficie de la Tierra  
    de la misma manera. 

p Aprender que los cambios en el tiempo se miden mediante las diferencias de temperatura, presión atmosférica,  
    viento y humedad de la atmósfera.

Ciencias

Estudios Sociales

Aprender sobre la materia; comparar los sistemas humanos con los de otros organismos 

Examinar la historia de los Estados Unidos, desde las primeras poblaciones hasta el gobierno

EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN 5.o GRADO

p Analizar las fuentes históricas desde múltiples puntos de vista para comprender el contexto histórico.

p Examinar documentos históricos de importancia, como la Constitución de los Estados Unidos y la Declaración de  
    Independencia. 

p Crear líneas cronológicas de las distintas épocas y temas de América del Norte, desde 1491 hasta la Guerra de  
    Independencia de los Estados Unidos.

p Aprender sobre las personas y los grupos de América del Norte, desde 1491 hasta la fundación del gobierno de los  
    Estados Unidos.

p Explicar los desenlaces políticos, sociales, económicos y militares de importancia que causaron y se produjeron  
    durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos.

p Usar mapas y otras herramientas geográficas para contestar preguntas sobre la geografía  
    de los Estados Unidos.

p Aprender sobre las causas y consecuencias del descubrimiento, la exploración y la migración. 

p Definir una economía de mercado o capitalista.

p Comprender las bases de la ciudadanía en los Estados Unidos y dar ejemplos de ideales  
    cívicos, como la libertad, equidad y responsabilidad.

p Comprender los orígenes, la estructura y las funciones del gobierno  
    de los Estados Unidos.

p Definir una economía de mercado o capitalista.



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. Pídale que lea las secciones más interesantes o útiles en voz alta y hablen de cómo  
    se pueden aplicar esos conocimientos a la vida real.
p Ayude a su hijo a usar materiales de referencia, como Internet o un diccionario, para buscar las palabras que no conoce.
p Asegúrese de que su hijo tenga una tarjeta de la biblioteca pública.
p Invite a su hijo a que lea lo que escribió en voz alta a otros integrantes de la familia. Pregúntele sobre las palabras y las ideas  
    que eligió.
p Vaya a ver una obra de teatro o un musical con su hijo. Hablen de cómo los actores dan vida a las palabras.
p Conversen sobre las anécdotas y la historia de su familia. Anime a su hijo a que pregunte a sus familiares sobre las experiencias  
    que han tenido. Formen un álbum con esta información o piensen cómo pueden contar estas historias de otra manera, como,  
    por ejemplo, mediante poemas o cuentos cortos.
 

Matemáticas
p Busque problemas narrados que se presenten en la vida real. Esto incluye hacer cálculos aritméticos con decimales, como cuando  
    se calcula el saldo de la chequera. Multiplicar con fracciones. Por ejemplo: si usó 2/3 de una medida de 3/4 de taza de caldo de 
    verduras, ¿cuánto caldo usó? ¿Cuánto queda?
p Haga referencia a los objetos que usa todos los días para permitir que su hijo explore el concepto de las fracciones. Por ejemplo: 
    pida a su hijo que divida una barra de chocolate o un refrigerio saludable entre tres niños. Pregúntele: “¿Cuánto le toca a cada   
    uno?” (A cada niño le toca 1/3.) Ahora imagínate que tienes tres barras de chocolate para repartir con dos amigos. Pida al niño  
    que describa la cantidad que recibirá cada persona.
p Pida a su hijo que explique cómo se pueden escribir las fracciones de distintas maneras. Por ejemplo: ¿de cuántas maneras  
    diferentes puedes escribir 4/3? Algunos ejemplos son 4 ÷ 3, 11/3, 2/3 + 2/3, 2 x 2/3, 8/6 y 4 x 1/3.
p Pida a su hijo que le diga una fracción equivalente a un decimal. Por ejemplo: ¿con qué dos fracciones se puede representar 0.6? 
    Las respuestas incluyen 6/10, 60/100, 12/20 o 3/5.
p Use el largo, el ancho y la profundidad de un terreno para determinar cuántas bolsas de tierra debe comprar.

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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