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

ESCUELA  
PREPARATORIA

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. 
{
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EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN LA ESCUELA PREPARATORIA

p Leer y analizar obras fundamentales de la literatura estadounidense y universal y examinar cómo dos o más textos 
    del mismo período cronológico abordan temas similares.

p Citar pruebas sólidas de un texto para analizar tanto lo que establece explícitamente como lo que se infiere,  
    incluyendo determinar cuándo un texto no deja claro o no prueba una determinada teoría.

p Identificar y evaluar el razonamiento empleado en los documentos históricos, incluyendo la aplicación de los  
    principios constitucionales legales.

p Fundamentar las razones de un análisis de temas o textos difíciles mediante un razonamiento válido y pruebas 
    relevantes y suficientes.

p Realizar proyectos a corto y a largo plazo para contestar una pregunta o resolver un problema.

p Participar con eficacia, expresar de manera clara y convincente las ideas y ampliar las ideas de los demás 
    en las discusiones grupales.

p Demostrar que se comprende el lenguaje complejo o figurado (como una hipérbole) y distinguir entre lo que se 
    dice directamente en un texto y lo que de hecho se quiere decir.

p Comprender el papel que juega el lenguaje figurado en un texto.

p Usar múltiples medios (como gráficos o presentaciones audiovisuales) para presentar y comprender mejor 
    los hallazgos, razonamientos y pruebas.

Lengua y Literatura 

p Crear y resolver ecuaciones (enunciados matemáticos que representan las incógnitas numéricas mediante letras  
    como, por ejemplo, 2x – 6y = 14) con dos o más variables para describir los números o relaciones numéricas.

p Comprender los números racionales (como ¾) de modo que incluyan las expresiones racionales [como 3/(x-4)].

p Identificar otras maneras de escribir una expresión de acuerdo con su estructura. 

p Sumar, restar y multiplicar polinomios.

p Interpretar la pendiente de una recta como el índice de cambio en dos variables y el punto de corte como la  
    constante en un modelo lineal.

p Crear y analizar funciones que describen las relaciones entre las cantidades y emplean la notación de funciones.

p Representar y realizar operaciones con números complejos.

p Comprender las reglas de probabilidad y aplicarlas para interpretar los datos y evaluar los resultados de las decisiones.

p Distinguir entre correlación y causalidad.

p Interpretar datos cuantitativos y categóricos.

p Usar el razonamiento algebraico para comprobar los teoremas geométricos.

p Aplicar los conceptos geométricos para representar situaciones de la vida real.

Matemáticas
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p Observar, explicar y predecir los fenómenos naturales que se rigen por las leyes de Newton del movimiento, 
     reconociendo las limitaciones de los objetos muy pequeños o muy veloces.

p Explicar las propiedades de la materia y predecir los resultados de las reacciones químicas y nucleares de acuerdo con  
    la estructura del átomo y de la molécula.

p Comprender que existen distintos tipos de energía y que la energía se transforma y conserva mediante procesos 
    previsibles y mensurables.

p Analizar la relación que existe entre la estructura y la función de los sistemas vivos en una variedad de niveles de 
    organización y reconocer que los sistemas vivos dependen del proceso de selección natural.

p Explicar e ilustrar con ejemplos cómo los sistemas vivos interactúan con los factores bióticos y abióticos del medio  
    ambiente.

p Analizar cómo diversos organismos crecen, se desarrollan y se diferencian a lo largo de sus vidas de acuerdo con la 
    interrelación que se da entre sus características genéticas y su ambiente.

p Explicar por qué la unidad y diversidad de los organismos vivos se debe a la evolución biológica.

p Describir e interpretar por qué la historia geológica y el lugar que la Tierra ocupa en el espacio son relevantes para 
    comprender los procesos que han moldeado a nuestro planeta.

p Evaluar las pruebas de que la geosfera, la atmosfera, la hidrosfera y la biosfera de la Tierra están relacionadas entre sí 
    y constituyen un sistema complejo.

Ciencias

Estudios Sociales
p Usar el método histórico de investigación para hacer preguntas, evaluar las fuentes primarias y secundarias, analizar de 
    forma crítica e interpretar los datos, así como elaborar interpretaciones que se basen en las pruebas de las fuentes  
    primarias y secundarias.

p Comprender los conceptos clave de continuidad y cambio, causa y efecto, complejidad, unidad y diversidad con el paso 
    del tiempo.

p Interpretar el significado de las ideas en su calidad de fuerzas poderosas a lo largo de la historia.

p Usar mapas y herramientas para analizar los accidentes geográficos de la Tierra.

p Explicar e interpretar las variables geográficas que influyen en las interacciones que se producen entre las personas, los 
    lugares y ambientes.

p Comprender que existe una correspondencia mutua entre el mundo, sus habitantes y sus lugares.

p Reconocer que los factores de producción, ya sea los recursos naturales, humanos o el capital,  
    son escasos y las personas y sociedades deben decidir cómo destinarlos.

p Diseñar un plan financiero de acuerdo con metas financieras a corto y a largo plazo.

p Analizar las opciones estratégicas de gasto, ahorro e inversión para alcanzar los objetivos  
    de diversificación, liquidez, ingreso y crecimiento.

p Describir los propósitos y las limitaciones de las bases, estructuras y funciones del 
    gobierno.

p  Analizar cómo las políticas públicas, tanto internas como externas, se crean a  
     nivel local, estatal y nacional, y comparar cómo se elaboran las políticas en otros  
     sistemas de gobierno.

Leyes del movimiento; estructura atómica y molecular; evolución biológica

Usar el método histórico de investigación; analizar las políticas públicas

EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN LA ESCUELA PREPARATORIA



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
•	Muestras	de	textos	literarios	por	nivel	de	grado:
     p En 9.o y 10.o grado se podrían incluir novelas como The Grapes of Wrath (Las viñas de la ira) de John Steinbeck o poemas como  
         The Raven (El cuervo) de Edgar Allen Poe.
     p En 11.o y 12.o grado se podrían incluir novelas como The Great Gatsby (El gran Gatsby) de F. Scott Fitzgerald o Don Quijote de la 
         Mancha de Miguel de Cervantes, o poemas como Ode on a Grecian Urn (Oda a una urna griega) de John Keats.
•	Muestras	de	textos	informativos	por	nivel	de	grado:
     p En 9.o y 10.o grado podrían incluirse documentos históricos como la Carta desde la cárcel de Birmingham de Martin Luther   
         King, Jr. o el Discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln. 
     p En 11.o y 12.o grado podrían incluirse documentos históricos como El sentido común de Thomas Paine o comentarios sociales   
         como La política y el idioma inglés de George Orwell.
•	Comuníquese	con	los	maestros	de	su	hijo.	Hágales	preguntas	como	las	siguientes:
     p	¿Está	mi	hijo	aprendiendo	a	redactar	bien?	¿Está	aprendiendo	a	comprender	mejor	los	materiales	difíciles	de	lectura?	¿Qué	 
									apoyo	adicional	puedo	brindarle	en	casa	para	repasar	lo	que	usted	enseña	en	clase?	¿Cómo	puedo	asegurarme	de	que	mi	 
									hijo	se	prepare	y	esté	adquiriendo	buenos	hábitos	de	estudio	para	la	universidad?

Matemáticas
•	Ayude	a	su	hijo	a	aprender	fuera	de	la	escuela:
     p Demuestre entusiasmo por que su hijo estudie matemáticas.
     p Anime a su hijo a ser perseverante; asegúrese de que sepa que hace falta tener paciencia, practicar y tomarse el tiempo         
         necesario para aprender matemáticas.  
     p Inste a su hijo a hacer preguntas a su maestro durante o después de clase.
     p Anime a su hijo a repasar los apuntes de la clase todas las noches. Si no comprende un problema, anime a su hijo a leer los 
         resultados primero y después el problema para determinar cómo se halló la solución.
•	Comuníquese	con	los	maestros	de	su	hijo.	Hágales	preguntas	como	las	siguientes:
     p	¿En	qué	se	destaca	mi	hijo?	¿Cómo	puedo	ayudarlo	para	que	siga	destacándose	con	eso?	¿En	qué	considera	que	mi	hijo	tiene	 
									más	dificultad?	¿Cómo	puedo	ayudarlo	a	que	mejore	en	esta	área?	¿Ofrece	la	escuela	opciones	de	enriquecimiento	en	
									matemáticas,	ciencias,	tecnología	o	ingeniería	(materias	de	STEM)	o	para	los	estudiantes	que	tienen	dificultad	en	matemáticas?	
									¿Existe	una	línea	telefónica	directa	u	otro	recurso	fuera	de	clase	para	que	los	estudiantes	hagan	preguntas	acerca	de	la	tarea	
									o	los	temas	que	están	estudiando?

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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