“La misión del Distrito Escolar
Unificado de Moreno Valley es preparar a
todos los estudiantes académica
y socialmente para ser miembros
productivos de la sociedad.”

CIENCIA

Ciencias Físicas
La electricidad y el magnetismo son efectos relacionados
que tienen muchas aplicaciones útiles en nuestra vida
cotidiana.
Ciencias Biológicas
 Todos los organismos necesitan energía y material
para vivir y crecer.
 Los organismos vivos son dependientes entre sí y
dependientes de su medio ambiente para sobrevivir.
Ciencias Geológicas
 Las propiedades de las rocas y los minerales reflejan los procesos que los formaron.
 Las olas, el viento, el agua y el hielo forman y transforman la superficie terrestre de la Tierra.
Investigación y Experimentación
El avance científico se logra al hacer preguntas significativas y al llevar a cabo investigaciones cuidadosas. Para
poder entender este concepto y adentrarnos en el contenido de los otros tres rubros, los alumnos deberán desarrollar sus propias preguntas y realizar investigaciones.
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CUARTO GRADO

coordenadas para representar puntos y para trazar
líneas y figuras sencillas.
 Demuestran que entienden los objetos en la geometría plana y sólida y utilizan este conocimiento para
mostrar relaciones y resolver problemas.
Estadística, Análisis de Datos y Probabilidades
Los alumnos:
 Organizan, representan e interpretan datos numéricos y categóricos y comunican claramente sus
resultados.
 Realizan predicciones para situaciones de probabilidad simple.
Razonamiento Matemático
Los alumnos:
 Toman decisiones en cuanto a cómo abordar un
problema.
 Usan estrategias, habilidades y conceptos para
encontrar soluciones.
 Van más allá de un problema en particular al generalizar hacia otras situaciones.
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Estimados Padres o Tutores:
La información en este folleto le dará un breve
resumen de lo que su niño debería saber al final
de un nivel de grado específico y una materia
específica. Su conocimiento de las Normas
Académicas Estatales de California le ayudará a
hacer preguntas durante conferencias de padre/maestro y/o consejero; escoger materiales
de lectura y escritura para el hogar; y ayudar con
sus visitas a bibliotecas públicas y otros lugares
de interés. Si usted quisiera información adicional en cuanto a las Normas Académicas Estatales de California, visite por favor al sitio web
http://www.cde.ca.gov del Departamento de
Educación de California.

CUARTO GRADO
INGLÉS – ARTES DE LENGUAJE
LECTURA

Análisis de las Palabras, Dominio del Idioma y
Desarrollo Sistemático de Vocabulario
Los alumnos entienden las características básicas de
la lectura. Seleccionan patrones de las letras y saben
cómo traducirlos al lenguaje hablado usando la fonética, la división en sílabas y las partes de las palabras.
Este conocimiento lo aplican para lograr la fluidez en
la lectura en voz alta y la lectura en silencio.
La Comprensión de la Lectura
Los alumnos leen y entienden material apropiado para
su grado escolar. Hacen uso de diversas estrategias
para la comprensión conforme éstas se necesitan (por
ejemplo, generar y responder a preguntas esenciales,
realizar predicciones, comparar información de diferentes fuentes). Las lecturas que se encuentran en
Lecturas Recomendadas de la Literatura, del Kinder al
Octavo Grado ilustran la calidad y la complejidad de
los materiales que habrán de leer los alumnos. Además de la lectura normal que realizan en la escuela,
para el cuarto año los alumnos leen medio millón de
palabras al año, incluyendo textos en forma narrativa
y en forma expositiva que constituyen una buena
representación del material apropiado para ese grado
escolar (por ejemplo, literatura clásica y contemporánea, revistas, periódicos, información por la Red Mundial).
Respuesta y Análisis Literarios
Los alumnos leen y responden a una amplia variedad
de obras importantes de la literatura para niños.
Hacen la diferenciación entre las características estructurales del texto y los términos o elementos literarios (por ejemplo el tema, la trama, el fondo, los per-

sonajes). Las lecturas que se encuentran en Lecturas Recomendadas de la Literatura, del Kinder al Octavo Grado ilustran
la calidad y la complejidad de los materiales que habrán de
leer los alumnos.

COMPOSICIÓN ESCRITA

Estrategias de la Composición Escrita
Los alumnos escriben oraciones y párrafos que desarrollan
una idea central de manera clara y coherente. Su composición escrita demuestra que consideran tanto al público como
el propósito. Los alumnos progresan a través de las etapas
del proceso de la composición escrita (por ejemplo, la preparación, el borrador, las modificaciones, la corrección de versiones sucesivas).
Modalidades de la Composición Escrita
Los alumnos escriben composiciones que describen y explican objetos, sucesos y experiencias familiares. La composición escrita del alumno demuestra dominio del inglés americano común y de las estrategias para realizar el borrador, la
investigación y la organización que se describen en el Criterio
1.0 para la Composición Escrita.

REGLAS DE USO DEL INGLÉS ORAL Y ESCRITO

Los alumnos escriben y hablan el inglés con dominio de las
reglas de uso del inglés común que son apropiadas para este
grado escolar.

ESCUCHAR Y HABLAR

Escuchar y Hablar
Los alumnos escuchan críticamente y responden apropiadamente a la comunicación oral. Se expresan de una manera
que guía a quien les escucha a que entienda las ideas importantes ya que utilizan la fraseología, el tono y la modulación
apropiados.
Modalidades de la Expresión Oral
Los alumnos hacen recitaciones breves así como presentaciones orales relativas a experiencias que les son familiares o a
intereses que están organizados en torno al planteamiento
coherente de una tesis. La manera en que se expresa el
alumno demuestra dominio del inglés americano común y de
las estrategias para la organización y la expresión oral que se
describen en el Criterio 1.0 para Escuchar y Hablar.

HISTORIA – CIENCIA SOCIAL

Los alumnos aprenden la historia de su estado, que es única
en la historia de los Estados Unidos por su vasta y variada
geografía, por la gran cantidad de flujos de emigrantes comenzando con las sociedades precolombinas, su diversidad continua, su energía económica y su rápido crecimiento. En adición
al tratamiento específico de los acontecimientos importantes
en la historia de California, los alumnos examinan al estado en
el contexto de la nación entera, con énfasis en la Constitución
y en las relaciones entre el gobierno estatal y el federal.
Los alumnos:
 Demuestran entender las características físicas y humanas que definen los lugares y las regiones en California.









Describen la vida y las interacciones sociales, políticas,
culturales y económicas de los habitantes de California
desde las sociedades precolombinas hasta los períodos
de las misiones españolas y del rancho mexicano.
Explican la vida económica, social y política de California desde el establecimiento de la República de la Bandera del Oso (Bear Flag) así como durante la Guerra
entre México y los Estados Unidos, y durante el período
de la Fiebre del Oro y el período en que California se
convirtió en estado.
Explican cómo es que California se convirtió en una
potencia agrícola e industrial, investigan la transformación de la economía californiana y su desarrollo político
y cultural a partir de 1850.
Comprenden las estructuras, las funciones y los poderes de los gobiernos locales, estatales y federales como
se describen en la Constitución de los Estados Unidos.

MATEMÁTICAS

Al concluir el cuarto grado escolar, los alumnos entienden los
números grandes y la suma, la resta, la multiplicación y la
división de los números enteros. Describen y comparan las
fracciones simples y los decimales. Entienden las propiedades y las relaciones que existen entre las figures geométricas planas. Recaban, representan y analizan datos para
responder a preguntas.
El Sentido de los Números
Los alumnos:
 Entienden el valor posicional de los números enteros y
los decimales hasta dos posiciones decimales y cómo
se relacionan los números enteros y los números decimales a las fracciones simples, y utilizan los conceptos
relacionados a los números negativos.
 Amplían su uso y entendimiento en cuanto a los números enteros para abarcar la suma y la resta de los números decimales simples.
 Resuelven problemas que comprenden la suma, la
resta, la multiplicación y la división de números enteros
y entienden las relaciones que existen entre dichas
operaciones.
 Saben cómo descomponer números enteros pequeños
en factores.
Álgebra y Funciones
Los alumnos:
 Utilizan e interpretan las variables, los símbolos matemáticos y las propiedades para escribir y simplificar
expresiones y enunciados.
 Saben cómo manipular las ecuaciones.
Medidas y Geometría
Los alumnos:
 Entienden los conceptos de perímetro y área.
 Utilizan una plantilla cuadriculada bidimensional de

