STANDARDS

a

LOS PUNTOS DE REFERENCIA DE FLORIDA PARA
ESTÁNDARES DE UN EXCELENTE PENSAMIENTO
ESTUDIANTIL (B.E.S.T.)
Guía para padres sobre artes del lenguaje en inglés para quinto grado

PREPARANDO A LOS NIÑOS DE FLORIDA

PARA UN FUTURO EXITOSO
Los Estándares B.E.S.T. para artes del lenguaje en inglés (ELA)
son estándares de lectoescritura para los estudiantes de Florida
que darán forma a su educación y harán a Florida el estado más
letrado en la nación. Los Estándares B.E.S.T. allanarán el
camino para que los estudiantes de Florida reciban una
educación de primera clase y prepararlos para un futuro exitoso.

ESTOS ESTÁNDARES ENFATIZAN:
Instrucción fonética explícita y sistémica
Habilidades de pensamiento crítico
Un profundo respeto por la literatura de
épocas históricas
Desarrollo de conocimiento a través de
textos ricos en contenido

Los líderes educativos en todo el estado de Florida mejoraron los estándares de contenido académico, creando
nuevas expectativas sobre lo que los estudiantes necesitan saber y son capaz de hacer. Estos puntos de referencia son
metas que se espera que los estudiantes logren al ﬁnal del año escolar. Los Estándares B.E.S.T. están diseñados para
asegurar que TODOS los estudiantes alcancen su mayor potencial.
La preparación de su hijo(a) para el éxito comienza en kínder y continúa a medida que su hijo(a) avanza
en cada grado. Esta guía apoyará a los padres y familias con niños en quinto grado ayudándolos a:

APRENDER

sobre los estándares
B.E.S.T. y por qué son
importantes para su
hijo(a).

HABLAR

con los maestros de su
hijo(a) sobre lo que
aprenderá en el aula.

ENCONTRAR

actividades y recursos para
apoyar el aprendizaje de su
hijo(a) de manera práctica
en casa.

COMPRENDER

palabras educativas
(académicas) importantes
que verá en los estándares de
nivel de grado de su hijo(a).

INFORMESE SOBRE LOS ESTÁNDARES DE QUINTO GRADO
SU HIJO(A) EXPLORARÁ EL MUNDO
A TRAVÉS DE TEXTO AL:

EN LA LECTURA Y ESCRITURA,
SU HIJO(A) PODRÁ:

• Utilizar y aplicar conocimiento de la fonética y las
habilidades de análisis de palabras de nivel de grado para
leer y escribir palabras de una sola sílaba y de varias sílabas.
• Leer con ﬂuidez textos de nivel de grado.
• Demostrar habilidades de escritura en cursiva sin esfuerzo
y legible.
• Escribir una narrativa personal o de ﬁcción, escribir para
hacer una aﬁrmación y escribir textos expositivos que sigan
las reglas de gramática, puntuación, uso de mayúsculas y
ortografía del inglés estándar.
• Mejorar la redacción mediante la planiﬁcación, revisión y
edición con orientación y apoyo de los adultos.

• Resumir un texto para mejorar la comprensión.
• Explicar cómo los detalles relevantes apoyan la(s) idea(s)
central(es).
• Explicar cómo las características de texto contribuyen al
signiﬁcado del texto.
• Analizar cómo el marco, los eventos, el conﬂicto y la
caracterización contribuyen a la trama en un texto literario.
• Determinar el signiﬁcado de palabras desconocidas
usando pistas de contexto, lenguaje ﬁgurado, relaciones
de palabras, materiales de referencia y / o conocimiento
previo.
• Realizar una investigación para responder
una pregunta, organizando información sobre
el tema de varias fuentes conﬁables y válidas.
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ENCUENTRE ACTIVIDADES Y RECURSOS
ACTIVIDADES DIARIAS PARA APOYAR EL APRENDIZAJE:
Escuche a su hijo(a) leer y releer un texto a su nivel de lectura para desarrollar su ﬂuidez.
Lea en voz alta a su hijo(a) durante 20 minutos todos los días.
Sea un modelo de lectura. Si su hijo(a) lo ve leyendo, verá la importancia de leer.
Sean visitantes frecuentes en su biblioteca pública local. Deje que lo vea eligiendo, sacando y disfrutando de los libros.
Anime a su hijo(a) a elegir y sacar libros.
Haga que su hijo(a) busque información sobre un tema. Anímelos a buscar libros basados en temas que le interesen a su
hijo(a) y en los que le gustaría convertirse en un experto. Hable sobre lo que está sucediendo en el texto. Haz que escriban
sobre lo que han aprendido.
Haga que su hijo(a) participe en escritos reales. Escriba una carta a un miembro de la familia, escriba una historia corta o
pídale que lleve un diario.
Anime a su hijo(a) a dar respuestas detalladas durante las conversaciones. Hágale preguntas a su hijo(a) sobre lo que ve y
experimenta. Asegúrese de que sus preguntas requieran respuestas de oraciones (más que respuestas de sí / no).

LISTA DE LIBROS SUGERIDOS
PARA QUINTO GRADO
I, Too by Langston Hughes
OPCIONES DE
LECTURA
ADICIONAL
Call Me Maria by Judith Ortiz Cofer
From the Mixed-Up Files of
Black Beauty
by Anna Sewell
Mrs. Basil E. Frankweiler by E. L. Konigsburg
Shh! We’re Writing the Constitution by Jean Fritz
Heidi
by Johanna Spyri
If by Rudyard Kipling
The Secret Garden
Chasing Vermeer by Blue Balliett
by Frances Hodgson Burnett
Hidden Figures by Margot Shetterly (Young Reader Edition)
The Velveteen Rabbit
The Trail of Tears by Joseph Bruchac
by Margery Williams Bianco
Paul Revere's Ride by Henry Wadsworth Longfellow
The Black Stallion
City of Ember by Jeanne DuPrau
by Walter Farley
Hurricanes: Earth's Mightiest Storms by Patricia Lauber
The Wind in the Willows
by Kenneth Grahame
The Watsons Go to Birmingham by Christopher Paul Curtis
The Road Not Taken by Robert Frost
The Legend of Sleepy Hollow
by Washington Irving
Farewell to Manzanar by Jeanne Wakatsuki and James D. Houston
Anne of Green Gables
I am Malala by Malala Yousafzai
by Lucy Maud Montgomery
They Called Her Molly Pitcher by Anne Rockwell
Treasure Island
Abuelita's Heart by Amy Cordova
by Robert Louis Stevenson
Five Children and It by E. Nesbit
Ralph S. Mouse
Island of the Blue Dolphins by Scott O'Dell
by Beverly Cleary
Thurgood Marshall and the Supreme Court by Deborah Kent
Mary Poppins
by P.L. Travers
Anne of Green Gables by L.M. Montgomery
Call it Courage by Armstrong Sperry
Charlie and the Chocolate Factory
by Roald Dahl
My Librarian is a Camel: How Books Are Brought to
Children Around the World by Margriet Ruurs
Volcano: Eruption and Healing of Mount St. Helens by Patricia Lauber
Written in Bone: Buried Lives of Jamestown and Colonial Maryland by Sally Walker
We the People: The Constitution of the United State of America by Peter Spier
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HABLE CON LA MAESTRA DE SU HIJO(A)
Recuerde, usted es el primer maestro / la primera maestra de su hijo(a). Piense en una conferencia como una
“reunión de equipo” en la cual descubrirá las contribuciones especiales que cada uno de ustedes puede aportar al
éxito de su alumno de quinto grado. A continuación, se incluyen algunas preguntas que puede hacer para iniciar discusiones:
En el área de lectoescritura,
¿cuáles son las fortalezas de mi hijo(a)?
¿Cómo se apoyan esas fortalezas
durante la instrucción?

¿Qué habilidades de lectoescritura debería
haber dominado mi hijo(a) en este momento?
¿Las ha dominado? ¿Puedo ver un ejemplo de una tarea
fonética en la que está trabajando mi hijo(a)?

¿Qué diﬁcultades tiene mi hijo y
cómo puedo ayudar?

¿Qué temas relacionados con la ciencia y los
estudios sociales está aprendiendo mi hijo(a)
a través de la lectura?

¿Qué tipo de libros lee mi hijo(a) durante
la lectura independiente? ¿Están limitados
a un nivel de lectura especíﬁco? ¿Puedo ver un
ejemplo del tipo de textos que mi hijo(a) lee
independientemente?

¿Puede mi hijo(a) demostrarle que entiende
lo que está leyendo y aprendiendo a través
del dibujo, el habla y la escritura?
Si no es así, ¿qué retos están enfrentando?

PALABRAS EDUCATIVAS (ACADÉMICAS) QUE DEBE SABER
AUTOMATICIDAD: Al leer, es la habilidad de leer palabras de forma rápida y precisa.
CONOCIMIENTO PREVIO: Información que es importante para comprender una situación o un problema; lo que ya
sabes por experiencia.
IDEA CENTRAL: De lo que trata principalmente el texto y conecta las ideas que se encuentran en todo el texto.
AFIRMACIÓN: Decir que algo es cierto o es un hecho, aunque no lo puedas demostrar y es posible que otras personas
no lo crean.
PISTAS DE CONTEXTO: Las pistas de contexto son pistas que da un autor para ayudar a deﬁnir una palabra difícil o
inusual dentro de un libro. La pista puede aparecer dentro de la misma oración que la palabra o puede seguir en la
siguiente oración. Ya que la mayoría del vocabulario se adquiere a través de la lectura, es importante que los estudiantes puedan reconocer y tomar ventaja de las pistas de contexto.
DECODIFICAR: Traducir una palabra de la letra impresa al habla utilizando el conocimiento de las relaciones entre
letras y sonidos; también, el acto de leer una nueva palabra pronunciándola.
INSTRUCCIÓN EXPLÍCITA: Instrucción interactiva dirigida por maestros / padres que es directa e incluye una explicación clara de la destreza especíﬁca.
LENGUAJE FIGURADO: Cuando usas una palabra o frase que no tiene su signiﬁcado literal cotidiano normal.
FLUIDEZ: La ﬂuidez se deﬁne como la habilidad de leer con rapidez, precisión y expresión adecuada.
PALABRAS MULTISILÁBICAS: Una sílaba es una unidad de pronunciación que tiene un sonido de vocal (a, e, i, o, u),
con o sin consonantes circundantes (por ejemplo, m, n, s, t) que forman toda o parte de una palabra. Una palabra
multisilábica es una palabra de muchas sílabas (por ejemplo, hay dos sílabas en agua y tres en inﬁerno).
NARRATIVA: Una historia que se cuenta en detalles completos.
FONÉTICA: Enseña a los estudiantes como conectar sonidos de letras o grupos de letras con el ﬁn de leer palabras.
TRAMA: La manera en que un autor organiza los eventos, de manera signiﬁcativa, para dar forma a la historia.
NIVEL DE LECTURA: El nivel de lectura independiente es el nivel más alto en el que un lector tiene un conocimiento
previo adecuado del tema y puede leer el texto rápidamente con muy pocos errores.
RESUMIR: Expresar o cubrir brevemente los puntos principales.
INSTRUCCIÓN SISTEMÁTICA: Una secuencia de instrucción cuidadosamente pensada y planiﬁcada.
CARACTERSTÍCAS DE TEXTO: Las partes de una historia o artículo que no son el cuerpo principal del texto;
incluye el título, encabezamientos, leyendas, gráﬁcos, mapas, glosarios y /o ilustraciones.
FUENTE VÁLIDA: Una fuente veraz respecto a la información presentada.
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