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Familias de quinto grado: en las Escuelas Públicas de Walla Walla, operamos en un sistema alineado y coherente. Esto significa 
que los estudiantes recibirán acceso a los mismos estándares prome�dos sin importar a qué escuela asistan. El equipo de 
quinto grado en la escuela de su hijo apoyará a todos los estudiantes para alcanzar el dominio de los estándares que se 
enumeran a con�nuación, al mismo �empo que abordará todos los estándares de matemá�cas y artes del lenguaje inglés (ELA 
por sus siglas en inglés) de quinto grado. Los maestros iden�ficaron estos estándares prome�dos en alineación con los niveles 
de grado anteriores y siguientes para garan�zar el desarrollo de habilidades de año en año y conducir a una carrera educa�va 
exitosa en las Escuelas Públicas de Walla Walla. 

   

 

Estándares prometidos de matemáticas del quinto grado 

• Suman y restan fracciones con denominadores distintos (incluyendo números mixtos) reemplazando las fracciones dadas por 
fracciones equivalentes. 

• Hallan el área de un rectángulo cuyos lados se miden en unidades fraccionarias, cubriendo con unidades cuadradas de la 
unidad fraccionaria correspondiente a sus lados, y demuestren que el área seria la misma que se hallaría si se multiplicaran 
las longitudes de los lados. Multiplican los números fraccionarios de las longitudes de los lados para hallar el área de 
rectángulos, y representar los productos de las fracciones como áreas rectangulares. 

• Interpretan la división de una fracción unitaria entre un número entero distinto de cero y calculan sus cocientes. 
• Interpretan la división de un numero entero entre una fracción unitaria calculan sus cocientes. 
• Utilizan paréntesis, corchetes o llaves en expresiones numéricas y evalúan expresiones con estos símbolos.  
• Leen, escriben, y comparan decimales a milésimas.  
• Multiplican números enteros de varios dígitos con fluidez, utilizando el algoritmo convencional.  
•  Hallan números enteros como cocientes de números enteros con dividendos de hasta cuatro dígitos y divisores de dos 
dígitos, utilizando estrategias basadas en el valor de posición, las propiedades de las operaciones, y/o la relación entre la 
multiplicación y la división. 

• Sumar, restar, multiplicar y dividir decimales hasta las centésimas utilizando modelos concretos o dibujos y estrategias 
basadas en el valor posicional , las propiedades de las operaciones y/o la relación entre la suma y la resta; relacionar la 
estrategia con un método escrito y explicar el razonamiento utilizado.   

• Hallan el volumen de un prisma rectangular recto con longitudes de lado de números enteros al empaquetarlo con unidades 
cúbicas, y demuestre que el volumen es el mismo que se encontraría al mul�plicar las longitudes de los lados, de manera 
equivalente al mul�plicar la altura por el área de la base. 

• Aplican las fórmulas V = l × w × h y V = b × h para prismas rectangulares para encontrar volúmenes de prismas rectangulares 
rectos con longitudes de borde de números enteros en el contexto de resolver problemas matemáticos y del mundo real. 

• Representan problemas matemáticos y del mundo real al representar gráficamente puntos en el primer cuadrante del plano  
de coordenadas e interpretan los valores de los puntos de las coordenadas según el contexto.  
 

  

 Estándares prometidos ELA del quinto grado  

• Determinan el significado de palabras y frases que se utilizan en un texto, incluyendo el lenguaje figurado, como metáforas y 
símiles. 

• Determinan el tema de un cuento, obra de teatro o poema utilizando los detalles en el texto,  incluyendo cómo los personajes 
en un cuento u obra de teatro reaccionan a retos o cómo la voz del poeta reflexiona sobre un tema; hacen un resumen del 
texto. 

• Citan correctamente un texto al explicar lo que dice explícitamente y al hacer inferencias del mismo. (Literario)   
• Determinan dos o más ideas principales de un texto y explican la forma en que los detalles clave apoyan dichas ideas; hacen 
un resumen del texto.  

Fracciones    Operaciones y pensamiento algebraico   Números y operaciones base 10  
Medición y datos     Geometría 
  

Lectura: Literatura    Lectura: Texto informativo     Escritura        Lenguaje   
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• Explican la relación o interacción existente entre dos o más personas, acontecimientos, ideas o conceptos en un texto 
histórico, científico o técnico, basándose en la información específica del texto. 

• Integran la información de varios textos sobre el mismo tema, a fin de escribir o hablar con conocimiento sobre dicho tema. 
• Citan correctamente un texto, al explicar lo que dice explícitamente y al hacer inferencias del mismo. (Informacional) 
• Escriben propuestas de opinión sobre temas o textos, en las que apoyan su punto de vista con razones e información.   

o Presentan un tema o texto con claridad, expresan su opinión y elaboran una estructura organizativa en la cual las ideas 
se agrupan de forma lógica para apoyar el propósito del escritor. 

o Proveen razones ordenadas de forma lógica que se apoyen con hechos y detalles.  
o Conectan la opinión y sus razones utilizando palabras, frases y cláusulas (ejemplo: consecuentemente, específicamente). 
o Proveen una declaración final o conclusión que confirma la opinión presentada. 

•Con la orientación y el apoyo de adultos, usan la tecnología, incluyendo internet, para crear y publicar textos escritos, así como 
para interactuar y colaborar con los demás; demuestran dominio suficiente de las habilidades de mecanografía para escribir un 
mínimo de dos páginas en una sola sesión.  

• Encuentran pruebas o argumentos en textos literarios e informativos que apoyen el análisis, la reflexión e investigación. *Esto 
incluye textos literarios, se enfoca en la redacción, incluye investigación y se pueda basar en un solo texto.  

• Demuestran dominio de las normativas de la gramática del inglés y su uso al escribirlo o hablarlo.   
o Usan el tiempo de los verbos para expresar distintos momentos, secuencias, estados y condiciones. 
o Reconocen y corrigen cambios inapropiados en el tiempo de los verbos.  


