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Introducción
Este breve resumen está diseñado para destacar
algunos conceptos clave de los Estándares de
Aprendizaje (SOL) de Virginia para familiarizarse los
padres, cuidadores, y estudiantes
con este contenido.
Las evaluaciones de SOL son
administradas anualmente en la
lectura y las matemáticas para el
tercer hasta octavo grado y al final
de los cursos (EOC) en la escuela
secundaria. Los exámenes de la
escritura son administrados en el
octavo grado y EOC. La ciencia es
evaluada actualmente en el quinto,
y octavo grado y EOC. La historia
y las ciencias sociales se pueden
evaluar en el cuarto o quinto grado,
en el octavo grado, y EOC.

Vea los recursos en las páginas 10-11 para más
información.

Los estándares de la historia y las ciencias sociales
son localizados en las páginas 8-9. Las
escuelas pueden enseñar o evaluar
“…Ud. puede
este contenido en diferentes
ser un
secuencias y grados. El maestro de su
niño es el mejor recurso para entender
participante
cuáles temas son incluidos y cuándo
activo en la
tendrán lugar los exámenes.

educación de
su niño, hasta
con un
horario tan
ocupado.”

Consejos para los cuidadores

Los niños tienen más éxito
académicamente y tienen mejor
comportamiento y habilidades sociales
cuando los padres participan
activamente en la educación de sus
niños. Hay diversas maneras en que
Ud. puede ser un participante activo en
la educación de su niño, hasta con un horario tan
ocupado. Recuerde, Ud. y el maestro de su niño tienen
algo en común:
¡Los dos se preocupan por su niño!

Cómo usar esta guía
Esta guía ofrece una página para cada grado que
resume los estándares del inglés, las matemáticas y las
ciencias. Cada página también contiene una lista de
algunos libros recomendados que se alinean con los
estándares y que son disponibles en las bibliotecas.
Una base de datos creada por Fairfax County que se
llama Connections puede ser útil para encontrar más
libros en temas específicos que pueden ser divertidos
para leer.

Los maestros son algunos de las personas más
importantes en la vida de su niño, porque ellos
comparten más de cinco horas juntos cada día. Los
maestros son su mejor fuente de información
sobre el desarrollo académico de su niño y cómo
Uds. pueden prepararse para los retos.
Ud. es la mejor fuente de información para los
maestros para que ellos puedan aprender sobre las
experiencias de su niño fuera de la escuela.
La comunicación frecuente entre los maestros y
los padres es importante, ya sea por teléfono,
correo electrónico, o reuniones escolares.
Para obtener una copia íntegra del SOL, visite el sitio web del
Departamento de Educación de Virginia (VDOE)
http://www.doe.virginia.gov/ o llame por teléfono 1-800-292-3820.

Los Estándares de Aprendizaje de Virginia
Un breve resumen: Jardín de niños
Inglés
Lenguaje oral
Decir juntos y repetir canciones, poemas, cuentos, rimas
Usar palabras para describir y nombrar personas, cosas,
características (p. ej., forma, color), acciones, etc.
Turnarse y ceñirse al tema durante conversaciones
Empezar a diferenciar entre oraciones, palabras, sílabas
Hacer preguntas de cómo y por qué
Usar oraciones completas con sujeto, verbo, y objeto

El círculo está _________ del rectángulo.
a. debajo
b. al lado
c. encima
Esta pregunta examina estándares K.2d en inglés y K.12 en
matemáticas. Ver la respuesta abajo.

Matemáticas

Lectura
Entender cómo se organiza y se lee textos (p. ej., leer
de izquierda a derecha e identificar la portada y
contraportada)
Identificar señales y logos comunes
Identificar y nombrar letras mayúsculas y minúsculas
Identificar los sonidos al principio de palabras
Discutir el significado de palabras y aprender palabras a
medio de escuchar texto leído en voz alta
Volver a contar historias familiares con principio,
medio, y fin
Usar dibujos para identificar el tema y predecir

Escritura
Escribir el alfabeto en mayúsculas y minúsculas
Escribir su nombre y apellido
Hacer dibujos o usar letras para comunicar
Empezar a usar letras para deletrear sonidos,
escribiendo de izquierda a derecha y de arriba a abajo
Usar tecnología disponible para la lectura y escritura
(p. ej., computadora para agrandar texto)

Ciencia
Investigación, razonamiento, y lógica
Hacer investigaciones simples basadas en observaciones
Investigar los sentidos (oído, vista, olfato, gusto, y tacto)

Fuerza, movimiento, y energía
Investigar los efectos y usos de magnetos en materiales

Materia
Describir color, forma, textura, tacto, tamaño/peso relativo,
y posición/velocidad relativa de objetos
Investigar el flujo de agua y sus propiedades

Describir grupos de 10 o menos objetos como tener más,
menos, o el mismo número de objetos como un otro grupo
Contar hasta 15 objetos y escribir cuántos hay
Describir la posición de objetos como primero a décimo
Contar hacia adelante hasta 100 y hacia atrás de 10
Identificar uno más y uno menos de un número
Contar de cinco en cinco y diez en diez hasta 100
Identificar partes de un grupo que representan fracciones
de mitades y cuartos

Computación y estimación
Sumar y restar usando hasta 10 objetos concretos

Medición
Nombrar las monedas y sus valores
Identificar instrumentos usados para medir longitud, peso,
tiempo, y temperatura
Saber la hora utilizando la hora completa en relojes
digitales y analógicos
Comparar las características de objetos (p. ej., longitud)

Geometría
Identificar, describir, y comparar figuras geométricas
Describir la posición de un objeto en relación de un otro

Probabilidad y estadística
Recoger información a medio de contar y llevar la cuenta
Crear gráficos pictóricos y tablas

Patrones, funciones, y álgebra
Ordenar y clasificar objetos
Identificar, describir, y extender patrones que se repiten

Libros recomendados de Connections

Procesos de vida
Diferenciar entre cosas vivientes e inanimadas
Entender las necesidades y procesos básicos de los
animales y las plantas

Sistemas de la Tierra y del espacio
Investigar cómo ocurren las sombras

Patrones, ciclos, y cambios de la Tierra
Describir patrones y ciclos en la vida diaria (p. ej., la
clima, crecimiento de animales/plantas)
Entender que los cambios ocurren gradualmente y se
puede medirlos y observarlos

Recursos de la Tierra
Investigar cómo los objetos pueden ser reutilizados o
reciclados y cómo el agua y la energía pueden ser
conservados
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Números y el sentido numérico

There’s a Wocket in My Pocket por Dr. Seuss
Criaturas ayudan lectores principiantes a usar rimas
para reconocer palabras de artículos domésticos
(Inglés K-1).
Wild, Wild Sunflower Child por Nancy White Carlstrom
Anna disfruta un día al aire libre (Ciencia K-1).
Pattern Bugs por Trudy Harris
Texto rítmico y repetitivo describe cómo siete insectos
pasean por el patio trasero (Matemáticas K-4).

Solución: b. al lado
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Los Estándares de Aprendizaje de Virginia
Un breve resumen: Primer grado
Inglés
Lenguaje oral
Contar y volver a contar cuentos en orden lógico
Expresar ideas en oraciones completas
Pedir clarificación o explicación de palabras o ideas
Aumentar el vocabulario de escuchar y hablar
Iniciar conversaciones
Usar un nivel de voz apropiado para grupos pequeños
Seguir y dar direcciones simples con dos pasos
Crear palabras rimadas oralmente
Identificar, producir, y manipular sonidos en palabras

Lectura
Identificar letras, palabras, oraciones, y puntuación al final
de oraciones
Usar sonidos consonantes y vocales al principio y al final de
palabras para decodificar y deletrear palabras
Usar pistas y sintaxis (p. ej., frases, títulos, estructura de
oraciones) para extender el vocabulario
Mostrar comprensión de textos de ficción y de no ficción (p.
ej., identificar la idea principal, hacer predicciones)
Usar un diccionario ilustrado para encontrar significados de
palabras

Escritura
Formar letras con precisión y espaciar las palabras
Escribir para comunicar (p. ej., enfocar en un tema, revisar,
usar oraciones completas con puntuación al final)
Usar tecnología disponible para la lectura y escritura

Ciencia
Investigación, razonamiento, y lógica
Hacer investigaciones usando sentidos, observaciones,
inferencias, y herramientas simples

Fuerza, movimiento, y energía
Entender que objetos móviles presentan diferentes tipos de
movimiento

Materia
Investigar cómo materiales comunes interaccionan con
agua (p. ej., materiales pueden disolverse o separarse)

Procesos de vida
Identificar las partes, necesidades, y características de
plantas y animales y clasificarlos de manera adecuada

Sistemas de la Tierra y del espacio
Describir la relación básica entre el sol y la Tierra

Patrones, ciclos, y cambios de la Tierra
Entender cambios meteorológicos y estacionales y sus
implicaciones en la vida (p. ej., cambios en la temperatura,
luz, y precipitación)

Recursos de la Tierra
Entender que los recursos naturales son limitados
Investigar los factores que afectan la cualidad del aire y la
agua
Entender el reciclaje, la reutilización, y la reducción del
consumo

¿Cómo sobreviven las ranas en el invierno frío?
a. Emigran.
b. Se camuflan.
c. Se esconden en los árboles.
d. Hibernan.
Esta pregunta examina estándar 1.7 en ciencia. Respuesta abajo.

Matemáticas
Números y el sentido numérico
Contar de 0-100 y escribir los números correspondientes
Entender el valor posicional hasta 100
Contar de uno en uno, dos en dos, y cinco en cinco hasta
100
Contar de uno en uno hacia atrás de 30
Identificar y escribir fracciones para mitades, tercios, y
cuartos

Computación y estimación
Seleccionar y explicar una magnitud razonable (p. ej., 5, 50,
o 500) por una situación problema familiar
Crear y resolver problemas pictóricas y problemas en
cuentos usando la adición y sustracción básica

Medición
Contar y comparar monedas
Saber la hora a la media hora más cercana en relojes
digitales y analógicos
Usar unidades no estándar para medir longitud, peso/masa,
y volumen
Comparar el volumen y peso de objetos
Usar el vocabulario del calendario de manera apropiada

Geometría
Identificar, trazar, describir, ordenar formas geométricas
Trabajar con formas geométricas en el medio ambiente

Probabilidad y estadísticas
Identificar y describir varias maneras de recolectar datos
Interpretar información de gráficos

Patrones, funciones, y álgebra
Ordenar y clasificar objetos según sus características
Describir, extender, y crear patrones
Usar el signo igual (=) como símbolo de igualdad

Libros recomendados de Connections
Amelia Bedelia por Peggy Parish
Este libro se centra en palabras con significados
múltiples para mejorar el vocabulario (Inglés 1-3).
Life in the Soil por John Farndon
Este libro de no ficción describe componentes de la
tierra, vida en la tierra, y cómo crear compost. Incluye
actividades (Ciencia 1 y 3).
12 Ways to Get to 11 por Eve Merriam
Este libro describe las diferentes combinaciones
numéricas que resultan 11 (Matemáticas 1-2).
Solución: d. Hibernan.
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Los Estándares de Aprendizaje de Virginia
Un breve resumen: Segundo grado
Inglés
Lenguaje oral
Usar tiempos verbales correctos y corregir errores
Usar estructuras oracionales más complejas
Aumentar el vocabulario y clarificar palabras e ideas
Hablar para informar, persuadir, clarificar, y contestar
Dar y seguir instrucciones orales con tres o cuatro pasos
Identificar, producir, y manipular sonidos oralmente

¿Qué hora es según el reloj?
a. 9:05
b. 1:45
c. 12:45
Esta pregunta examina estándar 2.12 en matemáticas.
Respuesta abajo.

Lectura
Ampliar el vocabulario durante la lectura
Identificar la secuencia y estructura de un cuento
Usar estrategias para comprender textos de ficción y de no
ficción
Usar fuentes de referencia (p. ej., índices, glosarios)

Escritura
Escribir con precisión y cambiar a la letra cursiva
Escribir cuentos, cartas, y explicaciones simples
Organizar los escritos con un principio, medio, y fin
Revisar gramática, uso de mayúsculas, puntuación, y
ortografía
Usar tecnología disponible para la lectura y escritura

Matemáticas
Números y el sentido numérico
Leer, escribir, e identificar el valor posicional de números
de tres cifras
Redondear números de dos cifras a las decenas
Comparar números enteros y fracciones
Identificar posiciones ordinales de primero a vigésimo
Contar de dos en dos, cinco en cinco, y diez en diez
hasta 100 y hacia atrás de diez en diez
Reconocer números pares e impares

Computación y estimación
Recordar sumas hasta 20 o menos y las restas
correspondientes
Crear y resolver problemas de uno o dos pasos
Entender la relación entre sumar y restar

Medición

Investigación, razonamiento, y lógica
Planear y hacer investigaciones
Hacer múltiples observaciones para asegurar precisión
Usar unidades estandarizadas de medida
Recoger, anotar y analizar los datos

Fuerza, movimiento, y energía
Investigar las propiedades de magnetos naturales y
artificiales

Materia
Investigar las propiedades, la masa, y el volumen de
sólidos, líquidos, y gases
Entender cambios de materia en relación a cambios de la
energía

Procesos de vida
Entender los procesos de vida de animales y plantas

Sistemas vivos
Describir cómo los organismos son interdependientes
Investigar hábitats y cómo cambian con el tiempo
Investigar qué información nos proporcionan los fósiles

Sistemas de la Tierra y del espacio
Investigar los tipos, cambios, y patrones del clima

Patrones, ciclos, y cambios de la Tierra
Entender cómo el clima y las estaciones afectan el medio
ambiente

Recursos de la Tierra
Investigar las ventajas de plantas

Libros recomendados de Connections

Contar y comparar monedas hasta $2 usando símbolos
Estimar/medir longitud, peso/masa, y volumen líquido
Saber y escribir la hora a los cinco minutos más cercana
Usar el calendario para encontrar días y fechas
Leer la temperatura en °C y °F hasta 10° más cercana

Geometría
Identificar y comparar formas geométricas planas y sólidas
Mostrar entendimiento de la simetría

Probabilidad y estadísticas
Usar datos para crear gráficas y predecir resultados
Analizar datos representados en gráficas

Patrones, funciones, y álgebra
Identificar, crear, y extender patrones
Crear cuentos matemáticos
Entender los símbolos de igualdad (=) y desigualdad (≠)
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Ciencia

No, David! por David Shannon
David no puede controlarse y rompe todas las reglas.
Estudiantes pueden sacar conclusiones, hacer
conexiones entre experiencias previas, y discutir la idea
principal (Inglés K-2).
Panda Math por Ann Whitehead Nagda
Este libro se centra en hacer restas con y sin llevadas
usando el ejemplo del crecimiento de dos pandas
(Matemáticas 2-6).
Moon for Seasons por Ann Warren Turner
Una colección de poemas cortos sobre la naturaleza y
cambios en cada estación (Ciencia 1-3).
Solución: c. 12:45
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Los Estándares de Aprendizaje de Virginia
Un breve resumen: Tercer grado
Inglés
Lenguaje oral
En grupos, usar habilidades comunicativas efectivas
Presentar reportajes breves usando medios visuales

Lectura
Analizar palabras durante la lectura
Aumentar el vocabulario durante la lectura
Mostrar entendimiento de poesía, textos de ficción y de no
ficción (p. ej., identificar la idea principal y el objetivo, sacar
conclusiones)
Entender información de una variedad de recursos
electrónicos e impresos (p. ej., enciclopedias, índices)

Escritura
Escribir legiblemente en letra cursiva
Escribir para una variedad de objetivos
Revisar gramática, ortografía, uso de mayúsculas,
puntuación
Escribir una reseña corta
Usar tecnología disponible para la lectura y escritura

Matemáticas
Números y el sentido numérico
Leer y escribir números de seis cifras
Redondear a las decenas, centenas, y miles
Comparar dos números enteros
Completar oraciones matemáticas básicas y reconocer las
relaciones entre operaciones inversas
Nombrar, escribir, y comparar fracciones

Computación y estimación
Estimar soluciones para resolver problemas
Recordar tablas de multiplicar y dividir del 1 al 12
Usar modelos matemáticos de la área, el conjunto
numérico, y la recta numérica
Sumar y restar fracciones con un común denominador

Medición
Contar y comparar monedas y billetes hasta $5
Estimar y usar el sistema inglés de medidas y el sistema
métrico
Determinar el perímetro y la área de una superficie
Saber la hora al minuto más cercano y determinar tiempo
transcurrido en incrementos de una hora
Identificar periodos de tiempo equivalentes
Leer la temperatura al grado más cercano

Geometría
Trabajar con las propiedades de formas sólidas y planes
Identificar y dibujar puntos, líneas, segmentos de líneas,
rayos, y ángulos
Describir formas planes congruentes y no congruentes

Probabilidad y estadísticas
Construir e interpretar diagramas de puntos, gráficos
pictóricos y diagramas de barras
Explicar el concepto de probabilidad como casualidad

Patrones, funciones, y álgebra
Reconocer, describir, y extender patrones
Investigar y describir las propiedades conmutativas y los
elementos identidades de adición y multiplicación
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El dibujo es de un vaso de agua caliente.
Hay gotas de agua dentro de la orilla del
vaso. ¿De dónde se originó el agua?
a. Se fugó a través del vaso.
b. Se condensó del vapor que sube.
c. Alguién volcó el vaso.
Esta pregunta examina estándar 3.9c en ciencia. Respuesta abajo.

Ciencia
Investigación, razonamiento, y lógica
Planear y hacer investigaciones

Fuerza, movimiento, y energía
Investigar y entender máquinas simples y sus usos

Materia
Investigar las propiedades físicas de objetos

Procesos de vida
Investigar las adaptaciones conductuales y físicas de
animales

Sistemas vivos
Entender las relaciones en las cadenas alimenticias
acuáticas y terrestres
Investigar los ecosistemas y cómo soportan organismos

Sistemas de la Tierra y del espacio
Investigar los componentes principales de la tierra

Patrones, ciclos, y cambios de la Tierra
Investigar ciclos en la naturaleza como día/noche, las
estaciones, y los ciclos de vida de animales y plantas
Investigar el ciclo del agua y su relación a la vida

Recursos de la Tierra
Investigar cómo los eventos naturales y las influencias
humanas afectan la supervivencia de especies
Investigar las diferentes fuentes de energía

Libros recomendados de Connections
Alfie the Apostrophe por Moira Rose Donohue
Este libro sobre Alfie el apóstrofo y el concurso de
talentos demuestra los usos de los signos de
puntuación (Inglés 2-3).
Math Mini Mysteries por Sandra Markle
Este libro usa la resolución de problemas familiares
para enseñar sobre una variedad de temas
matemáticos (Matemáticas 3-6).
Renewable Energy Resources por Trevor Smith
Este texto de no ficción analiza la energía natural,
como solar, hidroeléctrica, y eólica (Ciencia 3 y 6).
Solución: b. Se condensó del vapor que sube.
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Los Estándares de Aprendizaje de Virginia
Un breve resumen: Cuarto grado
Inglés
Comunicación
Usar comunicación oral efectiva en varios contextos
Crear y escuchar presentaciones y reportajes orales
Saber del uso y la construcción de mensajes mediáticos

Redondea 549.368 a la decena de mil más cercana.
a. 500.000
b. 540.000
c. 550.000
Esta pregunta examina estándar 4.1c en matemáticas. Respuesta
abajo.

Lectura
Usar el contexto para clarificar los significados de palabras
desconocidas
Usar el conocimiento de raíces, afijos, sinónimos, etc.
Usar fuentes de referencia (p. ej., glosario o diccionario)
Leer y mostrar entendimiento de textos de ficción, de no
ficción, narrativas de no ficción, y poesía (p. ej., predecir)

Escritura
Escribir para una audiencia y centrarse en un tema
Usar estrategias de pre-escritura (p. ej., aportar ideas)
Escribir una oración temática y dos o más párrafos
relacionados al mismo tema
Usar palabras de transición y variar palabras/oraciones
Revisar para claridad y editar gramática, mayúsculas,
ortografía, puntuación, estructura de oraciones, párrafos

Investigación
Crear preguntas sobre un tema
Recoger información de múltiples fuentes (por internet,
soportes impresos, medios de comunicación) y dar crédito
a las fuentes usadas
Usar la tecnología para organizar, evaluar, y comunicar
información
Entender el plagio y cómo usar sus propias palabras

Ciencia
Investigación, razonamiento, y lógica
Planear y hacer investigaciones
Participar en la aprendizaje basado en investigación
Mostrar entendimiento de medición y el uso de
herramientas científicas

Fuerza, movimiento, y energía
Investigar y entender las características e interacciones
de objetos móviles
Investigar/entender las características de la electricidad

Procesos de vida
Investigar la anatomía y procesos de vida de plantas

Sistemas vivos
Entender cómo plantas y animales se relacionan unos con
otros y con componentes inertes del ecosistema

Sistemas de la Tierra y del espacio
Entender cómo condiciones, fenómenos, y herramientas
de medición pueden ser usados para predecir el tiempo

Patrones, ciclos, y cambios de la Tierra
Investigar la organización del sistema solar
Entender las relaciones entre la Tierra, luna, y sol

Matemáticas
Números y el sentido numérico
Reconocer el valor posicional hasta millones
Comparar y redondear números enteros hasta millones
Identificar y comparar fracciones
Leer, redondear, comparar, y ordenar decimales

Computación y estimación
Sumar, restar, dividir, y multiplicar números enteros
Sumar y restar fracciones y decimales
Determinar múltiplos y factores comunes
Resolver problemas con uno o más pasos

Medición
Estimar, medir, e identificar medidas equivalentes usando el
sistema inglés y el sistema métrico
Determinar tiempo transcurrido en incrementos de horas y
minutos

Geometría
Identificar puntos, líneas, segmentos, rayos, y ángulos
Identificar líneas intersecantes, paralelas, o perpendiculares
Usar espejos, doblar papeles, y calcar para investigar las
transformaciones geométricas (ej., reflejo, rotación)
Definir e identificar polígonos

Probabilidad y estadísticas
Predecir la probabilidad de un resultado de un suceso
Representar la probabilidad como un número
Recoger, organizar, fijar, e interpretar datos de gráficos

Patrones, funciones, y álgebra
Reconocer y extender patrones numéricos y geométricos
Mostrar el significado del símbolo de igualdad en una
ecuación
Investigar y describir la propiedad asociativa de adición y
multiplicación
Libros recomendados de Connections
Zoo’s Who por Douglas Florian
Poemas con juegos de palabras que describen las
características de animales en el zoo (Inglés 4-5).
Terrifying Tornadoes por Julie Richards
Un libro de no ficción que describe los tornados, el ciclo del
agua, y los nubes (Ciencia 4).
How Much Is a Million por David Schwartz
Las fotos realistas muestran el tamaño de un mil, un mil
millones, y un billón (Matemáticas 4).

Recursos de la Tierra
Investigar los recursos naturales de Virginia
Página 6

Solución: c. 550.000
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Los Estándares de Aprendizaje de Virginia
Un breve resumen: Quinto grado
Inglés
Comunicación
Escuchar, sacar conclusiones, y compartir respuestas
durante actividades educativas en grupos
Usar habilidades comunicativas no verbales (ej., mirar a
los ojos, usar gestos) en una presentación
Diferenciar entre mensajes mediáticos e identificar sus
características y su eficacia

Lectura
Usar el contexto y el sintaxis para definir palabras
Usar raíces, afijos, sinónimos, antónimos, y homófonas
Identificar el uso de lenguaje figurado
Leer y mostrar entendimiento (p. ej., describir el desarrollo
de personajes y del trama) de textos de ficción y no ficción,
textos narrativos de no ficción, y poesía
Usar organizadores gráficos para predecir y categorizar
Leer materiales por encima para obtener un resumen y
localizar información

Escritura
Escribir composiciones con múltiples párrafos para
describir, informar, entretener, explicar, y persuadir
Editar y revisar gramática, mayúsculas, ortografía,
puntuación, estructura de oraciones, párrafos

Investigación
Encontrar, evaluar, y seleccionar recursos adecuados
para un producto de investigación

Ciencia
Investigación, razonamiento, y lógica
Planear y hacer investigaciones
Participar en la aprendizaje basado en investigación
Mostrar conocimiento de medir ml, cm, y g al décimo más
próximo

Fuerza, movimiento, y energía
Investigar cómo crear, transmitir, y usar sonido
Investigar las características y la conducta de luz visible

Materia
Investigar las propiedades y el efecto de la temperatura en
los estados de la materia
Entender átomos, elementos, moléculas, compuestos, y
mezclas, incluso soluciones

Sistemas vivos
Investigar y entender que los organismos están compuestos
por células y que tienen características distinguidas que les
permiten sobrevivir

Sistemas de la Tierra y del espacio
Investigar y entender las características (geológicas, físicas,
y ecológicas) del ambiente oceánico

Patrones, ciclos, y cambios de la Tierra
Entender cómo la superficie de la Tierra cambia
continuamente (p. ej., tipos de rocas, el ciclo de las rocas,
los fósiles, y el interior de la Tierra)
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She walked slow__ toward the door.
a. ly
b. ed
c. tion
Esta pregunta examina estándar 5.4c en inglés. Respuesta abajo.

Matemáticas
Números y el sentido numérico
Redondear decimales al número entero, décimo, y
centésimo más cercana
Llamar fracciones y sus decimales equivalentes
Comparar y ordenar fracciones y decimales
Describir números primos, compuestos, nones, y pares

Computación y estimación
Resolver problemas de uno o dos pasos usando números
enteros y decimales
Sumar, restar, multiplicar, y dividir dos números expresados
en forma decimal hasta milésimos
Sumar y restar fracciones y números mixtos
Calcular expresiones numéricas de números enteros
usando el orden de las operaciones

Medición
Trabajar con perímetro, área, y volumen
Identificar equivalencia, estimar, y medir usando el sistema
inglés y el sistema métrico
Identificar diámetro, cuerda, radio, y circunferencia de
círculos
Medir ángulos rectos, agudos, obtusos, y llanos
Determinar tiempo transcurrido en un periodo de 24 h

Geometría
Clasificar ángulos y triángulos
Definir figuras planas y describir los resultados de combinar
y subdividir estas figuras

Probabilidad y estadísticas
Predecir y determinar la probabilidad de un resultado
Usar diagramas de tallos y hojas y gráficas de líneas para
organizar datos
Describir y encontrar la media, mediana, moda, y rango

Patrones, funciones, y álgebra
Expresar la relación en un patrón numérico
Investigar el uso de variables en ecuaciones
Reconocer la propiedad distributiva de multiplicación sobre
la suma
Libros recomendados de Connections
Start Writing Adventure Stories por Penny King
Este libro ayuda estudiantes con producir un plan, escribir
para entretener, y establecer una idea principal (Inglés 4-6).
Forces and Motion por Christopher Cooper
Una investigación de las características de y la interacción
entre objetos móviles (Ciencia 3-5).
Librarian Who Measured the Earth por Kathryn Lasky
Una introducción a la circunferencia y la biografía de
Eratóstenes, el astrónomo griego (Matemáticas 5-6).
Solución: a. ly
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Los Estándares de Aprendizaje de Virginia
Un breve resumen: Historia y Ciencias Sociales
Los estándares de historia y ciencias sociales para el jardín
de niños hasta el tercer grado incluyen una introducción a
la área de estudio. Para el cuarto y quinto grado, los
estándares encajan en estas categorías: los estudios de
Virginia (VS) y la historia de los E.E.U.U. hasta 1865 (US I).
Las combinaciones y secuencias de los temas varían de
escuela a escuela. El maestro de su hijo puede proveer más
información de cuales temas estarán incluidos cada año.

Jardín de niños
Historia
Identificar ejemplos de sucesos pasados en leyendas y
cuentos
Identificar las personas y los sucesos honrados por días
de fiesta
Describir la vida diaria en el presente y el pasado

Él probó que la electricidad está presente en los rayos
por medio de su experimento con una cometa.
a. Abraham Lincoln
b. George Washington Carver
c. Benjamin Franklin
Esta pregunta examina estandár 1.2 en historia/ciencias sociales.

Educación cívica
Aplicar los rasgos de un buen cuidadano (p. ej., ayudar
alguien, trabajar duro, asumir responsabilidad)
Reconocer símbolos y prácticas de patriotismo en los
E.E.U.U.
Reconocer que comunidades en Virginia tienen gobiernos
locales, benefician de voluntarios, e incluyen personas con
experiencias diversas

Segundo grado

Geografía
Comparar la posición de personas, lugares, y cosas
usando “near/far” (cerca/lejos), “above/below”
(arriba/abajo), “left/right” (izquierda/derecha), y “behind/in
front” (detrás/adelante)
Usar mapas simples y globos terráqueos y empezar a
entender cómo lugares y objetos están representados

Economía
Emparejar descripciones de empleos con nombres de
empleos
Entender cómo tomar decisiones y trabajar para ganar
dinero están relacionados con los deseos de la gente

Educación cívica
Entender el concepto de ser un buen ciudadano
Reconocer la bandera estadounidense y la promesa de
lealtad a la bandera
Entender que el presidente es el líder de los E.E.U.U.

Primer grado
Historia
Interpretar líneas de tiempo con imágenes y distinguir
entre el pasado, presente, y futuro
Describir las contribuciones de los líderes estadounidenses
Discutir las vidas de gente asociadas con el Día del
Presidente, el Día de Columbus, y el Día de Independencia

Geografía
Reconocer símbolos de mapas y usar los puntos cardinales
Identificar las formas y capitales de los E.E.U.U. y Virginia
Construir una mapa simple de una área familiar
Describir cómo la ubicación, clima, y los alrededores de
la comunidad afectan la manera en que la gente vive

Economía
Explicar la diferencia entre bienes y servicios y cómo
las personas son consumidores y productores
Explicar cómo las personas toman decisiones porque
no pueden tener cada cosa que desean
Reconocer que la gente ahorra para el futuro
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Historia
Explicar las contribuciones de Antigua China y Antiguo
Egipto
Comparar las vidas y contribuciones de los indígenas de los
E.E.U.U. (Powhatan, Lakota, y Pueblo)
Identificar/comparar cambios en la comunidad con el tiempo

Geografía
Usar mapas para localizar regiones relacionadas con el
currículo de la historia (p.ej., China, Egipto, regiones de los
indígenas de los E.E.U.U.)
Localizar el ecuador, los continentes, los océanos, y
algunos ríos, cordilleras, y lagos
Crear mapas, incluso un título, una clave, y una brújula

Economía
Describir los recursos naturales, humanos, y capitales
Distinguir entre intercambios con dinero y trueques
Explicar la escasez (p. ej., recursos limitados)

Educación cívica
Explicar las responsabilidades de un buen ciudadano
Identificar importantes personas históricas que mejoraban
las vidas de estadounidenses (p. ej., George Washington)
Entender que Virginia tiene funcionarios estatales y locales
y que su gente tiene diversas experiencias, costumbres, y
tradiciones

Libros recomendados de Connections
America Is… por Louise Borden
Este libro de poesía describe los aspectos de los E.E.U.U. con
dibujos y palabras (Educación cívica K-1).
We Need Directions! por Sarah De Capua
Este libro explica cómo encontrar dirección con una brújula, un
mapa, y el sol (Geografía 1-2).
Scarcity por Janeen R. Adil
Un libro de cuentos ilustrados sobre la escasez en relación a
la economía y el medio ambiente (Economía 2).
Solución: c. Benjamin Franklin
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Los Estándares de Aprendizaje de Virginia
Un breve resumen: Historia y Ciencias Sociales
Tercer grado

Historia
Explicar contribuciones de la antigua Roma y Grecia
Estudiar el imperio de Malí en el África occidental
Estudiar la exploración de los Américas

Geografía
Localizar Grecia, Roma, África occidental, España,
Inglaterra, y Francia en un mapamundi
Describir las características y adaptaciones de Grecia,
Roma, y África occidental
Identificar el ecuador, el meridiano de Greenwich, los cuatro
hemisferios, los siete continentes, y los cinco océanos
Localizar los territorios explorados en los Américas
Usar un sistema de cuadrícula con letras y cifras para
ubicar posiciones
Leer y construir mapas, tablas, y gráficas

Economía
Explicar cómo los productores en la antigua Grecia, Roma,
y Malí usaban recursos naturales, humanas, y capitales
Reconocer las ideas de especialización y el comercio
Identificar elecciones económicas y explicar el costo de
oportunidad

Educación cívica
Reconocer la importancia del gobierno en la comunidad,
Virginia, y los E.E.U.U.
Entender los principios del gobierno republicano
Identificar las contribuciones de los líderes de los derechos
civiles (p. ej., Rosa Parks y César Chávez)
Describir el significado del Día de los Caídos y el Día de los
Veteranos
Entender la diversidad, el respeto por los derechos y las
libertades, y la unidad estadounidense

Los estudios de Virginia
Localizar y describir Virginia, sus alrededores, sus cuerpos
de agua, y sus grupos indígenas
Describir cómo arqueólogos han encontrado evidencia en
sitios como Werowocomoco y Jamestown
Mostrar conocimiento del primer asentamiento inglés en
América del Norte y de la vida en la colonia de Virginia
Describir el papel de Virginia en la revolución
estadounidense y en establecer una nueva nación
Describir los problemas que dividieron la nación y que
llevaron a la Guerra de Secesión
Describir la reforma de Virginia después de la Guerra de
Secesión
Mostrar conocimiento de Virginia en el siglo XX y XXI
Describir los poderes del gobierno de Virginia, los productos
y las industrias más importantes de las cinco regiones, y
cómo los avances tecnológicos influyeron Virginia
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Manejando desde Virginia hasta Nebraska, ¿cuál
característica geográfica cruzarás?
a. El río Misisipi
b. Las Montañas Rocosas
c. El río Columbia
Este pregunta examina estandár USI.2 en historia/ciencias sociales.
Respuesta abajo.

Los indígenas de América del Norte, cuyas historias
familiares empezaron más antes de 1607, continúan a vivir
en todos partes de Virginia hoy en día. Las tribus reconocidas
actualmente por el estado de Virginia incluyen:
Región Piedmont
o Tribu Monacan
Llanura costera (Región Tidewater)
o Tribu Cheroenhaka (Nottoway)† o Tribu Nottoway †
o Tribu Chickahominy
o Tribu Pamunkey
o Tribu Chickahominy del Este
o Tribu Patawomeck †
o Tribu Mattaponi
o Tribu Rappahannock
o Tribu Nansemond
o Tribu Upper Mattaponi

Historia de los E.E.U.U. hasta 1865
Usar mapas, globos terráqueos, fotos, dibujos, o tablas
para localizar e identificar características geográficas de los
E.E.U.U.
Describir el desarrollo de las culturas en América del Norte
Explicar los aspectos de la exploración europea en América
del Norte y África occidental
Describir la vida en las colonias y los sucesos religiosos y
económicos que influyeron América del Norte colonial
Mostrar conocimiento de las causas y resultados de la
revolución estadounidense (p. ej., sucesos clave, ideas
políticas)
Describir los retos que enfrentó la nación nueva
Explicar la expansión al oeste y la reforma en América del
Norte
Entender las causas, los sucesos principales, y los efectos
de la Guerra de Secesión (p. ej., los problemas que
dividieron la nación)

Libros recomendados de Connections
Pompeii Lost and Found por Mary Pope Osborne
Este libro de cuentos ilustrados explica el descubrimiento de
la Pompeya y qué revela sobre la Antigua Roma (Historia 3 5).
The Story of Jamestown por Eric Braun
Este libro de historietas describe qué ocurre en el
asentamiento de Jamestown (Los estudios de Virginia).
The Alexander Hamilton You Never Knew por James Collier
Una biografía de Alexander Hamilton, uno de los Padres
Fundadores de América del Norte (Historia de los
E.E.U.U.).
Answer: a. El río Misisipi
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Los Estándares de Aprendizaje de Virginia
Un breve resumen: Recursos
Cómo ayudar a su niño a tener éxito en la
escuela
1. Crear una rutina para hacer la tarea. Provea su
hijo con un tiempo habitual y un lugar tranquilo
para hacer la tarea y estudiar. Si no tiene un lugar
tranquilo, discuta opciones con el maestro de su
hijo. Quizás haya unos programas extracurriculares
u otras opciones en la comunidad (p. ej., la
biblioteca).
2. Preguntar y escuchar. Pregunte sobre el día de
clases y escuche cuando su hijo habla sobre la
escuela. ¿Cuáles son sus clases favoritas?
¿Tiene dificultades con algo? ¿Cómo son sus
amigos? ¿Participa su hijo en eventos escolares
que Ud. puede asistir?

Cómo elogiar a su niño

3. Leer y discutir. Lea libros y periódicos y discuta
los cuentos con su hijo. Lean juntos. Visiten la
biblioteca y busquen libros que pueden enriquecer
la información que su hijo aprende en la escuela.
Exploren juntos el internet, visitando páginas web
que proveen información sobre temas educativos y
otros temas de interés. Vea los recursos
adicionales en la página siguiente para
sugerencias.

1. Sea sincero. No exagere. Sonría y dé una
palmadita en la espalda.
2. Sea específico y descriptivo. Elogie una actividad
o un incidente particular para que su hijo sepa
exactamente lo que hizo bien.
3. Sea inmediato. Dé gratificación al instante para
buen comportamiento.
4. Esquive elogiar excesivamente. Este puede
estresarse su niño a ser perfecto, lo mejor, o lo
más inteligente. Puede resultar en una reducción
en la autoestima.
5. Elogie cada día. Aliente a su hijo para aumentar la
autoestima.

4. Participar en juegos. Juegos como cartas, el
ajedrez, Cluedo, Monopolio, y Scrabble pueden
mejorar el vocabulario y las habilidades
computacionales, conceptuales, y analíticas.

Encuentre más información sobre la autoestima en:
http://www.healthychildren.org/Spanish/agesstages/gradeschool/Paginas/Signs-of-Low-SelfEsteem.aspx

5. Escribir cartas y correos electrónicos. Ayude a
su hijo a escribir cartas a su familia o amigos.
Discutan la información para incluir y la
organización del texto, escriban la carta, lean en
voz alta, y corrijan antes de enviar.
6. Hacer juntos las tareas del hogar. Algunas
sugerencias incluyen ir de compras, cocinar,
limpiar, y otras tareas. Uds. pueden hacer una lista
de la compra, comparar los precios en la tienda,
verificar la información nutricional, y medir
ingredientes.
7. Explorar la comunidad. Visiten los museos
locales, parques, y las exhibiciones para introducir
su hijo a más experiencias educativas. Muchos
lugares ofrecen la entrada gratis o de precio
rebajado para niños o estudiantes.
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Departamento de Educación de los Estados
Unidos: La serie de Ayudando a su niño
Puede descargar en Internet o pedir las siguientes guías
gratuitas en inglés o español:
http://www2.ed.gov/espanol/parents/academic/hycesp.html.
Llame a este número gratuito:1-877-433-7827.
Cómo ayudar a su hijo con las matemáticas
Cómo ayudar a su hijo a aprender ciencias
Cómo ayudar a su hijo a ser un buen lector
Cómo ayudar a su hijo con la tarea escolar
Cómo ayudar a su hijo durante la edad preescolar
Cómo ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela
Cómo ayudar a su hijo durante los primeros años de la
adolescencia
Cómo ayudar a su hijo a ser un ciudadano responsable
Como ayudar a su hijo a aprender la historia
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Los Estándares de Aprendizaje de Virginia
Un breve resumen: Recursos
Departamento de Educación de Virginia
Departamento de Educación de Virginia (VDOE)
http://www.doe.virginia.gov
1-800-292-3820
VDOE para padres y estudiantes
http://www.doe.virginia.gov/students_parents/index.s
html
Esta página web provee un resumen de:
Cómo usar el sitio web de VDOE
Terminología del sistema de educación
Matrícula a la escuela
Información para familias militares
Los estándares de aprendizaje (SOL) y
exámenes
La educación especial
Los requisitos de graduación
Los registros escolares

Recursos y guías de distritos escolares
Muchos distritos escolares proveen información para
padres, recursos para practicar, y sitios web para
estudiantes. La escuela de su hijo puede proveer más
recursos y consejos, además de guías impresas. Aquí
hay algunos ejemplos de sitios web que pueden ser
útiles.
Escuelas públicas de Fairfax County: Connections
http://itweb.fcps.edu/connections/index.cfm
Fairfax County provee una base de datos con más
de 2.000 fuentes literarias que coinciden con los
Estándares de Aprendizaje de Virginia (SOL).
También incluye enlaces a fuentes primarias en la
Biblioteca del Congreso. Puede buscar libros por
sujeto, grado escolar, o palabras clave.
Escuelas públicas de Prince William County
http://vastudies.pwnet.org
Este sitio web provee una guía para los estándares
de los estudios de Virginia y la historia y ciencias
sociales. Incluye enlaces a recursos adicionales.

Recursos para practicar y estudiar

Enchanted Learning
http://www.enchantedlearning.com
Este sitio web contiene muchos enlaces a una
variedad de hojas de ejercicios, mapas, juegos, y
otras actividades divertidas que soportan los SOL.
Harcourt School Publishers Learning Site
http://harcourtschool.com/index.html
Actividades para profesores y estudiantes para
mejorar la lectura, la ortografía, las matemáticas, y
más.
Pruebas interactivas por Tami Maloney
http://www.iq.poquoson.org/
Actividades de las matemáticas, la lectura, las
ciencias, las ciencias sociales, y español para
preparar estudiantes para los exámenes de SOL.
La aventura online de Jamestown
http://www.historyglobe.com/jamestown/
Este juego online, creado por History Globe, es una
manera divertida para su hijo a familiarizarse con la
historia de Jamestown.
Jefferson Lab: Simulacros de exámenes de SOL
http://education.jlab.org/solquiz/
Jefferson Lab provee simulacros de exámenes en
las matemáticas, las ciencias, y la tecnología.
También tiene juegos para practicar las ciencias,
las matemáticas, y el vocabulario.
TIME For Kids
http://www.timeforkids.com/news
Noticias para niños sobre el mundo, los Estados
Unidos, las ciencias, los deportes, etcétera. Motiva
a los estudiantes para que lean más y mejoren sus
habilidades de leer y escribir. Las familias también
pueden subscribirse a la revista, que incluye
acceso a pruebas online, hojas de ejercicios, y más.
Virginia SOL
http://www.virginiasol.com/test.htm
Simulacros de exámenes y actividades para cada
grado. Incluye enlaces a otros sitios web. Este sitio
web no está relacionado con VDOE.

Biografías de estadounidenses famosos
http://www.fcps.edu/KingsParkES/technology/bios/
Kings Park Elementary provee biografías que
estudiantes necesitan saber para los exámenes de
los estándares de la historia y ciencias sociales.
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