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COMUNICACIÓN ORAL Y COMUNICACIÓN ESCRITA 
 

ESTÁNDAR DE CONTENIDO 1:  El estudiante es capaz de comprender y 

producir con propiedad y corrección, discursos orales y escritos coherentes, precisos e 

informativos,  reconociendo sus  finalidades  y la  situación  de comunicación en que 

tienen lugar.  

 
Descripción : 

 Las artes del lenguaje hablar y escribir son  herramientas esenciales para el  

aprendizaje y facilitan el éxito  del ciudadano responsable en todos los ámbitos de su 

vida.  Las habilidades de hablar y escribir  requieren estudio, práctica y reflexión, 

respecto  a los usos del idioma.  La comunicación  oral  se inicia con el lenguaje que el 

estudiante trae de su hogar, su comunidad y su cultura. El hablante demuestra dominio 

en el discurso hablado formal e informal  en situaciones,  tales como: conversaciones, 

entrevistas, grupos de trabajo colaborativo, presentaciones orales, oratoria, 

argumentaciones y debates.  

 

El proceso de escribir correctamente para comunicar  ideas y sentimientos es flexible y 

constante. Además, abarca el  identificar  propósitos  y audiencias, pensar, construir un 

borrador, redactar, revisar, editar y publicar. Los medios tecnológicos  y de 

comunicación facilitan el proceso de la escritura. El estudiante produce textos, de 

acuerdo con rasgos distintivos, el propósito de la escritura y el género en que escribe. 

El proceso comprende: 

 

• Organización : Disposición ordenada y mediante un progreso lógico de ideas. 

 

• Desarrollo : Exposición  a plenitud  del tema, el punto de vista, el argumento y 

los personajes. 

 

• Estilo : Rasgos característicos que muestran imaginación e individualidad.  
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• Selección de palabras: Vocabulario preciso, vivo, apropiado y significativo.  

 

• Convencionalismos  o normas del lenguaje:  Formación de las oraciones serán 

completas y cada vez con mayor longitud y complejidad.  La gramática, la 

ortografía, la semántica y la sintaxis se tomarán en cuenta, en orden de dificultad 

y por grado, para que el texto sea legible y tenga significado.  
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COMUNICACIÓN ORAL Y COMUNICACIÓN ESCRITA 
 

ESTÁNDAR DE CONTENIDO 1:  El estudiante es capaz de comprender y producir con 

propiedad y corrección, discursos orales y escritos coherentes, precisos y 

documentados, reconociendo sus finalidades y las situaciones de comunicación en que 

tienen lugar.  

 

NIVEL 4 - 6 

 
ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

COMUNICACIÓN ORAL 

 

El estudiante: 

• Elabora, organiza y emite un mensaje 

apropiado para hablar en público 

tomando en consideración: 

a. el lenguaje apropiado. 

b. el tiempo. 

c. la situación o persona a quien va 

dirigido. 

d. el tema, los detalles y la idea 

central del discurso. 

 

• Comunica un mensaje adecuado 

mediante: 

a. control del tono de voz y la 

pronunciación apropiada en una 

situación determinada. 

b. utilización de expresiones faciales 

para reforzar el mensaje. 

Estándar 1:  Diagnóstico 

El estudiante demuestra su conocimiento 

previo a través del diagnóstico. 

 

Destrezas para la prueba diagnóstica 

• Cuarto grado 

a. Narrar un cuento o una experiencia 

personal en un orden lógico con un 

vocabulario adecuado. 

b. Producir inflexiones de voz que 

denotan la intención del hablante. 

c. Contestar en forma clara y precisa 

a preguntas de distintos niveles de 

pensamiento. 

 

• Quinto grado 

a. Analizar la actitud y los 

sentimientos del emisor de acuerdo 

con las inflexiones de voz que 

utiliza  ayudado  por  los  signos  de 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

c. mantenimiento del tema. 

d. creación de la sensación de 

seguridad y que tiene control de la 

situación. 

e. incorporación de los recursos 

tecnológicos. 

 

• Responde a la retroalimentación 

adecuada tomando en consideración: 

a. modulación del tono de voz al 

hablar. 

b. comprensión y utilización del 

lenguaje no verbal, como 

complemento del discurso 

hablado. 

puntuación y la entonación 

(declarativa, admirativa, exhortativa, 

desiderativa, interrogativa, otros). 

b. Expresar las ideas principales de 

una lectura en forma organizada, 

haciendo uso de un vocabulario 

adecuado. 

 

• Sexto grado 

a. Resumir una selección o una 

experiencia personal en forma 

espontánea, clara y organizada. 

b. Ajustar la entonación, el tono y la 

altura de la voz a la intención y a 

los demás aspectos de la 

significación. 

c. Comentar con claridad, coherencia 

y precisión la idea principal 

contenida en una selección, 

conversación, noticia o recurso 

visual. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 Estándar 2:  Evaluación Formativa 

El estudiante demuestra su progreso a 

través de ejercicios basados en un mínimo 

de cuatro (4) técnicas diferentes de 

“assessment”.  Se sugieren las siguientes: 

 

• Informe oral – Exposición que amplía la 

investigación de un tema discutido en 

clase. El maestro establece una rúbrica   

con   los   siguientes  criterios para 

evaluar la comunicación oral:  tono de 

voz, el lenguaje no verbal, entusiasmo, 

postura, organización del tema, 

claridad, pensamiento lógico, clausura, 

conclusión, uso de recursos 

audiovisuales y otros.  

 

• Enseñanza cooperativa – División de la  

clase en grupos pequeños con una 

tarea o tema específico. Se asumen los 

roles para planificar y organizar el 

trabajo. Los estudiantes discuten, 

analizan, argumentan, formulan y 

contestan preguntas sobre el tema o la 

tarea asignada.  El maestro, mediante 

la observación, evalúa el proceso con 

una hoja de cotejo que incluye los 

siguientes criterios: 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 a. Contribución de ideas. 

b. Profundidad en el tema. 

c. Uso de vocabulario adecuado. 

d. Tono de voz adecuado. 

e. Estructuración de las preguntas 

correctamente. 

 
• Grabaciones – Impresión para 

reproducción del propio mensaje.  

Mediante unos criterios preestablecidos 

tales como:  tono de voz, fluidez en la 

expresión, lenguaje apropiado, tiempo, 

mantiene el tema y evalúa su expresión 

oral. 

 

• Diálogo en cadena – Conversación de tres 

o cuatro estudiantes que desarrollan un 

tema discutido en la clase.  El maestro en 

una hoja de cotejo evalúa los siguientes 

criterios:  pronunciación, vocabulario 

adecuado, entonación,  intensidad de la 

voz y fluidez y profundidad de las ideas.  

 

• Entrevista – Cuestionario a pares y a la 

comunidad escolar  sobre temas 

discutidos en los medios de comunicación 

para demostrar dominio del tema y 

desarrollar el arte de formular preguntas. 

El  estudiante  junto  al  maestro,   formula 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 y redacta las preguntas que utilizará en la 

entrevista.  Luego de realizarse ésta, el 

estudiante hará una presentación oral 

sobre la misma.  El maestro la evalúa con 

los siguientes criterios: lenguaje 

apropiado, tono de voz, expresiones 

faciales para reforzar el mensaje, 

sensación de seguridad, pronunciación 

correcta, otros. 

 

• Dramatización – Actuación por la cual se 

narran cuentos, declaman poemas y 

entonan canciones. El maestro  establece, 

junto al estudiante una lista de criterios 

para evaluar la expresión oral, tales como:  

tono de voz, pronunciación adecuada, 

expresiones faciales para reforzar el 

mensaje y crear en la audiencia una 

impresión de seguridad. 

 
• Portafolio – Conjunto de evidencia para 

que el estudiante autoevalúe el progreso 

de su aprendizaje a partir de sus 

fortalezas, limitaciones y logros. El 

maestro puede recopilar información 

variada sobre el progreso del aprendizaje 

en diferentes momentos y contexto (Ver 

Anejo 3).  
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICACIÓN ESCRITA 

 
El estudiante: 

• Produce textos expresivos, 

personales y literarios que exhiban 

las siguientes características del 

discurso y apliquen correctamente los 

aspectos de estructura, contenido y 

ortografía, mediante: 

a. descubrimiento de sí mismo y 

reflexión. 

b. experimentación con técnicas, 

tales como el diálogo. 

c. experimentación con modos de 

elocución, tales como la narración 

y la descripción. 

d. variedad de formas retóricas. 

  

Estas técnicas de “assessment” u otras que el 

maestro utilice se adaptarán de acuerdo a las 

necesidades y habilidades del estudiante (Ver 

Anejos 1 y 2).   

 
Estándar 3:  Evaluación Sumativa  

El estudiante demuestra su perfil de progreso 

mediante las calificaciones, el Portafolio y/o 

las Pruebas Puertorriqueñas de 

Competencias Escolares. 

 

Estándar 1:  Diagnóstico 

El estudiante demuestra su conocimiento 

previo a través del diagnóstico. 

 

• Cuarto grado 

a. Redactar párrafos con temas 

estudiados aplicando el uso de las 

letras mayúsculas, el punto final, 

márgenes, secuencia y sangría. 

b. Escribir correctamente palabras con 

ortografía dudosa. 

c. Evaluar los rasgos de acuerdo con los 

criterios de alineación inclinación, 

esparcimiento, grosor, tamaño, forma y 

nitidez. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

• Produce textos informativos que 

contengan: 

a. necesidades de la audiencia. 

b. presentación de los modos de 

elocución, tales como: la 

descripción, la narración, la 

clasificación, el análisis simple y 

definiciones. 

c. formatos apropiados, entre los 

cuales se encuentran: cartas, 

resúmenes, mensajes e 

informes. 

d. información de primera y 

segunda fuente que revelen 

originalidad. 

 
• Produce textos argumentativos y 

persuasivos orientados hacia la 

audiencia, tomando en 

consideración: 

a. necesidades de la audiencia. 

b. posición definida en cuanto a un 

“issue”. 

c. respaldo de la posición con 

información relevante, incluyendo 

opiniones personales, opiniones 

de expertos y ejemplos. 

d. exhibición de evidencia de 

razonamiento. 

• Quinto grado 

a. Autoevaluar los rasgos caligráficos y 

ortográficos en la redacción escrita 

de acuerdo con los criterios de 

alineación, inclinación, esparcimiento, 

grosor, tamaño, forma y nitidez. 

b. Redactar párrafos de acuerdo con los 

siguientes criterios: claridad, 

coherencia, unidad y corrección. 

 

• Sexto grado 

a. Producir textos informativos y 

artísticos, considerando los aspectos 

de estructura, contenido y ortografía. 

b. Mantener la unidad, la coherencia y 

el énfasis en la redacción de 

párrafos. 

  

Estándar 2:  Evaluación formativa 

El estudiante demuestra su progreso a través 

de ejercicios basados en un mínimo  de 

cuatro (4) técnicas de diferentes de 

“assessment”.  Se sugieren las siguientes: 

 

• Autorretrato – El estudiante escribe su 

autobiografía con la ayuda de sus padres. 

Se hace un borrador, se revisa, se edita y 

luego se lee a la clase. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

e. incorporación de los recursos 

tecnológicos para producir un 

documento bien ilustrado. 

• Biografía –  Cuestionario mediante el cual 

el maestro dirige a los estudiantes en la 

redacción de preguntas para hacer  las 

entrevistas a los funcionarios de la 

escuela y de la comunidad escolar. Luego 

se redacta la biografía de las personas 

entrevistadas. El maestro, conjuntamente 

con los estudiantes, redactará una rúbrica 

para evaluar la biografía.  

 
• Composición escrita – Redacción para 

mantener correspondencia con  personas,  

a través de cartas, E-mail, fax. 

 
• Bosquejo (organizador gráfico) – 

Presentación esquemática para varios 

propósitos (repaso, resumen, otros). 

 
• Diario reflexivo – Cuaderno en el cual los 

estudiantes  redactarán  sobre lecturas y 

temas que capten su interés. 

 
• Diario de escritura – Cuaderno en el cual 

el estudiante redacta párrafos narrativos, 

descriptivos y expositivos tomando en 

consideración los criterios de claridad, 

coherencia ortográfica, signos de 

puntuación, otros. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 • Poema concreto – Composición que se 

ilustra con  dibujos  un  concepto  o  

tema.   Se tomarán en consideración los 

siguientes criterios: concepto bajo 

estudio, los atributos del concepto 

ilustrado, creatividad, originalidad y 

puntualidad al entregar el trabajo.   Se 

puede utilizar para aumentar la 

autoestima, la imaginación y la 

creatividad. 

 
• Portafolio – Conjunto de evidencias para 

que el estudiante autoevalúe su 

aprendizaje a partir de sus fortalezas, 

limitaciones y logros.  Evidencia el 

progreso del aprendizaje del estudiante.  

El maestro puede recopilar información 

variada sobre el progreso del 

aprendizaje en diferentes momentos y 

contextos (Ver Anejo 3). 

 
Estas técnicas de  “assessment” se 

adaptarán o acomodarán de acuerdo con 

las necesidades y habilidades particulares 

del estudiante (Ver Anejos 1 y 2).    
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 Estándar 3:  Evaluación Sumativa 

El estudiante demuestra su perfil de 

progreso mediante las calificaciones, 

Portafolio y/o las Pruebas Puertorriqueñas 

de Competencias Escolares.  
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DISCRIMINACIÓN AUDITIVA, LECTURA Y OBSERVACIÓN 

 

ESTÁNDAR DE CONTENIDO 2:  El estudiante  es capaz de construir, examinar y 

ampliar  el  significado  de los textos literarios, informativos y técnicos, mientras  

escucha, lee y observa.  

 

NIVEL 4-6 

 
ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

El estudiante: 

• Selecciona y aplica con efectividad la 

descodificación y otras estrategias para 

el reconocimiento de las palabras que lo 

ayudan a comprender el texto. 

 

• Desarrolla un vocabulario propio de su 

nivel cognoscitivo, mediante la 

búsqueda de palabras desconocidas, 

como un paso importante para 

ayudarse a  comprender los mensajes y 

los textos, de las siguientes formas: 

a. utilización de claves de  contexto 

para buscar el significado de las 

palabras. 

b. uso de la tecnología y otros medios, 

para derivar el significado de las 

palabras que desconoce     

(diccionarios, computadora). 

 

Estándar 1: Diagnóstico  

El estudiante demuestra su conocimiento 

previo a través del diagnóstico. 

 

Destrezas para la prueba diagnóstica 

• Cuarto grado: 

a. Reconocer e identificar el significado 

de los conceptos mediante el uso de 

las  claves auxiliares de contexto, 

análisis estructural, análisis fonético     

y uso del diccionario. 

b. Distinguir diferentes tipos de 

discursos escritos: descriptivos, 

narrativos, diálogos. 

c. Llegar a conclusiones como  

resultado de las ideas que se 

exponen en una selección. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

• Monitorea su comprensión mientras 

escucha, lee y observa, al tomar en 

consideración:   

a. propósito.  

b. integración de información con los 

conocimientos adquiridos anterior- 

mente, con el propósito de hacer 

predicciones, lograr comprensión e 

inferir. 

c. actividades como: releer hasta 

captar el sentido del vocabulario 

desconocido, para alcanzar el 

significado del texto oral y escrito. 

 

• Demuestra la comprensión general del 

lenguaje de los textos orales y escritos, 

mediante: 

a. predicciones y su revisión, cuando 

es necesario 

b. identificación de los elementos de 

una historia (personajes, 

argumentos, ambiente). 

c. reconocimiento del lenguaje 

figurado y los recursos literarios 

(ejs. símil, metáfora, 

personificación). 

 

 

• Quinto grado: 

a. Inferir detalles que guarden relación 

con   la  trama  y  la  acción  de  los 

personajes que ayudan a clasificar 

las ideas principales. 

b. Analizar el significado del 

vocabulario, mediante las claves 

auxiliares de: análisis estructural, 

clave de contexto y uso del 

diccionario. 

c. Establecer la secuencia de los 

eventos que se narran en los 

cuentos. 

 

• Sexto grado: 

a. Identificar  los elementos de los 

diferentes géneros literarios:  

cuento, leyenda, poesía  y fábula. 

b. Reconocer  el vocabulario nuevo 

mediante la utilización  de las 

claves de reconocimiento,  análisis 

por contexto estructural, fonético, 

uso del diccionario y del glosario. 

c. Inferir la intención y el mensaje del 

autor por medio del vocabulario, los 

recursos de estilo  y las ideas 

expresadas en la selección. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

d. narración de una historia o lo que 

contiene un texto informativo, 

después de leerlo u oírlo. 

e. organización de los puntos más 

importantes del texto, mediante un 

resumen, un bosquejo u 

organizador gráfico. 

f. identificación del propósito del 

autor. 

g. comparación de información entre 

textos o dentro del mismo texto. 

h. discriminación entre dato y opinión. 

i. conclusiones. 

j. cuestionamiento la validez de la 

información. 

k. relación del contenido del texto con  

situaciones de la vida diaria. 

 

• Analiza críticamente y evalúa la 

información  y los mensajes que se 

presentan en el discurso hablado, el 

texto impreso y los medios de 

comunicación en masa mediante: 

a. conexión y síntesis de la 

información de diversas fuentes. 

b. formulación  y expresación de 

opiniones. 

 

Estándar 2: Evaluación Formativa 

El estudiante  demuestra su progreso a 

través de actividades basadas en un 

mínimo  de cuatro (4) técnicas diferentes 

de “assessment”. Se sugieren las 

siguientes: 

 
• Diagrama de Venn – Gráfica para 

comparar y contrastar el contenido de 

un texto con dos versiones distintas de 

un mismo tema.  El maestro preparará 

una rúbrica para evaluar la labor del 

estudiante. 

 

• Dramatización – Representación  de la 

trama del cuento, utilizando recursos 

audiovisuales como títeres, disfraces, 

otros.  El resto de los estudiantes 

observan y escuchan y reaccionan a la 

misma. 

 

• Diario  de lecturas – Reportajes  para 

concienciarse  del vocabulario  nuevo y  

su significado. Además, se establecen 

un diálogo  con el autor a través de  

preguntas. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

c. respuesta a preguntas que  

requieren  pensamiento  crítico. 

d.   conclusiones. 

e. diferencia entre significado literal y  

figurado. 

f. evaluación de los textos y las 

presentaciones que aparecen en 

los medios de comunicación. 

g. reconocimiento de una variedad de 

interpretaciones para un mismo 

texto. 

h. evaluación los textos y las 

presentaciones para buscar las 

malas informaciones y los dobles 

sentidos. 

i. reconocimiento una variedad de 

propaganda persuasiva y técnica y 

cómo se utilizan en diversas 

formas (ejs. anuncios, campañas, 

noticias y formatos). 

 
• Extiende el significado mediante: 

a. ofrecimiento de una                             

respuesta personal a los textos 

b. aplicación de la información 

proveniente de los textos impresos, 

tecnológicos y los textos orales 

para completar tareas auténticas. 

 

• Lectura cooperativa – División en 

subgrupos de cuatro (4) o cinco (5) 

estudiantes para leer un cuento de su 

interés en forma cooperativa.  Luego 

hacen un análisis del título, ambiente, 

personajes, problemas y soluciones del 

cuento.  Los estudiantes utilizarán la 

tabla estructural del cuento como un 

organizador gráfico.  El maestro, en 

colaboración con los estudiantes, 

prepara una hoja de cotejo para 

evaluar los grupos, utilizando criterios 

tales como: identifica los elementos de 

una historia, reconoce el lenguaje 

figurado, organiza los puntos más 

importantes del cuento, discriminar 

entre dato y opinión, etc. 

 
• Lectura de tirillas cómicas – Actividad 

para determinar la relación entre título, 

asunto y tema.  El maestro preparará 

una hoja de cotejo para evaluar la 

ejecutoria del estudiante.  Se sugieren 

los siguientes criterios: predice, 

entiende el valor de la lectura, plantea 

la situación correctamente, otros. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

c. utilización del pensamiento 

divergente.    

• Reconoce la importancia que tienen los 

medios de comunicación masiva en su 

vida  mediante: 

a. evaluación de cómo                          

los mensajes electrónicos, lo                             

impreso   y el cine afectan su vida. 

b. reconocimiento de los propósitos  

ocultos de los mensajes en los          

medios de comunicación. 

 

 

• Observación directa – Análisis de 

láminas, carteles, libros, y revistas para 

establecer la relación entre lo 

observado y lo escrito.  Se recomienda 

que se prepare una hoja de cotejo de 

observación que incluya los criterios 

que se van a observar en el estudiante 

para demostrar dominio, tales como: 

destrezas, conceptos, procesos, 

actitudes, otros. 

 
• Portafolio – Conjunto de evidencias 

para que el estudiante autoevalúe su 

aprendizaje a partir de sus fortalezas, 

limitaciones y logros.  El maestro 

puede recopilar información variada 

sobre el progreso del aprendizaje en 

diferentes momentos y contexto (Ver 

Anejo 3). 

 

Estas técnicas de  “assessment” se 

adaptarán o acomodarán de acuerdo con 

las necesidades y habilidades particulares 

del estudiante (Ver Anejos 1 y 2).    
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 Estándar 3: Evaluación Sumativa  

El estudiante demuestra su perfil  de 

progreso mediante las calificaciones, 

Portafolio y/o las Pruebas  

Puertorriqueñas de Competencias 

Escolares.  
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INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

ESTÁNDAR DE CONTENIDO 3:  El estudiante  es capaz de accesar, organizar y  

evaluar  información adquirida,  mediante  las destrezas de escuchar, leer y observar.  

 

DESCRIPCIÓN 

 
El estudiante tiene éxito y puede compartir  en una economía global  cuando domina la 

lectura  analítica y el arte de escuchar  y observar, así  como el uso de los adelantos  

tecnológicos. Además  del texto escrito, debe utilizar  diversas formas  de tecnología,  

tales como: videos, recursos de la computadora (programas computadorizados y discos 

compactos) y  telecomunicaciones  (internet), correo electrónico, teleconferencias, 

otros.  

 

El proceso de obtener, comprender y utilizar  información puede no cambiar  

significativamente,  mientras el estudiante crece; sin embargo, la tarea aumentará  en 

complejidad cuando adquiere  dominio e independencia  en el  uso  de los 

recursos tecnológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21
 

 

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 

 

ESTÁNDAR DE CONTENIDO 3:   El estudiante es capaz de accesar, organizar y 

evaluar información adquirida, mediante las destrezas de escuchar, leer y observar.  

 

NIVEL: 4 - 6  

 
ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

El estudiante: 

• Utiliza los diversos medios tecnológicos; 

entre éstos:  la computadora, el  video, 

el proyector vertical, el proyector de 

diapositivas y el proyector de películas, 

para luego poder accesar la información 

y el material. 

 

• Identifica, localiza y selecciona fuentes 

de información relevante para satisfacer 

una necesidad definida, mediante: 

a. ayuda del maestro a través de 

material impreso, entrevistas 

personales, informes orales, foros e 

información tecnológica y utilización 

de los procesos necesarios para 

reunir información e ideas. 

b. iniciativa propia al buscar 

información para lograr un propósito 

específico. 

 

Estándar 1:  Diagnóstico 

El estudiante demuestra su conocimiento 

previo a través del diagnóstico. 

 
Destrezas para la prueba diagnóstica 

Haciendo uso de los diferentes medios 

tecnológicos, el estudiante, utilizará los 

procesos de investigación científica para 

buscar información relacionada con la 

lengua española y la literatura española. 

 
• Cuarto a Sexto grado 

a. Conocer la literacia y los 

conceptos básicos de la 

computadora, tales como: mouse, 

menú, barra, teclado y su función. 

b. Accesar y utilizar efectivamente los 

diferentes programados. 

c. Imprimir y reproducir material por 

escrito. 

d. Grabar y guardar documentos en 

el disco duro. 



22
 

 

ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

• Organizan, manipulan y expresan la  

información y las ideas relevantes hacia 

una necesidad definida: 

a. con el maestro como guía los 

estudiantes: 

• siguen un proceso de investigación 

completo 

• utilizan la tecnología para sintetizar  

la información dentro de un 

formato con significado para 

expresar las ideas y las 

experiencias, para crear un texto, 

dibujos, gráficas, fotografías, 

vídeos y diagramas 

 
b. iniciativa propia para presentar 

información de calidad y profundidad 

y lograr un propósito, evitando el 

plagio. 

 
• Evaluar las fuentes de información, 

mediante: 

a. ayuda del maestro para su selección 

y análisis, buscando adecuacidad, 

prejuicios, estereotipos y validez. 

b. iniciativa propia para llegar a 

conclusiones, basadas en 

información relevante para un 

propósito específico. 

Estándar 2:  Evaluación Formativa 

El estudiante demuestra su progreso a 

través de actividades basadas en un 

mínimo de cuatro (4) técnicas diferentes 

de “assessment”. 

 

Las técnicas que se utilizan son las 

mismas; lo que es diferente es el grado 

de complejidad al aumentar la tarea y 

adquirir mayor dominio e independencia 

en el uso de los recursos tecnológicos. 

 

• Composición – Creación y redacción 

de diferentes textos y dibujos usando 

los programas electrónicos. 

 

• Informe escrito – Exposición 

detallada, luego de escoger el tema y  

accesar diferentes programados para 

ampliar la información. 

 

• Trabajo en pares – Elaboración de un 

tema que se conectará con diferentes 

fuentes a través del Internet para 

completar datos de su investigación. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 • Encuestas – Entrevista por la cual se 

accesa a diferentes medios de  

comunicación para preparar una tabla 

donde compara y contrasta los 

hallazgos obtenidos en la encuesta. 

 
• Diario de aprendizaje – Apuntes en los 

cuales demuestre su aprendizaje; lo 

guarda en el disco duro para 

accesarlos y poder compararlos. 

 
• Formato – Estructura con la cual 

accesa a diferentes programados para 

escoger el formato apropiado para su 

escrito. 

 
• Bosquejo – Estructuración que utiliza 

diferentes formatos para redactar 

bosquejos para varios propósitos 

(repaso, resumen, narraciones). 

 
• Portafolio – Conjunto de evidencias 

para que el estudiante autoevalúe el 

progreso de su aprendizaje a partir de 

sus fortalezas, limitaciones y logros.  El 

maestro puede recopilar información 

variada sobre el progreso del 

aprendizaje en diferentes momentos y 

contexto (Ver Anejo 3). 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 

 

Estas técnicas de “assessment” se 

adaptarán o acomodarán de acuerdo con 

las necesidades y habilidades particulares 

del estudiante (Ver Anejos 1 y 2).    

 

Estándar 3:  Evaluación Sumativa 

El estudiante demuestra su perfil de 

progreso mediante de las calificaciones, el 

Portafolio y/o las Pruebas Puertorriqueñas 

de Competencias Escolares. 
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ÉTICA, ESTÉTICA Y CULTURA 

 

ESTÁNDAR DE CONTENIDO 4:  El estudiante es capaz de utilizar  el conocimiento  

adquirido, a través del texto escrito  y los recursos tecnológicos  para comunicarse  y  

formar parte de la sociedad  y valorar los principios  que conducen al disfrute ético, 

estético y cultural.  

 

DESCRIPCIÓN 

La literatura, como fuente de reflexión y placer, es un elemento integrador  de la 

cultura, la ética y la estética que lleva a conocer y a  apreciar a la humanidad. Por 

tanto, el estudiante  encuentra  respuestas  a sus necesidades  y aspiraciones sociales, 

culturales, éticas, sicológicas y estéticas al comprenderlas, enjuiciarlas  y valorarlas.  

 

Reforzar  la enseñanza  de la ética, la estética y la cultura es cumplir  con la  

responsabilidad  indudable  de proveerle al estudiante las herramientas necesarias que 

lo ayuden  a conocerse a sí mismo,  a identificarse con su acervo cultural y a tomar 

conciencia de su ambiente.  
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ÉTICA, ESTÉTICA Y CULTURA 

 
ESTÁNDAR DE CONTENIDO 4:  El estudiante es capaz de utilizar  el conocimiento  

adquirido, a través del texto escrito  y los recursos tecnológicos  para comunicarse  y  

formar parte de la sociedad  y valorar los principios  que conducen al disfrute ético, 

estético y cultural.  

 

NIVEL 4-6 

 
ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

El estudiante: 

• Utiliza la literatura apropiada para su 

edad, su etapa de crecimiento y sus 

necesidades e intereses. 

 

• Relaciona sus experiencias a la de los 

personajes del cuento, mediante: 

a.  explicasión de las razones para las 

acciones de los personajes. 

b.  respuesta a los elementos 

sensoriales, intelectuales y 

emocionales  de la literatura. 

c.  comprensión de los sentimientos  

de los personajes de diferentes 

edades, géneros, nacionalidades, 

razas y culturas. 

d.  identificación con los personajes  al 

entender sus motivaciones. 

e. relación de los incidentes  del texto 

o  de  los medios  de  comunicación   

Estándar 1:  Diagnóstico 

El estudiante demuestra su conocimiento  

previo a través del diagnóstico. 

 
Destrezas para la prueba diagnóstica 

Identifica y analiza de acuerdo con su 

desarrollo cognoscitivo situaciones y 

temas éticos, estéticos y culturales  tales 

como: 

 
• Cuarto grado 

Ética 

a. Reconocer la importancia de las 

reglas que rigen la sana 

convivencia en la escuela, el hogar 

y la comunidad. 

b. Valorar el trabajo como un acto 

digno, solidario y necesario para la 

sana convivencia del ser humano y 

el estudio un medio para lograrlo. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

con sus experiencias de vida. 

f. relación del tema de los textos 

literarios y los medios de 

comunicación con sus  experiencias 

de vida. 

g. búsqueda de otros textos literarios 

y recursos tecnológicos, como 

resultado de la experiencia literaria. 

 

• Responde al texto  literario  y a los 

recursos  tecnológicos, utilizando  la 

interpretación, el  pensamiento crítico  

y la evaluación de los 

procesos,mediante: 

a.  inferencias sobre el contenido, los 

sucesos, los personajes y el 

escenario. 

b.  reconocimiento de los efectos que 

producen: el lenguaje figurado, los 

recursos del lenguaje, el diálogo y 

la descripción.  

c.  reconocimiento del impacto que 

tienen las decisiones  del autor al 

elegir las palabras y el contenido. 

d.  reconocimiento del mérito literario 

de lo que lee o escucha. 

e.  comprensión de las diferencias 

entre los géneros literarios. 

c. Demostrar responsabilidad, justicia 

y generosidad con sus pares. 

 

Estética  

a. Percibir que hay diferentes 

nociones de belleza. 

b. Reconocer que hay recursos en la 

lengua, cuya finalidad es 

embellecer la expresión. 

c. Expresar por medio de oraciones, 

poemas, rimas, canciones y otros 

medios de comunicación su ideal 

de belleza. 

 

Cultura 

a. Identificar que la literatura es una 

manifestación del arte. 

b. Identificar autores y obras 

sobresalientes de la literatura 

infantil puertorriqueña e 

hispanoamericana. 

c. Establecer las diferencias que 

existen entre las diversas culturas. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

a. reconocimiento del efecto que tiene 

el punto de vista del autor. 

 

• Demuestra aprecio por las diversas 

culturas  que aparecen  en los textos o 

en  los recursos tecnológicos, 

mediante: 

a.  respuesta a los textos literarios  y a 

los medios que representan la 

herencia  cultural en Puerto Rico, la 

cual incluye edades, géneros, 

nacionalidades, razas y religiones.  

b.  respuesta a los textos  literarios  

que representan varios períodos  

históricos,  desde el  mundo antiguo  

hasta el presente. 

c.  respuesta a los textos que 

representan la literatura mundial. 

 
• Aplica el conocimiento  adquirido de la 

literatura, como base para entenderse  

a sí mismo y a la sociedad de la cual 

forma parte, mediante: 

a.  utilización de la literatura como 

modelo  para la toma de  decisiones. 

b. utilización de la literatura como 

recurso para comprender los 

“issues”  sociales. 

• Quinto grado 

Ética  

a. Identificar las siguientes 

manifestaciones externas de la 

conducta responsable, justa y 

generosa: 

• puntualidad 

• asistencia 

• responsabilidad y cuido hacia los 

demás 

• paciencia y cuidado con las 

mascotas 

• perseverancia en la preparación 

de las tareas escolares 

• planificación de las actividades 

hogareñas 

• responsabilidad y fortaleza en la 

ejecución de las actividades 

cocurriculares, excursiones, 

fiestas, celebraciones especiales 

b. Enjuiciar la importancia de cumplir 

con las reglas establecidas por los 

diferentes grupos u organizaciones. 

c. Enjuiciar una acción propia para 

distinguir entre lo correcto y lo 

incorrecto. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

• Reconoce la importancia de la 

diversidad cultural para la sana 

convivencia y el desempeño del 

trabajo, oficios y profesiones. 

 

• Reconoce la importancia de la ética, la 

estética y la cultura en la formación 

espiritual del ser humano. 

 

• Reconoce la importancia de las 

virtudes humanas como principios 

morales fundamentales que no son 

debatibles.  La prudencia, la fortaleza, 

la templanza y la justicia se atenderán 

en todos los grados.  En este nivel se 

facilitará el  desarrollo   de una forma 

especial de las siguientes virtudes: 

− fortaleza 

− perseverancia 

− trabajo 

− paciencia 

− responsabilidad 

− justicia 

− generosidad 

 

 

 

Estética  

a. Aplicar los recursos de la lengua 

tales como:  la adjetivación, las 

imágenes sensoriales, símiles, 

metáforas, onomatopigas y 

personificaciones para embellecer la 

expresión oral y escrita. 

b.  Reconocer la función de los 

adjetivos y de las imágenes 

sensoriales, del símil, la metáfora, la 

onomatopeya y la personificación en 

el texto. 

c. Producir párrafos, narraciones y 

poemas donde se evidencie la 

dimensión estética de la lengua. 

 

Cultura  

a. Reconocer la función de la literatura 

en el desarrollo y preservación de la 

cultura. 

b. Valorizar mediante la expresión y 

acción las expresiones culturales 

puertorriqueñas y las de otras 

culturas. 

c. Desarrollar empatía hacia la 

diversidad. 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 

 

• Sexto grado 

Ética  

a. Identificar las siguientes 

manifestaciones externas de la 

conducta  responsable, perseverante, 

justa y generosa: 

• puntualidad  

• asistencia 

• preparación de tareas escolares 

• atención y cuido hacia los demás 

• la planificación cuidadosa de 

actividades extracurriculares, 

excursiones, fiestas, celebraciones 

especiales y la demostración de 

firmeza para que se cumplan las 

normas 

b. Observar las reglas acordadas por los 

diferentes grupos, organizaaciones, 

clubes estudiantiles en términos de: 

• uniforme 

• asistencia 

• meta 

• actividades 

• compromisos 

c. Reconocer la importancia de sus 

actos, sus palabras y sus ideas. 

d. Desarrollar aprecio y defensa por el 

hogar, la escuela y la patria. 



31
 

 

ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 

 

Estética 

a. Contrastar los textos informativos con 

los literarios. 

b. Producir párrafos, narraciones, 

anécdotas y poemas en los cuales se 

evidencie la dimensión estética de la 

lengua. 

c. Analizar cuadros, obras musicales o 

textos literarios para destacar los 

elementos que les hacen arte. 

 

Cultura  

a. Reconocer y apreciar la diversidad 

en expresiones artísticas y razgos 

culturales. 

b. Desarrollar empatía hacia la 

diversidad cultural, ética, geográfica, 

social y política. 

c. Identificar el mensaje de lo 

expresado en la pintura, la escultura, 

la música folklórica. 

 

Estándar 2:  Evaluación Formativa 

El estudiante demuestra su progreso a 

través de ejercicios basados en un mínimo  

de cuatro (4) técnicas diferentes de 

“assessment”.  Se sugieren las siguientes: 
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 • Trabajo cooperativo – Técnica en que 

se dividen los estudiantes en grupos, se 

asumen roles  y el maestro a través de 

una hoja de observaciones determinará  

si se respetan las normas y roles y si se 

siguen las reglas de cortesía. 

 
• Dramatización – Actuación por la cual el 

estudiante  asume el rol  y toma la 

posición  de los personajes del cuento 

para reconocer  valorizar  mediante la 

expresión  y la acción  de los 

personajes los conflictos éticos, 

estéticos y culturales en las diversas 

situaciones representadas. El maestro 

evaluará la actividad mediante  diarios, 

lista de control, escalas de observación 

o sociodramas.  

 
• Entrevista – Cuestionario administrado 

a varios funcionarios del gobierno y a  

personas destacadas  de la comunidad  

para percibir  el trabajo como un acto 

digno,  solidario y necesario para la 

sana convivencia  del ser humano y el 

estudio  como el medio de lograrlo. El 

maestro evaluará la actividad a través 

de fichas para anotar  entrevistas y 

otros intercambios orales.  
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ESTÁNDARES DE EJECUCIÓN ESTÁNDARES PARA EL 

“ASSESSMENT” 

 • Portafolio – Conjunto de evidencias 

para que el estudiante autoevalúe el 

progreso de su aprendizaje a partir de 

sus fortalezas, limitaciones y logros.  El 

maestro puede recopilar información 

variada sobre el progreso del 

aprendizaje en diferentes momentos y 

contexto (Ver Anejo 3). 

 

Estas técnicas de “assessment” sugeridas 

u otras que utilice el maestro, se 

adaptarán o acomodarán a las 

necesidades y habilidades particulares del 

estudiante. 

 

Estándar 3:  Evaluación Sumativa 

El estudiante demuestra su perfil de 

progreso mediante las calificaciones, el 

Portafolio y las Pruebas Puertorriqueñas 

de Competencias Escolares.  
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