
¡LISTO PARA LEER EN
QUINTO GRADO!

UN GUÍA PARA AYUDAR A SU ESTUDIANTE A
LOGRAR SU PLENO POTENCIAL

PARA MAS INFORMACIÓN Y FORMAS DE AYUDAR
EN CASA VISITE:

LA FONÉTICA Y
RECONOCIMIENTO DE PALABRAS
Los estudiantes son capaces de leer textos al nivel de su
grado incluyendo palabras con silabas múltiples, prefijos,
y sufijos. También pueden leer palabras desconocidos
usando patrones, raíces, prefijos, y sufijos conocidos. 

ESCRIBIR PALABRAS
Escribir legiblemente en texto regular y en cursiva.
Los estudiantes pueden deletrear palabras al nivel
de su grado y usar el diccionario cuando sea
necesario. 

FLUIDEZ
Los estudiantes son capaces de leer textos y poesía
al nivel de grado con exactitud, expresión, y
velocidad apropiada para potenciar comprensión.
Pueden releer palabras para auto-corregirse o para
entender mejor el texto. 

ESCRIBIR FRASES
Los estudiantes son capaces de escribir usando
ingles estandarizado con letras mayúsculas,
gramática, y puntuación correcta. Pueden usar
frases complejas, usar comillas para anotar dialogo
en el texto, citar los textos, y escribir párrafos
múltiples sobre un tema. 

VOCABULARIO 
Los estudiantes pueden determinar el significado de
palabras nuevas y palabras con significados múltiples al
nivel de su grado. Pueden determinar el significado de
una palabra cuando se agrega un prefijo o sufijo conocido
y hacer conexiones entre las palabras y como se usan en
la vida real. Son capaces de utilizar palabras al nivel de su
grado en conversaciones. 

COMO APOYAR A SU ESTUDIANTE EN CASA
Leer con su hij@ es la mejor forma de mejorar sus capacidades de
lectura! Escuchar a los audio-libros también da un ejemplo de la lectura
fluida. Ayuda a su hij@ usar detalles del texto para que pueden
conversar contigo de lo que han leído. Pregúntele sobre el tema central
y de los personajes. ¡Con su apoyo, su hij@ será una ESTRELLA de lectura
en el quinto grado! 

¡COMPETENCIA DE LECTURA ES NUESTRA META!


