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Redacción
•

Desarrollar el proceso de redacción

•

Técnicas para la redacción informativa

•

Redactar literatura de no ficción

•

Cómo usar de manera eficaz las
herramientas literarias del escritor

•

Ciclo de investigación-redacción

•

Redacción de ficción histórica

Comunicación oral
•

Escuchar activamente

•

Discusiones colaborativas

•

Habilidades para conversar

•

Presentaciones usando una variedad de
medios de comunicación

Los temas aquí incluidos reflejan los estándares
fundamentales identificados para el año escolar 2020-2021
tanto para la instrucción presencial como para la
instrucción virtual sincrónica y asíncrona.
Cuando sea necesario se hará un repaso de las destrezas

Perfil de un Graduado
Una meta de FCPS es brindarles a los alumnos oportunidades
para que demuestren que aprenden de maneras auténticas y
ayudarlos a desarrollar las habilidades que los empleadores
buscan en la fuerza laboral. Los profesores de FCPS están
optimizando las oportunidades de aprendizaje para incluir los
atributos del Perfil de un Graduado:

•
•
•
•
•

Buen comunicador
Colaborador
Ciudadano ético y global
Pensador creativo y crítico
Persona resiliente que se guía por objetivos

Para desarrollar estas habilidades, FCPS se esfuerza
para que todos los alumnos:
• Adquieran conocimientos y habilidades que puedan

aplicarse en todas las asignaturas básicas y en la vida real.

• Usen y desarrollen destrezas de pensamiento crítico que
requieran que vayan más allá de los hechos.

• Participen en un aprendizaje que fomenta la curiosidad.
• Afronten problemas de la vida real y aporten soluciones.
• Demuestren aprendizaje y habilidades de diferentes
maneras, tales como proyectos y porfolio.

• Establezcan metas y reflexionen sobre su progreso.
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Lectura
• Creación de personajes
• Elaborar y refinar teorías sobre el
texto

• Investigar las herramientas literarias
del escritor

• Diferentes puntos de vista
• No ficción narrativa
• Características del texto
de no ficción y patrones
de organización

• Textos regulares: desde publicidad
hasta páginas web

• Leer y escribir poemas
• Ficción histórica
• Estudio de palabras y adquisición de
vocabulario
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Ciencias

Matemáticas
•
•

Números enteros
Operaciones con números enteros

•

Investigación científica

•

Sistema solar

•

Fracciones, decimales y porcentajes

•

Estaciones

•

Cálculos aproximados

•

Mareas

•

Operaciones con fracciones y decimales

•

Atmósfera

•

Proporciones y tasas unitarias

•

Patrones climáticos

•

Razonamiento proporcional

•

•
•

Orden de las operaciones
Exponentes y cuadrados perfectos

•

Estudios Sociales
Historia de Estados Unidos hasta 1865

•

Analizar y usar recursos primarios y
secundarios

•

Derechos y responsabilidades

•

Regiones geográficas y
características del agua de Estados
Unidos

Energía solar

•

Tribus indígenas de Estados Unidos

•

Tormentas

•

•

Expresiones algebraicas, ecuaciones
lineales de un paso y desigualdades

Tipos y formaciones de nubes

Exploración europea en Estados
Unidos

•

Vientos y frentes globales

•

Imperios de África occidental

•
•

Congruencia*
Área y perímetro*

•

Propiedades del agua

•

Estados Unidos en la época de la colonia

•

Fuentes de energía

•

Revolución estadounidense

•

Círculos*

•

Electricidad

•

Estados Unidos como la Nueva Nación

•

Datos y gráficas: Medida de tendencia
central*

•

Nociones básicas de química

•

Expansión y Reforma en Estados Unidos

•

Administración de los recursos naturales

•

La Guerra Civil

* Los alumnos trabajarán en estos temas de
matemáticas marcadas con asterisco realizando
diferentes actividades asíncronas pero no se les
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