
ESTÁNDARES DE 1er GRADO 
 

Conocimientos y habilidades de los estudiantes en relación con estos estándares. 
se utilizan para determinar los niveles en la tarjeta de calificaciones cada trimestre. 

 

LECTURA 

Trimestre 3 

Usa habilidades de comprensión y estrategias para entender, hacer preguntas acerca de, y responder 

a preguntas sobre literatura de nivel de grado 
 Hacer y responder a preguntas sobre detalles clave en un texto 

Vuelva a contar historias, incluidos los detalles clave y el mensaje central o la lección 

Explicar las principales diferencias entre los libros que cuentan historias y libros que dan 

información, sacando en una amplia lectura de un rango de tipos de texto 

Describir personajes, escenarios y eventos importantes en una historia, utilizando detalles e ilustraciones clave 

Identificar quién está contando la historia a lo largo del texto 
  

Usa habilidades de comprensión y estrategias para entender, hacer preguntas acerca de, y responder 

a preguntas sobre el texto informativo del nivel de grado  

Hacer y responder a preguntas sobre detalles clave en un texto 

Identificar el tema principal y volver a contar los detalles clave 

Describir la conexión entre dos individuos, eventos, ideas o piezas de información en un texto 

Conocer y usar una variedad de funciones de texto para localizar hechos 

Identificar similitudes y diferencias entre dos textos sobre el mismo tema 

Distinguir la información proporcionada por gráficos y la información proporcionada por las palabras en un texto 

Identificar las razones que da un autor para apoyar los puntos de un texto 

 

Demostrar la conciencia fonológica de grado apropiado 

 Comprender palabras habladas, sílabas y fonemas 

 Identificar los sonidos iniciales, medios y finales  

 Combinar sonidos en palabras 

 Segmentar sonidos en palabras 
 

Conocer y aplicar las habilidades fonéticas y análisis de palabras de grado apropiado 

 Conocer y aplicar habilidades fonéticas de nivel de grado y análisis de palabras en la 

decodificación de palabras 

Decodificar combinaciones de consonantes al principio y al final de las palabras 

Decodificar sílabas que contienen el patrón CVCe (E muda) 

Decodificar palabras de dos sílabas 
 

Leer palabras de alta frecuencia de grado apropiado a primera vista 

 Reconocer y leer palabras de alta frecuencia de grado apropiado fácilmente 
 

Leer texto en nivel de grado con comprensión durante la instrucción en grupos pequeños 

 Leer la prosa apropiada para grado 1 

Leer poesía apropiada para grado 1 

Leer textos informativos apropiados para grado 1 

Leer con precisión y fluidez con el fin de comprender el texto 
 



Utilizar claves de contexto y partes de palabras conocidas para aclarar el significado de palabras 

 Identificar palabras y frases en cuentos y poemas que se centren en los sentimientos. 

Usar prefijos y sufijos para comprender el significado de una palabra o frase 

Usar claves de contexto de oraciones para averiguar el significado de una palabra 

Demostrar comprensión de las relaciones entre las palabras. 

Distinguir entre matices de significado entre verbos 
 

ESCRITURA 

Trimestre 3 
 

Participar en investigaciones compartidas y proyectos de escritura para comunicar información 

 No evaluado este trimestre 
 

Cumplir con las expectativas específicas asociadas con escribir un tipo particular de texto de forma 

independiente  

Escriba textos informativos: nombre un tema, proporcione algunos hechos y proporcione un cierre 

Escribir narraciones en las que puedan identificar dos o más eventos secuenciados 

apropiadamente, incluya detalles sobre lo que sucedió, use palabras para señalar el orden de los 

eventos y proporcione el cierre 
 

Imprime letras mayúsculas y minúsculas correctamente 

Demostrar una comprensión de la organización y las características básicas de la escritura de 

manuscritos 
 

Utiliza la ortografía convencional y ortografía fonética cuando sea apropiado 

 Utiliza convenciones apropiadas de mayúsculas, puntuación y ortografía de inglés estándar al 

escribir 

Comprender patrones ortográficos comunes y deletrear palabras no aprendidas por sonido 
 

Demuestra el uso de gramática estándar de inglés de grado apropiado al escribir 

 Usar pronombres personales, posesivos e indefinidos al escribir 

Usar verbos en tiempo pasado, presente y futuro 

Producir y expandir oraciones simples 
 

Escribe una oración completa usando mayúsculas y puntuación final correctamente 

 Escriba con mayúscula las fechas y los nombres de las personas 

Usar puntuación al final de las oraciones 

Usar comas en fechas y para separar palabras en una serie 
 

HABLANDO Y ESCUCHANDO 

Trimestre 3 
 

Hacer y responder a preguntas para obtener información o proporcionar claridad 

Participar en conversaciones con compañeros y maestros sobre temas y textos de primer grado en 

grupos pequeños y grandes 

Hacer y responder preguntas sobre detalles clave en un texto o leer en voz alta 

Hacer y responder preguntas sobre lo que dice un orador para recopilar más información o aclarar algo 

que no se entiende 



 

Expresar pensamientos, sentimientos e ideas con claridad 

 Describir personas familiares, lugares, cosas y eventos y, con detalle 

Hablar en voz alta y expresar pensamientos, sentimientos e ideas con claridad 

Utiliza palabras y frases adquiridas a través de conversaciones, lectura y que se les lee 

 

Demostrar el uso de la gramática estándar de inglés apropiada para el grado al hablar 

  

Matemáticas Eureka 

Trimestre 3 

 

Operaciones y Pensamiento Algebraico 

 Resolver problemas verbales usando sumas y restas hasta 10 

Usar objetos manipulables, dibujar y escribir una imagen para resolver problemas escritos con 3 

sumandos 

Suma números en cualquier orden y obtén la misma respuesta 

Usar un vínculo numérico para (mostrar la relación entre la suma y la resta) resolver problemas de 

resta hasta el 20 

Sumar y restar hasta 20 

Suma con fluidez hasta 10 

Determinar si un enunciado de suma o resta es verdadero o falso 

identificar un número faltante en una oración de suma o resta 

 

Números y Operaciones en Base Diez 

 Contar, leer, escribir y representar números hasta el 100 

Agrupar objetos en 10 

Representa 11-19 con una decena y unas 

Aplicar mi comprensión de grupos de 10 a números de década 

Compara dos números de 2 dígitos usando el vocabulario de comparación 

Encuentra 10 más o 10 menos que un número de dos dígitos, sin tener que contar 

Restar una decena de un múltiplo de diez 

 

Medición y Datos 

 Comparar las longitudes de dos objetos usando un tercer objeto 

Organice, represente e interprete datos con hasta 3 categorías 

Hacer y responder preguntas sobre el número total de puntos de datos y cuántos hay en cada 

categoría 

Identifica cuántos más o menos 

 

Geometría 

No evaluado este trimestre 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA (PE) 

Trimestre 3 

 

Habilidades Motoras y Movimiento en Patrones 

Realice las siguientes habilidades locomotoras con un patrón motor maduro mientras mantiene el 

equilibrio (saltar, galopar, trotar, deslizarse), intentar saltar, brincar, brincar y aterrizar 

Regatear con cualquiera de las manos en el espacio propio y general 

 

Movimiento y Rendimiento 

 Diferenciar entre encima, debajo, alrededor y a través 

 

Actividad Física y Aptitud 

 Participa activamente en la clase de educación física 

 

Comportamiento Personal y Social 

Siga las reglas de la clase, demuestre cooperación mientras participa de manera segura y respete el 

equipo y el entorno de aprendizaje 

 

CIENCIA 

Trimestre 3 

 

Investigación 

 Hacer preguntas, forma hipótesis, hace observaciones 

 

Colección de Datos y Análisis 

 Llevar a cabo experimentos, formar conclusiones, informa de resultados 

 

Comportamiento Personal y Social 

 Demuestra el control propio, cooperación, respeto, y seguridad durante su participación en los 

ajustes individuales y grupales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


