
ESTÁNDARES DE KINDER 
 

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 
 

Comprender la literatura utilizada en un grupo 

 Con indicaciones y apoyo, hacer y responder preguntas sobre detalles clave en un texto 

 Con indicaciones y apoyo, identificar personajes, escenarios y eventos importantes en la historia 

 Con indicaciones y apoyo, compare y contraste las aventuras de los personajes en historias familiares 

 Escuchar prosa de alta calidad y poesía de complejidad apropiada para Kínder 

 Con indicaciones y apoyo, describe la relación entre las ilustraciones y la historia en la que 

aparecen 
  

Comprender el texto informativo utilizado en un grupo 

 Con indicaciones y apoyo, hacer y responder preguntas sobre los detalles clave de un texto 

Con indicaciones y apoyo, describe la conexión entre dos personas, eventos, ideas o información  

en un texto 

 Involucrarse activamente en lecturas individuales o grupales de texto informativo con propósito 

y comprensión 
 

Demostrar comprensión de la organización y las funciones básicas de imprimir 

 Nombrar el autor y el ilustrador de un texto y definir el rol de cada uno 

 Demostrar comprensión de la organización y características básicas de impresión 

 Identificar el forro de en frente, el forro de atrás, y la página de título de un libro 
 

Demostrar la conciencia fonológica de grado apropiado 

 Comprender palabras habladas y sílabas 

 Comprender rimas y combinaciones. 
 

Conocer y aplicar las habilidades fonéticas de grado apropiado 

 Reconocer y nombrar letras mayúsculas y minúsculas 

 Correspondencia uno a uno de las letras con los sonidos primarios 

 Sonidos de vocales largas y cortas 
 

Leer palabras de alta frecuencia de grado apropiado a primera vista 

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

decodificación de palabras 

Leer palabras comunes de alta frecuencia 
 

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

 Leer textos para lectores principiantes con comprensión 
 

Determinar el significado de palabras desconocidas y de significados múltiples apropiadas para el grado 

 Hacer y responder preguntas sobre palabras desconocidas en un texto. 

 ` Aclarar el significado de palabras desconocidas y de significado múltiple y frases 

 basadas en la lectura y el contenido de Kínder. 

  Con el apoyo de los adultos, explorar las relaciones de palabras 



ESCRITURA 

Trimestre 3 

 

Uso de dibujo, dictando, y / o la escritura para comunicar un mensaje independiente 

 Usa una combinación de dibujo, dictando, y la escritura para narrar un solo evento o varios 

eventos vinculados, informar sobre el evento en el orden en que ocurrieron y dar una reacción a 

lo que sucedió. 

  Demostrar dominio de las convenciones de la gramática estándar de inglés y el uso al escribir 

Demostrar dominio de las convenciones del uso de mayúsculas, puntuación y ortografía en 

el estándar de inglés al escribir. 

 

Imprime letras mayúsculas y minúsculas correctamente 

 Demostrar dominio de las convenciones de la gramática estándar de inglés y el uso al escribir 

 

Deletrea Fonéticamente 

Escribir letras para consonantes y vocales cortas 

Deletrear fonéticamente usando relaciones de letras y sonidos 

 Demostrar dominio de las convenciones del uso de mayúsculas, puntuación y ortografía en 

el estándar de inglés al escribir 

 

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

 Demostrar dominio de las convenciones de la gramática estándar de inglés y el uso al escribir 

 

Utiliza mayúsculas y puntuación final correctamente 

 Demostrar dominio de las convenciones de la gramática estándar de inglés y el uso al escribir 

 

HABLANDO Y ESCUCHANDO 

Trimestre 3 

 

Hacer y responder a preguntas para obtener información o proporcionar claridad 

 Participar en conversaciones con compañeros de clase y adultos sobre temas y libros 

Mostrar comprensión de un texto leído en voz alta haciendo y respondiendo a preguntas 

Hacer y responder preguntas para obtener información o aclarar para entender 

 

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 

 Demostrar dominio de las convenciones de la gramática estándar de inglés y el uso al hablar 

 

 

 

 



Matemáticas Eureka 

Trimestre 3 

 

Contar y Cardinalidad 

 Identificar si la cantidad de objetos en un grupo es mayor, menor o igual que la cantidad de 

objetos en otro grupo 

Compara dos números entre 1 y 10 presentados como números escritos 

 

Operaciones y Pensamiento Algebraico 

 Representar la suma y la resta con objetos, dedos, imágenes mentales, dibujos, sonidos, 

actuando situaciones, explicaciones verbales, expresiones o ecuaciones. 

Resuelve problemas de suma y resta, y suma y resta dentro de 10 

Descomponer los números menores o iguales a 10 en pares en más de una forma, 

Para cualquier número del 1 al 9, encuentre el número que hace 10 cuando se agrega al número 

dado 

Suma y resta con fluidez dentro de 5 

 

Números y Operaciones en Base Diez 

 No evaluado este trimestre 

 

Medición y Datos 

 No evaluado este trimestre 

 

Geometría 

No evaluado este trimestre 

 

EDUCACIÓN FÍSICA (PE) 

Trimestre 3 

 

Habilidades Motoras y Movimiento en Patrones 

 Intenta las siguientes habilidades locomotoras manteniendo el equilibrio 

(saltar, galopar, correr, correr lentamente, resbalar, brincar y dar un salto) 

Driblar con cualquiera de las manos en espacio personal o general 

 

Movimiento y Rendimiento 

 Diferencia entre el espacio personal y general 

 

Actividad Física y Aptitud 

 Participa activamente en la clase de educación física 

 

Comportamiento Personal y Social 

 Sigue instrucciones y respeta a los demás, 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, extrae 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


