
 
 
 
 

Este trimestre nos enfocaremos en los siguientes estándares: 
 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 
Habilidades fundamentales de lectura 

 Conceptos de la letra impresa – reconoce las palabras iniciales, el uso de mayúsculas y la 

puntuación final. 

 Conciencia fonológica – dice verbalmente los sonidos de las palabras y combina y divide oralmente 

los sonidos. 

 Fonética y reconocimiento de palabras – descifra palabras de una sílaba con vocal corta e 

identifica 50 palabras reconocibles a primera vista. 

 Fluidez – lee textos de nivel E con precisión, con velocidad y expresión adecuadas y se 

autocorrige. 
 

Lectura literaria 
 Ideas y detalles clave – comprensión de literatura (hace y contesta las preguntas 

quién/qué/cuándo/dónde/por qué/cómo); vuelve a relatar historias; explica el mensaje central o 

lección; reconoce personajes, entornos y acontecimientos importantes. 
 

Lectura informativa 
 Ideas y detalles clave – comprensión de textos de no ficción; (hace y contesta las preguntas 

quién/qué/cuándo/dónde/por qué/cómo); identifica el tema principal; recuerda detalles 

específicos; describe la relación entre individuos, acontecimientos, ideas o datos en un texto. 
 

Escritura 
 Tipos de texto y objetivos – escribe narraciones que contienen: 2 o más acontecimientos en 

orden cronológico adecuado; algunos detalles; palabras que indican el orden de los 

acontecimientos; y sentido de conclusión. 

 Caligrafía – sostiene el instrumento de escritura en la posición correcta; nítida y claramente 

forma letras y números escribiendo correctamente de izquierda a derecha y de arriba a abajo; usa 

las líneas; el tamaño de las letras es consistente; el espacio es adecuado. 
 

Lenguaje 
 Convenciones del inglés estándar – usa sustantivos propios, comunes y posesivos; usa los 

sustantivos con la concordancia del verbo; dice oraciones sencillas; utiliza correctamente las 

mayúsculas y los signos de puntuación final; deletrea fonéticamente; deletrea las palabras 

reconocibles a primera vista que le han enseñado. 
 

Hablar y escuchar 
 Comprensión y colaboración – participa en conversaciones de grupo (es decir, en parejas, grupos 

pequeños, toda la clase); obedece las reglas de discusión; contribuye a las ideas de los demás; 

responde a los compañeros y tiene diversos intercambios; pide aclaraciones cuando es necesario. 
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MATEMÁTICAS 
Números y operaciones de base diez 

 Extensión de la secuencia de contar – cuenta hasta el 120, a partir de cualquier número; lee, 

escribe y representa estos números. 

 Conocimiento del valor posicional – sabe que los números de dos dígitos representan cantidades 

en decenas y unidades; compara números de dos dígitos mediante lenguaje matemático y los 

símbolos (<,=,>). 
 

Medidas y datos 
 Representación e interpretación de datos – organiza, representa e interpreta datos; hace y 

contesta preguntas sobre los datos. 
 

Estándares de la práctica matemática 
A los alumnos se les presentan diversas oportunidades para adquirir y utilizar conocimientos que 

apoyan el desarrollo del pensamiento crítico y su uso en las matemáticas.  Estas “habilidades para 

procesar” se enseñan dentro de todos los estándares de matemáticas arriba mencionados.  A lo 

largo del año su hijo estará desarrollando las siguientes “habilidades para procesar”: 

Perseverancia en la solución de problemas; comunicación de pensamientos y razonamiento abstracto; 

justificación de respuestas; uso de herramientas, patrones y objetos para moldear y solucionar 

problemas apropiadamente. 

 

 

 
 

  

 

Los siguientes métodos de evaluación se podrían utilizar para determinar el progreso de su hijo con 

respecto al dominio de los estándares del 1er trimestre: 

 Evaluaciones escritas comunes  

 Desempeño del alumno y su participación durante las actividades y conversaciones de la clase 

 Realización de tareas 

 Observación del maestro (en todo el grupo y en grupos pequeños)  

 Evaluación individual directa (maestro y alumno)  

 Trabajos en clase, proyectos y muestras de materiales escritos 

 

 


