
 

 
 
 
 

Este trimestre nos enfocaremos en los siguientes estándares: 
 

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS 
 

Habilidades fundamentales de lectura 
 Conceptos de la letra impresa – progresión de lectura de izquierda a derecho, de arriba abajo; 

nombres de las letras mayúsculas y minúsculas; las palabras están compuestas de letras 

individuales. 

 Conciencia fonológica – reconoce y produce palabras que riman. 

 Fonética y reconocimiento de palabras – identifica palabras reconocibles a primera vista. 
 

Lectura literaria 
 Ideas y detalles clave – literatura de comprensión; hace y contesta preguntas sobre los detalles 

clave en un texto. 

 Integración de conocimientos e ideas – describe la relación entre las ilustraciones y la historia; 

participa activamente en actividades de lectura de grupo con determinación y conocimiento.  
 

Lectura informativa 
 Ideas y detalles clave – lectura de comprensión de textos de no ficción; hace y contesta 

preguntas sobre los detalles clave en un texto.   

 Integración de conocimientos e ideas – utilizando un texto de no ficción, describe la relación 

entre las ilustraciones y la historia; participa activamente en actividades de lectura de grupo con 

determinación y conocimiento. 
 

Escritura 
 Tipos de texto y objetivos – narrativos: usa una combinación de dibujos, dictado y escritura.  

 Caligrafía – sostiene el lápiz correctamente; escribe números y letras en progresión de izquierda 

a derecha y de arriba a abajo; la escritura es nítida y clara; usa las líneas para formar las letras 

correctamente; el tamaño y espacio son adecuados para el tipo de línea o espacio para escribir.  
 

Lenguaje 
 Adquisición y uso de vocabulario – usa las claves del contexto para determinar el significado de 

palabras/frases; identifica las relaciones con los significados relevantes de las palabras; reconoce 

las relaciones entre las palabras (sinónimos/antónimos). 
 

Hablar y escuchar 
 Comprensión y colaboración – participa en conversaciones colaborativas en diversos escenarios/ 

agrupaciones (es decir, en parejas, grupos pequeños, toda la clase); contribuye a las ideas de los 

demás; pide aclaraciones cuando es necesario; vuelve a relatar las ideas y detalles clave a partir 

de información presentada oralmente. 
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MATEMÁTICAS 
 

Capacidad para contar y cardinalidad 
 Conoce el nombre de los números y la secuencia para contar – cuenta hasta el 100 de uno en 

uno y de diez en diez; cuenta en sentido ascendente a partir de cualquier número dentro de una 

secuencia conocida; escribe los números del 0 al 20 usando una correspondencia de uno a uno.  

 Cuenta para indicar el número de objetos – entiende la relación entre los números y las 

cantidades.  

 

Medidas y datos 
 Clasifica objetos por categorías y cuenta el número de objetos en cada categoría – clasifica, 

cuenta y ordena una variedad de objetos. 

 

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)  

 Trabajo en clase, proyectos y muestras de materiales escritos 

 


