
Lista para Padres y Maestros 
 
Esta no es una lista completa, pero debe darle una idea de los nuevos requisitos para los 
estudiantes de primer grado. Marque cada estándar que su estudiante haga regular e 
independientemente.  

 
Sección 1 – Artes de Lenguaje de Inglés 

 
Artes de Lenguaje de Inglés de Primer Grado 

Estándares de Lectura de Literatura y Texto Informativo 
Estándar del Lectura: Ideas y Detalles Claves 
 
____ Hace preguntas y responde a detalles claves de un texto. 
____ Describe personajes, entorno, eventos principales de una historia, usando detalles claves.  
____ Describe la conexión entre dos personas, eventos, ideas, o piezas de información en un texto. 

Estándar de Lectura: Formación y Estructura 
 
____ Identifica palabras y frases en historias o poemas que inspiran sentimientos o despiertan los 

sentidos. 
____ Explica las diferencias principales entre libros que cuentan historias y libros que proporcionan 

información de una variedad de tipos de textos. 
____ Identifica quién está contando la historia en varios puntos de un texto.  
Estándar de Lectura: Integración de Conocimiento e Ideas 
 
____ Usa ilustraciones y detalles en una historia para describir sus personajes, entorno o eventos. 
____ Comprara y contrasta las aventuras y experiencias de los personajes en las historias.  
____ Identifica similitudes básicas y diferencias entre dos textos del mismo tema  
         (ej. En ilustraciones, descripciones, o procedimientos). 

Estándares de Escritura 
____ Escribe piezas de opinión en la que presentan un tema o nombre del libro del que están 

escribiendo, dan una opinión, una razón para la opinión y un sentido de conclusión.  
____ Escribe textos informativos/explicativos donde nombra el tema, proporciona hechos sobre el 

tema y proporciona un sentido de conclusión. 
____ Escribe narrativas en las que cuenta dos o más eventos en la secuencia apropiada, incluye 

algunos detalles sobre lo sucedido, usa palabras de tiempo para indicar el orden del evento y 
proporciona un sentido de conclusión.  

Hablar y Escuchar 
____ Hace preguntas y responde a detalles claves de un texto leído en voz alta o información 

presentada oralmente o por otros medios.  
____ Describe gente, lugares, cosas, y eventos con detalles relevantes, expresando ideas y 

sentimientos claramente.  
____ Hace preguntas y responde a quien está hablando para tener información adicional o aclarar 

algo que no haya entendido.  
 

 
  



Sección 2 – Matemáticas 
 

Estándares de Matemáticas de Primer Grado 
Operaciones y Pensamiento Algebraico  

____ Usa sumas y restas hasta el 20 para resolver problemas escritos con situaciones de sumar a, 
quitar de, unir, separar, y comparar con factores desconocidos en todas las posiciones, ej., al 
usar objetos, dibujos, y ecuaciones con un símbolo en lugar del número desconocido para 
representar el problema. 

____ Resuelve problemas escritos de sumas con tres números enteros que resultan en 20 o menos, 
ej. al usar objetos, dibujos, y ecuaciones con un símbolo en lugar del número desconocido 
para representar el problema. 

____ Suma y resta hasta el 20, demostrando fluidez en las sumas y restas hasta el 10. Usa 
estrategias como seguir contando, hacer diez (ej., 8 + 6 = 8 + 2+  4=10 + 4 = 14); separar un 
número para encontrar la decena mas cercana (ej., 13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9); usar la 
relación entre la suma y a resta (ej., saber que 8 + 4 = 12, y saber que 12 – 8 = 4); y crear 
resultados de sumas más fáciles y conocidos (ej., sumar 6 + 7 al crear el equivalente conocido 
6 + 6 + 1 = 12 + 1 = 13). Representa la sumas y restas con objetos, dedos, imágenes mentales, 
dibujos, sonidos, (ej. aplaude), actúa situaciones, explicaciones verbales, expresiones o 
ecuaciones.  

Números y Operaciones con Base de Diez 
____ Entiende que los dos dígitos de un número representan decenas y unidades.  
____ Al darle un número de dos dígitos, mentalmente encuentra 10 diez más o 10 menos que el 

número, sin tener que contar, explica su razonamiento. 
____ Entiende que al sumar números de dos dígitos, una columna es para sumar decenas y la otra 

para sumar unidades y a veces es necesario componer diez. 

Mediciones y Datos 
____ Ordena tres objetos por su medida, compara las medidas de dos objetos indirectamente al usar 

un tercer objeto.  
____ Cuenta y escribe el tiempo cada hora y cada media hora en un reloj digital y analógico. 
____ Organiza, representa e interpreta datos de hasta tres categorías, pregunta y responde a 

preguntas sobre la cantidad total de datos, cuántos hay en cada categoría, y cuantos más o 
menos hay en cada categoría en comparación a otra.  

Geometría 
____ Distingue entre características de definición (ej., los triángulos son cerrados y con tres lados) 

en comparación a características que no son de definición (ej., color, orientación, tamaño); 
construye y dibuja figuras de atributos definidos.  

____ Compone figuras bidimensionales (rectángulos, cuadrados, trapezoides, triángulos, medio 
círculos y círculos) o figuras tridimensionales (cubos, prismas rectangulares, y cilindros) para 
crear una figura compuesta y compone nuevas figuras de la figura compuesta.  

____ Círculos y rectángulos divididos en dos cuatro partes iguales, describe cada parte usando las 
palabras mitad y cuarto, y frases como la mitad de y un cuarto de. Describe la figura entera 
como dos de, o cuatro de, para las partes iguales. Entiende que para estos ejemplos cuando se 
divide un entero en más partes crea porciones más pequeñas.  
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