
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 regularmente.  

Artes de Lenguaje de Inglés 
 

Artes de Lenguaje de Inglés de Kindergarten 
Estándares de Lectura de Literatura y Texto Informativo 

Estándar del Lectura: Ideas y Detalles Claves 
 
____ Con indicaciones y apoyo, hace preguntas y responde a detalles claves de un texto. 
____ Con indicaciones y apoyo, identifica personajes, entorno, y eventos principales de una historia. 
____ Con indicaciones y apoyo, describe la conexión entre dos personas, eventos, ideas, o piezas de 

información en un texto. 
Estándar de Lectura: Formación y Estructura  
 
____ Hace preguntas y responde a palabras desconocidas de un texto. 
____ Reconoce tipos comunes de textos (ej., cuentos, poemas). 
____ Con indicaciones y apoyo, nombra el autor e ilustrador de una historia y define el papel de cada 

uno al contar la historia.  

Estándar de Lectura: Integración de Conocimiento e Ideas 
 
____ Con indicaciones y apoyo, describe la relación entre las ilustraciones e historia en la que 

aparecen (ej., que momento de la historia representa la ilustración). 
____ Comprara y contrasta las aventuras y experiencias de los personajes en historias que conoce. 
____ Identifica similitudes básicas y diferencias entre dos textos del mismo tema  
         (ej. En ilustraciones, descripciones, o procedimientos). 

Estándares de Escritura 
____ Usa una combinación de dibujar, escribir y dictar para componer piezas de opinión en las que le 

dice al lector del tema o el nombre del libro del que están hablando y menciona una opinión o 
preferencia sobre el tema o el libro (ej., Mi libro favorito es…). 

____ Usa una combinación de dibujar, escribir y dictar para componer textos informativos o 
explicativos en los que mencionan de lo que están escribiendo y proporciona más información 
sobre el tema. 

____ Usa una combinación de dibujar, escribir y dictar para narrar solamente un evento o varios 
eventos relacionados ligeramente, cuenta sobre los eventos en el orden que ocurrieron, y 
proporciona una reacción a lo que sucedió. 

Hablar y Escuchar 
____ Confirma entendimiento de un texto leído en voz alta o información presentada oralmente o por 

otros medios al preguntar y responder a detalles claves y para tener información adicional o 
aclarar algo que no haya entendido. 

____ Describe gente, lugares, cosas, y eventos, con indicaciones y apoyo, proporciona detalles 
adicionales.   

____ Hace preguntas y responde para pedir ayuda, obtener información, o aclarar algo que no haya 
entendido.  

 
 



Matemáticas 
 

Estándares de Matemáticas de Kindergarten  
Contar y Números Cardinales 

____ Cuenta para responder a preguntas de “¿Cuántos?” hasta 20 objetos en una línea, y conjunto en 
un rectángulo o círculo, o hasta 10 objetos en una configuración dispersada; con un número 
dado del 1 al 20, puede contar los objetos.  

____ Identifica si la cantidad de objetos de un grupo es mayor , menor o igual a la cantidad de 
objetos en otro grupo, ej., al usar estrategias de contar y conectar. 

____ Entiende que el nombre de cada número sucesivo se refiere a que la cantidad es un número 
más grande.  

Operaciones y Pensamiento Algebraico 
____ Representa sumas y restas con objetos, sus dedos, imágenes mentales, dibujos, sonidos, (ej. 

aplaude), actúa situaciones, explicaciones verbales, expresiones o ecuaciones. 
____ Resuelve problemas escritos de sumas con tres números enteros que resultan en 10 o menos, ej., 

al usar objetos, dibujos para representar el problema. 
____ Para cualquier número del 1 al 9, encuentra otro número para que el total sea 10,  ej. al usar 

objetos o dibujos y representando la respuesta con un dibujo o una ecuación.  

Números y Operaciones con Base de Diez 
____ Compone y descompone números del 11 al 19 en una decena y algunas unidades, ej., al usar 

objetos o dibujos, y representando cada composición o descomposición con un dibujo o 
ecuación (ej., 18 = 10 + 8); Entiende que estos números están compuestos de 10 unidades o una, 
dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o nueve unidades.   

Mediciones y Datos 
____ Describe características de objetos, como longitud o peso. Describe varias características 

medibles de un objeto dado.  
____ Compara directamente dos objetos con una característica común medible, para ver qué objeto 

tiene “más / menos” de esa característica, y describe la diferencia. Por ejemplo, compara 
directamente la altura de dos niños y compara directamente cuál es más alto/bajo.  

____ Clasifica objetos en dadas categorías; cuenta los números de objetos en cada categoría y separa 
las categorías por su cantidad.  

Geometría 
____ Describe objetos a su alrededor usando nombres de figuras, y describe posiciones relativas de 

estos objetos usando términos como encima, debajo, en frente, detrás y junto. 
____ Nombra correctamente las figuras sin importar su tamaño y dirección. 
____ Compone figuras simpes para formas figuras más grandes. Por ejemplo, “¿Puedes unir estos 

dos triángulos juntando sus costados para hacer una rectángulo?” 
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