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 La Expresión Oral y Escuchar Lectura  Escritura 
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Los estudiantes de 1º grado identificarán 
sonidos específicos en las palabras y 
experimentarán con esos sonidos (por ej., 
cambiar la ch- en ‘chip’ a sh- para hacerlo 
‘ship’). 

Reconocerán las características distintivas de 
una oración (mayúscula en la primera letra y 
puntuación final). 

Correctamente descodificarán palabras CVC 
(consonante-vocal-consonante [cat]), palabras 
CCVC/CVCC (stop, jump). 

Reconocerán y leerán palabras adecuadas al 
nivel de grado que son de ortografía irregular 
(ver la lista de palabras de alta frecuencia de 
Thompson). 

Seleccionarán eventos (reales o imgainarios) 
sobre los cuales escribir.  
 
Legiblemente escribirán en letra imprenta 
todas las letras mayúsculas y minúsculas, y 
utilizarán sustantivos comunes, propios y 
posesivos en la escritura. 
 

Ampliarán su vocabulario oral y 
demostrarán cómo se utilizan las 
palabras, los gestos y las acciones para 
dar y recibir información. 

Entenderán la estructura de palabras (cómo se 
forman las palabras) y correctamente leerán 
palabras de las familias comunes de palabras 
(por ej., palabras que contienen–ack: attack, 
snack, black).  

Identificarán similitudes y diferencias entre dos 
textos sobre el mismo tema, explicando cómo 
las ilustraciones y gráficas trabajan con las 
palabras en un libro o una historia. 

Identificarán el tema de un texto informativo/ 
explicativo para la escritura.  
 
Correctamente escribirán palabras que no se 
les han enseñado, basándose en la conciencia 
fonémica y las convenciones de ortografía 
enseñadas. 
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Trabajarán entre sí para hablar sobre 
diferentes lecturas y temas. 

Aplicarán los sonidos de las letras (vocales 
cortas y largas) y combinaciones de letras (sh-, 
ch-, -tion) para descodificar palabras (decir los 
sonidos y pronunciar). 
 
Compararán y contrastarán las aventuras de los 
personajes de una historia. 

Declararán una opinión sobre un tema y 
oralmente proporcionarán una razón para la 
opinión. 
 
Escribirán oraciones sencillas y compuestas en 
respuesta a indicaciones.  

Responderán a las ideas de los demás por 
medio de hacer/contestar preguntas y 
escuchar activamente, haciendo contacto 
visual y demostrando posturas corporales 
positivas. 

Leerán con fluidez (con velocidad, exactitud y 
expresión adecuadas) y comprenderán una 
variedad de historias.  

Identificarán cómo un autor apoya sus ideas. 

 

Explorarán el proceso de escritura (planificar, 
escribir, corregir, compartir/informar) para 
desarrollar ideas para su propia escritura. 
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Hablarán de su escritura con los demás 
con el fin de mejorar su escritura. 

Aplicarán las reglas de fonética para 
descodificar palabras de una y dos sílabas; al 
mismo tiempo que leen con propósito, 
comprensión y fluidez  (la velocidad correcta, 
exactitud, y expresión). 

Harán y contestarán preguntas sobre las ideas 
clave y los detalles para entender las historias y 
los libros informativos; utilizando 
características del texto (títulos, subtítulos, 
tabla de contenidos) para comprender la 
lectura.  

Escribirán una historia con detalles 
interestantes (narrativa); escribirán para 
explicar un tema (explicativa); esribirán para 
declarar una opinión sobre un tema, utilizando 
detalles de apoyo (opinión); y utilizarán la 
ortografía y convenciones correctas de la 
escritura (mayúsculas, puntuación). 

 

Utilizarán palabras y frases adquiridas a 
través de conversaciones, la lectura, y lo 
que se les ha leído. 

Utilizarán diferentes recursos para encontrar 
información y contestarán preguntas, y harán 
preguntas, y reunirán información como parte 
de un proceso de investigación. 

Serán capaces de escribir una historia con dos o 
más eventos en secuencia (narrativa); escribir 
sobre un tema y proporcionar algunos hechos 
(informativa); escribir para declarar una 
opinión sobre un tema con razones de apoyo 
(opinión); y utilizarán la ortografía y 
convenciones correctas de la escritura 
(mayúsculas, puntuación). 

Lectura/Escritura en las Unidades de Estudio – Estas unidades de Ciencia y Estudios Sociales se pueden enseñar en cualquier orden durante el año escolar y 
están integradas en la enseñanza de la lectura/escritura. 

Where I Fit In  
(¿Dónde encajo yo?) 

Going “Buggy” 
(Insectos) 

 

My Country ‘Tis of Thee 

(Mi País) 

Pebbles, Sand, and Silt 

(Piedritas, Arena y Cieno) 

The Leader in Me 

(El líder en mí) 
Balance and Motion 

(Equilibrio y Movimiento) 

Idea Central 
Características 
comunes y únicas 
conectan diferentes 
culturas. 
Conceptos Clave de 
Estudios Sociales 
• Comunidad 
• Tradiciones 
• Conexiones 

Idea Central 
Los insectos crecen y 
cambian y tienen 
características 
predecibles en 
diferentes etapas de 
desarrollo. 
Conceptos Clave de 
Ciencia 
• Estructura 
• Cambio 

• Ciclo 

Idea Central 
Los símbolos, días 
festivos y mapas son 
significativos a 
nuestro país. 
Conceptos Clave de 
Estudios Sociales 
• Símbolos 
• Forma 
• Localización 
• Recursos 

Idea Central 
Los objetos se pueden 
describir de acuerdo a 
sus propiedades. 
Conceptos Clave de 
Ciencia 
• Propiedades 
• Categorizar/ 

Clasificar 
• Similitudes/ 

Diferencias 

Idea Central 
Los líderes tienen 
características que 
juegan un papel 
importante en nuestro 
mundo. 
Conceptos Clave de 
Estudios Sociales 
• Responsabilidad 

• Atributos 

Idea Central 
La gente puede 
explicar y predecir las 
interacciones entre los 
objetos dentro de un 
sistema. 
Conceptos Clave de 
Ciencia 
• Posición 
• Movimiento 
• Investigación 
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