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Sujeto Corriente California Estándares de Contenido (CST) 

Inglés/ 
Artes de 
Lenguaje 

Descodificar & 
Reconocimiento de 

Palabras 

1.1 Reconocer & usar conocimiento de repeticiones de ortografía (p.ej., diptongos, ortografía especial de vocales) al 
leer 
1.2 Aplicar conocimiento de reglas básicas de silabicación al leer (p.ej., VCV = su/per; VCCV = sup/per) 
1.5 Identificar & correctamente usar plurales regulares (p.ej., -s, -es, -ies) y plurales irregulares (p.ej., fly/flies, 
wife/wives) 

Fluidez 1.6 Leer en voz alta con fluidez y exactitud y entonación y expresión apropiada  

Vocabulario & 
Desarrollo de 

Conceptos 

1.7 Entender y explicar antónimos y sinónimos comunes 
1.8 Usar conocimiento de palabras individuas en palabras compuestas desconocidas para predecir su significado 
1.9 Saber el significado de prefijos y sufijos simples (p.ej., over-, un-, -ing, -ly) 
1.10 Identificar palabras simples de varios significados 

Comprensión 

2.1 Usar títulos, índices y encabezamientos para localizar información de texto expositor   
2.4 Hacer preguntas aclarativas acerca de elementos de exposición textuales esenciales (p.ej., por qué, qué tal si, 
cómo) 
2.5 Volver a contar hechos y detalles en el texto para clarificar y organizar ideas 

Respuesta Literaria 
& Análisis 

3.1 Comparar y contrastar argumentos, escenarios y personajes presentados por autores diferentes 

Estrategias de 
Escritura 

1.1 Agrupar ideas relacionadas y mantener un enfoque consistente 
1.2 Crear documentos legibles con escritura legible 
1.3 Entender el propósito de varias materias de referencia (p.ej., diccionario, tesauro, atlas) 
1.4 Revisar borradores originales para mejorar secuencia y proveer más detalle descriptivo 

Aplicaciones de 
Escritura 

2.1 Escribir narrativas breves basadas en su experiencia 
2.2 Escribir una carta amable complete con la fecha, salutación, cuerpo, cierre & firma 

 
 

Convenciones de 
Lenguaje Escritas & 

Orales 

1.1 Distinguir entre frases completas e incompletas  
1.2 Identificar y correctamente usar varias partes de habla, incluso sustantivos & verbos en escritura y habla  
1.6 Capitalizar todos nombres propios, palabras al comienzo de una frase y salutaciones, meses y días de la semana y 

títulos y iniciales de gente 
1.7 Escribir palabras irregulares frecuentemente usadas correctamente (p.ej., was, were, says, said, who, what, why) 
1.8 Escribir diseños de vocales-cortas, vocales-largas, r-controlados y mezcla de consonantes básicos correctamente 

Escuchar & 
Hablar 

1.2 Pedir clarificación y explicación de historias y ideas 
1.3 Parafrasear información que se han compartido otras personas oralmente 
1.9 Informar acera de un tema con hechos de apoyo y detalles 
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Matemáticas 
Sentido de 
Números 

1.1 Contar, leer y escribir números enteros hasta 1,000 & identificar el valor de lugar para cada dígito  
1.3 Ordenar & comparar números enteros hasta 1,000 usando los símbolos <, =, > 
2.1 Entender y usar la relación inversa entre añadir y restar (p.ej., una frase de número opuesto para 8 + 6 = 14 es 14 
– 6 = 8) para resolver problemas & averiguar soluciones 
2.2 Encontrar la suma o diferencia de dos números enteros hasta 3 dígitos de longitud 
2.3 Usar aritmética mental para encontrar la suma o diferencia de dos números de 2-dígitos 
3.1 Usar adición repetida, matrices y contar por múltiples para hacer multiplicación 
3.2 Usar sustracción repetida, compartir igual, y formar grupos iguales con los restantes para hacer división 
3.3 Saber las tablas de multiplicación de 2s, 5s, y 10s (hasta “por 10”) y cometerles a memoria  
4.1 Reconocer, nombrar, y comparar fracciones de unidad desde 1/12 a ½ 
4.2 Reconocer fracciones del grupo entero y partes del grupo (p.ej., ¼ de una tarta, 2/3 de 15 pelotas) 
4.3 Saber que cuando se incluye todas las partes fraccionales, como 4/4, el resultado iguala lo entero y uno   
5.1 Resolver problemas usando combinaciones de monedas y efectivo 
5.2 Saber y usar la notación decimal y los símbolos de dólar y centavo para el dinero 

 

Algebra & 
Funciones 

1.0 Modelar, representar y interpretar relaciones de números para crear y resolver problemas que tratan de adición y 
sustracción 
1.3 Resolver problemas de adición & sustracción usando datos de tablas simples, gráficos de dibujos & frases de 
números 

Medir & Geometría 

1.3 Medir la longitud de un objeto a la pulgada y/o centímetro más cercana 
1.4 Decir la hora a la cuarta de hora más cerca & saber relaciones de hora (p.ej., minutos en una hora, días en un 
mes, semanas en un año) 
2.1 Describir & clasificar formas planas & geométricas (p.ej., círculo, triángulo, cuadrado, rectángulo, esfera, pirámide, 
cubo, prisma rectangular) según el número & forma de caras, bordes & vértices 
2.2 Juntar formas & quitarlas para formar otras formas (p.ej., dos triángulos congruentes derechas se pueden arreglar 
para formar un rectángulo) 

Estadística, 
Análisis de Datos & 

Probabilidad 

1.1 Escribir datos numéricos de maneras sistemáticas, recordando lo que se ha contado ya 
1.2 Representar la misma colección de datos en más que una manera (p.ej., gráficas de barras y tablas con cuentas) 
2.2 Resolver problemas que tratan de diseños simples de números 

Razonamiento 
Matemático 

1.2 Usar herramientas, como manipulativas o dibujos, para modelar problemas 
2.0 Resolver problemas y justificar razonamiento 

Historia/ 
Ciencia 
Social 

 

2.1.3 Poner eventos importantes en su vida en el orden en que ocurrieron (p.ej., en una línea de tiempo o guión 
gráfico) 
2.2.1 Localizar en un cuadriculado simple de letras-números la ubicación específica & rasgos geográficos en su barrio 
o comunidad (p.ej., mapa del aula o la escuela) 
2.2.2 Etiquetar de memoria un mapa simple del continente de Norte América, incluso los países, océanos, Lagos 
Grandes, ríos importantes, y cordilleras; identificar elementos esenciales del mapa (título, clave, indicador direccional, 
escala & fecha) 

Ciencias 

Ciencia Física 
1.c Alumnos saben la manera de cambiar como algo se mueve empujándolo o tirándolo, y que el tamaño del cambio 
se relaciona a la fuerza, o cantidad de fuerza, del empujón o tirado 

Ciencia de Vida 
2.c. Alumnos saben muchas características de un organismo se hereda de los padres y que unas características se 
influencia el entorno 

Ciencia de la 
Tierra 

3.d Alumnos saben que los fósiles proveen evidencia de las plantas y animales que vivían hace mucho tiempo y que 
los científicos aprenden acerca de la historia pasada de la Tierra a estudiar fósiles 
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Investigación & 
Experimentación  

4.b Medir longitud, peso, temperatura, y volumen de líquidos con herramientas apropiadas y expresar estas medidas 
en unidades estándares del sistema métrica 

Tecnología 

Estándares de 
Educación 

Nacional de 
Tecnología 

Alumnos usarán recursos de multimedia apropiados según desarrollo (p. ej. libros interactivos, software educacional, 
enciclopedias elementarías multimedia) para apoyar aprendizaje  
Alumnos crearán productos de multimedia apropiados según desarrollo con apoyo de maestros, miembros de la familia 
o parejas alumnos 
Alumnos usarán un navegador web para ver una página web 
Alumnos usarán la barra de herramientas y hiperenlaces para navegar el sitio web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se dan las boletas de calificaciones tres veces al año.  En la boleta de calificación, se evalúa el progreso del alumno hacia la 
competencia.  Este progreso se marca numéricamente con una escala 1-4.  
 
Nivel 4 – Brillar  
El alumno demuestra excelencia en este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Nivel 3–Lograr 
El alumno demuestra competencia en este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Nivel 2 - Progresar 
El alumno va progresando hacia niveles esperados de competencia en este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Nivel 1 – Aún no demostrar 
El alumno aún no demuestra el progreso esperado hacia este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Además, se evalúa el progreso del trimestre en Habilidades de Aprender durante el año.  Estas habilidades demuestran 
hábitos de trabajo y las habilidades sociales que son importantes para el éxito en la escuela y la vida.  Estas habilidades se 
evalúa separadamente en las evaluaciones de logro como Excelente (O), Satisfactorio (S) y Necesita Mejoramiento (N).  
 
O – Constantemente demuestra la habilidad o hábito. 
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S – Frecuentemente demuestra la habilidad o hábito. 
 
N – Necesita mejoramiento para  demostrar la habilidad o hábito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


