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Sujeto Corriente California Estándar de Contenido(CST) 

Inglés/ 
Artes de Leguaje 

Conceptos de Letra 1.1 Corresponder palabras orales a palabras escritas 

Conciencia Fonémica 

1.4   Reconocer sonidos comienzos, medios y finales en palabras de una sílaba 
1.5   Distinguir sonidos de vocales cortos & largos en palabras dichas de 1-sílaba  
1.6   Crear/decir una serie de palabras que riman, incluso mezclas de consonantes 
1.7   Añadir, quitar o cambiar sonidos objetivos para cambiar palabras 
1.8   Mezclar 2 a 4 fonemes en palabras reconocibles 
1.9   Segmentar palabras de una sílaba en sus componentes 

Descodificar & 
Reconocimiento de 

Palabras 

1.10 Generar los sonidos de todas las letras & diseños de letras & mezclar en palabras 
1.11 Leer palabras irregulares comunes de vista (p.ej., the, have, said, come, give, of) 

Fluidez 1.16 Leer en voz alta con fluidez en una manera que parece habla natural 

Vocabulario & Desarrollo 
de Conceptos 

1.17 Clasificar categorías apropiadas según grado de palabras (p.ej. colecciones 
concretas de animales, comida, juguetes) 

Comprensión 

2.1   Identificar textos que usan secuencias u otro orden lógico 
2.2   Responder a preguntas de quién, qué, cuándo, dónde y cómo 
2.4   Usar contexto para resolver ambigüedades de significado de palabras y frases 
2.7   Contar las ideas centrales de una expositora simple o pasajes narrativas 

Respusta Literaria & 
Analisís 

3.1 Identificar y describir los elementos del argumento, escenario y personaje en un 
cuento, además el comienzo, medio y fin de la historia 

Estrategias de Escritura 
1.1   Seleccionar un enfoque al escribir 
1.3   Escribir legiblemente y espaciar letras, palabras y frases apropiadamente 

Aplicaciones de Escritura 

2.1   Escribir narrativas breves (p.ej., ficcionales, autobiográficas) describiendo una 
experiencia 
2.2   Escribir descripciones breves expositoras de un objeto, persona, lugar o evento 

verdadero usando detalles sensoriales 

Convenciones Escritas & 
Orales 

1.1   Escribir y hablar en frases completas y coherentes 
1.2   Identificar y correctamente usar sustantivos singulares y plurales 
1.3   Identificar u correctamente usar contracciones (p.ej., isn’t, aren’t, can’t, won’t) y 

pronombres singulares posesivos (p.ej., my/mine, his/her, hers, your/s) en escritura y 
hablar 

1.6  Usar un conocimiento de las reglas básicas de puntuación y capitalización al escribir  
1.8  Correctamente deletrear palabras 3- & 4-letras vocales-cortas y palabras de vista 

apropiadas  
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Escuchar & Hablar 

1.1  Escuchar atentamente 
1.2  Preguntar para clarificación & entendimiento 
1.3 Dar, decir de nuevo y seguir direcciones simples de dos-pasos 
1.4  Concentrar en un tema al hablar 
2.2 Volver a contar historias usando la gramática básica de historias y relacionar la 
secuencia de eventos de la historia respondiendo a preguntas de quién, qué, cuándo, 
dónde, por qué y cómo 

Matemáticas 

Sentido de Números 

1.1 Contar, leer y escribir números enteros hasta 100 
1.2 Comparar y ordenar números enteros hasta 100 usando los símbolos para menos 

que, igual a o más que (<, =, >) 
1.4 Contar & agrupar objetos en unos y dieces (p.ej., tres grupos de 10 y 4 iguala 34, o 30 

+ 4) 
1.5 Identificar y saber el valor de monedas y mostrar las diferentes combinaciones de 

monedas que igualan el mismo valor 
2.1 Saber los hechos de añadir (sumas hasta 20) y los hechos correspondientes de restar 

y memorizarlos 
2.2 Usar la relación inversa entre añadir y restar para resolver problemas 
2.3 Identificar uno más que, uno menos que, 10 más que, y 10 menos que un número 

dado 
2.4 Contar por 2s, 5s, y 10s hasta 100 
2.5 Mostrar el significado de añadir (juntar, aumentar) y restar (quitar, comparar, encontrar 

la diferencia) 

Algebra & Funciones 
1.1 Escribir & resolver frases de números de situaciones problemáticas que expresan 

relaciones involucrando añadir y restar 

Medir & Geometría 

1.1  Comparar longitud, peso, y volumen de 2 o más objetos 
1.2  Decir la hora a la media hora más cercana que relaciona tiempo a evento 
2.2  Clasificar plano familiar y objetos sólidos por atributos comunes (p.ej., color, posición, 
tamaño, redondez, número de ángulos) y explicar cuales atributos se usan para 
clasificación 
2.3  Dar y seguir direcciones de locación  

Estadísticas, Análisis de 
Datos & Probabilidad 

1.0  Organizar y comparar datos usando gráficas y tablas 
2.1  Describir, extender, y explicar maneras de llegar al elemento próximo en diseños 
simples de repetición (p.ej., de ritmo, numérico, color, y forma) 

Razonamiento 
Matemático 

1.0 Hacer decisiones de cómo establecer un problema 
2.0 Resolver problemas y justificar su razonamiento 

Historia/Ciencia 
Social 

 

1.3.3 Identificar símbolos americanos, puntos de referencia y documentos esenciales, 
como la bandera, el águila, Estatua de Libertad, Constitución EE. UU. y Declaración de 
Independencia, y saber la gente y eventos asociados con ellos 
1.4.3 Reconocer similitudes y diferencias de generaciones anteriores en áreas como 
trabajo (dentro y fuera la casa), ropa, educación, historias, juegos, y festivos, dibujos de 
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biografías, historias orales, y folklórico)  
15.1 Reconocer las maneras en que todos son parte de la misma comunidad, 
compartiendo principios, metas y tradiciones a pesar de su ascendencia variada, las 
formas de diversidad en su escuela y comunidad, y los beneficios y desafíos de una 
población diversa 

Ciencias 
 
 

Ciencias Físicas 1.a Alumnos saben que los sólidos, líquidos y gases tienen propiedades diferentes 

Ciencias de Vida 
2.b Alumnos saben que ambos plantas y animales necesitan agua, animales necesitan 

agua y plantas necesitan luz 

Ciencias de la Tierra 3.0 Alumnos saben que el tiempo se puede observar, medir y describir 

Investigación &  
Experimentación 

4.0 Alumnos entienden que el progreso científico se hace por preguntas y investigaciones 

Tecnología 
Estándares de Educación 
Nacional de Tecnología 

Alumnos demostrarán comportamientos sociales y éticos positivos al usar la tecnología 
Alumnos comunicarán acerca de la tecnología usando términos exactos y apropiados 
según desarrollo  
Alumnos trabajarán cooperativamente y colaborativamente con sus iguales, miembros de 
la familia y otros al usar tecnología en el aula 
Alumnos entrarán texto usando software de procesar palabras 

 
 

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. 
 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO, PLACERVILLE 
 Grado 1 Estándares Claves 

8-12-10 

S – Frecuentemente demuestra la habilidad o hábito. 
 
N – Necesita mejoramiento para  demostrar la habilidad o hábito. 
 

 
 
 
 
Definiciones de Lectores: 
Lector Emergente – Depende menos en ilustraciones y más en información del texto; tiene aumentando control de primeras estrategias de lectura: vuelve de 
leer, lee para significado, auto-corrige, y descodifica palabras nuevas; sabe varias palabras de vista (palabras de alta frecuencia/alta utilidad)  
Lector Transicional – Tiene control total de estrategias; tiene un centro grande de palabras de vista; vuelve a contar la idea principal de la historia; lee textos 
más largos y complejos; usa múltiples estrategias al leer para significado; reconoce convenciones de de pronunciación. 
Lector Nuevo Fluido – Lee un ámbito grade de texto; regularmente usa diseños de ortografía para descodificar; lee independientemente; lee para significado, 
resolver problemas; lee texto más complicado; vuelve a contar historias con comienzo, medio y fin; hace predicciones. 
Lector Fluido – Lee con fraseo y fluidez; confianza y expresión; lee texto mucho más largo y complejo; lee una variedad de géneros; lee para significado, 
resolver particulares de una manera independientemente; lee en silencia para diversión, placer y información. 
Lector Muy Fluido – Lee libros con capítulos y textos informacionales no ficciones de un interés específico; muestra independencia en seleccionar materia de 
lectura apropiada; lee para un propósito específico; conexiona leer a experiencias personales o conocimiento más altos; use una variedad de estrategias de 
comprensión de lectura, inferencia, plantea un hipótesis 
 


