
 
 

 
Entendiendo el Reporte de Progreso de Primer Grado de su Niño  

El distrito escolar Santa Monica-Malibu Unified School District ahora está usando los Estándares 
Estatales Fundamentales Comunes (En inglés las siglas CCSS) en artes de lenguaje en inglés  y 
matemáticas.  El reporte de progreso de su niño refleja su progreso hacia el logro de estos rigurosos 
estándares al igual que el progreso  en otras áreas de materias académicas.  Igualmente importante, el 
reporte de progreso provee información sobre los hábitos de trabajo y ciudadanía. 
 
En lugar de ser calificado en cada Estándar Estatal Fundamental Común (de los cuales hay muchos), a 
los estudiantes se les dan marcas en un conjunto o agrupación de estándares dentro del área de una 
materia.  Estas marcas utilizadas para las materias académicas son las siguientes:   

• 4 – Domina los Estándares:  El estudiante demuestra el dominio de un conjunto o agrupación 
que se espera para el fin del año escolar.  El dominio es una barra muy alta, y generalmente no 
lograda hasta el fin del año.   

• 3 – Acercándose al Dominio:  El estudiante ha dominado o casi ha dominado algunos –pero 
no todos- los estándares dentro de un conjunto o agrupación.  El estudiante está en buen 
camino hacia el dominio para el fin del año.  

• 2 – Haciendo Algo de Progreso Hacia los Estándares: Desde el comienzo del año, el 
estudiante ha demostrado crecimiento hacia muchos de los estándares dentro del conjunto o 
agrupación.  Con trabajo y apoyo continuos, el estudiante puede llegar a alcanzar el domino 
para el fin de año.  

• 1 – Haciendo Poco  Progreso Hacia los Estándares:  El estudiante ha demostrado poco 
progreso hacia el dominio desde el comienzo del año.  Será necesario trabajo y apoyo 
considerables para que el estudiante pueda lograr el dominio.  

 
Las áreas  que se han enseñado durante el periodo de reporte están indicados con una √.  Si muchos de 
los estándares no se han abordado durante el primer periodo de reporte, el estudiante puede recibir 
N/A significando que el conjunto o agrupación no se ha evaluado a este tiempo.  
 
Durante el periodo de reporte de invierno, ustedes querrán ver a su niño “haciendo algo de progreso 
hacia los estándares” o, tal vez, “acercándose al dominio” de los estándares.  Es nuestra meta lograr 
que los estudiantes alcancen el dominio de las CCSS para el fin del año.  Los comentarios del maestro 
ayudarán a explicar estándares específicos y áreas en las cuales su niño demuestra fortalezas y áreas 
que necesitan atención adicional.  Como siempre, si tienen preguntas o preocupaciones sobre el 
progreso de su niño, por favor discutan esto con su maestra(o).  
 
Esta guía provee una explicación detallada de los Estándares Estatales Fundamentales Comunes 
que están incluidos en el reporte de progreso.  Para más información sobre los Fundamentos 
Comunes, podrían encontrar de utilidad la página web de la PTA Nacional:  
http://pta.org/content.cfm?ItemNumber=2796 
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ESTANDARES ESTATLES FUNDMENTALES COMUNES  DE PRIMER GRADO 

 
ARTES DE LA LENGUA INGLESA Y ALFABETIZACION 

 
Habilidades Fundamentales de Lectura  
Conceptos de lo Impreso 
Entendimiento de la organización y las funciones básicas de lo impreso: 
• Reconocen las características distintivas de una oración (Usar mayúscula en la primera palabra, puntuación final). 
 
Conciencia Fonológica 
Entendimiento de palabras habladas, sílabas y sonidos:  
• Distinguen los sonidos largos de los cortos de las vocales  en palabras habladas de una sílaba. 
• Produce oralmente palabras de una sílaba mezclando sonidos, incluyendo mezcla de consonantes. 
• Aíslan y pronuncian sonidos inicial, medios, y finales en palabras habladas de una sílaba.   
• Segmentan palabras de una sílaba en la secuencia de sonidos individuales (blocks = b-l-o-k-s).  
 
Fonética y Reconocimiento de Palabras 
Saben y aplican fonética y análisis de palabra a nivel de grado descifrando palabras:   

 
• Sabe la correspondencia ortografía –sonido para diagramas de consonantes comunes (sh,         
        ch, th) 
• Decodifican palabras de una sílaba deletreadas regularmente (lamp). 
• Saben patrones de vocales largas comunes y –e final (oa, ai, ee). 
• Saben que cada sílaba debe tener un sonido de vocal para determinar el número de sílabas         
        en una palabra 
• Decodifican palabras de dos sílabas siguiendo patrones básicos separando las palabras en   
        sílabas. 
• Leen palabras con finales inflexivos (-ing, -ed). 

• Reconocen palabras deletreadas irregularmente apropiadas a su grado(give, once, some, said, walk, were) 
 

Fluidez 
Leer con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión: 
• Leen texto de nivel de grado con propósito y entendimiento. 
• Leen texto de nivel de grado oralmente con precisión, velocidad adecuada y expresión.  
• Usan  contexto para confirmar o autocorregirse palabras, releyendo si es necesario.  
 
Lectura de Literatura 
Ideas Clave y Detalles  
• Hacen y contestan preguntas sobre detalles clave en un texto  
• Repiten historias familiares, incluyendo detalles clave, y demuestran comprensión de la idea principal.   
• Describen  personajes, escenarios y eventos principales en una historia, usando detalles clave.   
Composición y Estructura 
• Identifican palabras y frases en historias y poemas que sugieren pensamientos o atractivo a los sentidos. 
• Explican diferencias principales entre diferentes tipos de textos (poesía, historias). 
• Identifican quien está contando la historia en varios puntos en el tiempo.  
 
Integración de Conocimientos e Ideas 
• Usan ilustraciones y detalles en una historia para describir sus personajes, escenarios o 

eventos.  
• Comparan y contrastan aventuras y experiencias de personajes en historias.   
 

 2 



Rango de Lectura y Nivel de Complejidad del Texto  
Con indicaciones y apoyo, leen prosa y poesía de complexidad apropiada para el 1er grado.  
 
 
Lectura de Texto Informativo 
Ideas Clave y Detalles  
• Hacen y contestan preguntas sobre detalles clave en un texto.  
• Identifican el tema principal y repiten detalles claves de un texto.  
• Describen la conexión entre dos individuos, eventos, ideas, o piezas de información. 
 
Composición y Estructura  
• Hacen y contestan preguntas para determinar o clarificar el significado de palabras y frases en un texto.  
• Conocen y usan diversos componentes del texto (encabezados, tablas de contenido, glosarios)para localizar 

factores clave o información. 
• Distinguen entre información provistas por ilustraciones e información provista por las palabras en un texto.    
 
Integración de conocimiento e Ideas 
• Usan la ilustración y detalles en un texto para describir sus ideas clave.   
• Identifican las razones que da un autor para apoyar puntos en un texto.  
• Identifican similitudes y diferencias entre dos textos en el mismo tema. 
 
Rango de Lectura y Nivel de Complejidad de Texto  
Con indicaciones y apoyo, leen texto informativo de complejidad apropiada para el 1er grado. 
 
Escritura 
• Escriben narraciones con dos o más eventos en secuencia, incluyendo 

detalles respecto a lo que pasó.  Usan palabras temporales (primero, 
luego, último) para señalar el orden de los eventos y proporcionar un 
sentido de cierre.   

• Escriben texto informativo que nombre un tema, suministren hechos 
sobre el tema, y provean un sentido de cierre.  

• Escriben piezas de opinión que introduzcan un tema, expresen una 
opinión, y provean un sentido de cierre.   

• Participan en proyectos investigación y escritura compartidos en un tema dado.   
• Con apoyo, recuerdan información de experiencias o reúnen información de recursos para contestar una pregunta.   

 
Lenguaje 
Convenciones del Inglés Estándar  
Demuestran dominio de las convenciones del uso de mayúscula, puntuación y ortografía al escribir:  
• Escriben en oraciones completas.  
• Usan punto final en las oraciones. 
• Usan mayúsculas en las fechas y nombres de personas.  
• Escriben en letra de molde todas las letras mayúsculas y minúsculas. 
• Usan comas en fechas y para separar palabras solas en una serie (monos, tigres, y leones). 
• Usan ortografía convencional para palabras con patrones de ortografía comunes y para palabras irregulares (have, 

said). 
• Deletrean palabras no enseñadas fonéticamente(skee, favorit, majik) 
 
Adquisición de Vocabulario y Uso  
• Usan vocabulario apropiado al grado 
 
Hablando y Escuchando  
Comprensión and Colaboración 
• Participan en conversaciones sobre temas de 1er grado con compañeros y adultos en grupos pequeños y grandes.  
• Siguen reglas para discusión (escuchando a otros y tomando turnos para hablar). 
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• Construyen en lo que otros hablan en conversaciones respondiendo a comentarios. 
• Hacen preguntas para aclarar cualquier confusión sobre los temas y textos bajo discusión. 
 
Presentación de Conocimiento e Ideas  
• Describen personas, lugares, cosas, y eventos con detalles relevantes, expresando ideas y sentimientos claramente.   
• Agregan dibujos u otras representaciones visuales cuando es apropiado para clarificar ideas, pensamientos y 

sentimientos.  
• Usan oraciones completas cuando es apropiado a la tarea y situación.    

MATEMATICAS  
 

Operaciones y Razonamiento Algebraico  
Representar y resolver problemas de adición y sustracción 
• Usan suma y resta dentro de 20 para resolver problemas de palabras de agregar a, quitar de, juntar, descomponer, 

y comparar: representan el problema usando objetos, dibujos y ecuaciones.  
• Resuelven problemas de palabras que piden adición de tres números enteros cuya suma es menos que o igual a 

20 usando objetos, dibujos, y ecuaciones con un símbolo para el número desconocido para representar el 
problema .(7 + X = 15). 

 
 

Entender y aplicar propiedades de operaciones y la relación entre adición y 
sustracción. 
• Aplican propiedades de operaciones como estrategias para sumar y restar. (Si  8 

+ 3 = 11, entonces 3 + 8 = 11.  Para sumar  2 + 6 + 4, los segundos dos número 
pueden sumarse para hacer un diez.) 

• Entienden substracción como un problema desconocido- sumando. (Restar 10 – 8 encontrando el número que hace 
10 cuando se suma a 8.) 

 
Sumar y restar dentro de 20 con fluidez hasta 10. 
• Relacionan el contar a la adición y substracción. (para agregar 2, contar 2 más en una recta numérica) 
• Suman y restan dentro de 20, demostrando fluidez para sumar y restar dentro de 10.  
 
Trabajando con ecuaciones de adición y sustracción. 
• Entienden el significado de signo igual; determinan si las ecuaciones de adición y substracción son verdaderas o  

falsas.  
• Determinan el número entero desconocido en una ecuación de adición o sustracción, relacionando tres números 

enteros.     (8 + __ = 12; 12 - __ = 8) 
 
Números y Operaciones en Base Diez 
Extender la secuencia de contar. 
• Cuentan hasta 120, empezando  de cualquier número menor que 120.  Leen y escriben numerales y representan 

objetos con un numeral escrito. 
 
Entender el valor posicional. 
Entienden que los dos dígitos de un número de dos dígitos  representan cantidades de decenas y 
unidades:  
• Entienden que las decenas se pueden enseñar como un conjunto de diez unidades.  
• Entienden que los números del 11 al 19 están compuestos de una decena y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó 

9 unidades. 
• Entienden que los números 10, 20, 30, 40…90 se refieren a una, dos, tres, cuatro, etc. Decenas y 

cero unidades.  
• Comparan dos números de 2 dígitos, anotando los resultados con los símbolos  > , =, y <. 
 
Usar el entendimiento del valor posicional y propiedades de operaciones para sumar y restar.  
• Suman dentro de 100.  Suman un número de dos dígitos y un número de un dígito.  Suman un número de dos 

dígitos y un múltiplo de 10.  Usan modelos concretos, dibujos y estrategias.  Relacionan la estrategia a un método 
escrito y explican el razonamiento usado.  
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• Entienden que sumando números de dos dígitos, las decenas y las decenas se suman juntas; las unidades y las 
unidades se suman juntas; y algunas veces es necesario componer una decena.  

 
• Dado un número de dos dígitos, mentalmente encuentran 10 más o 10 menos que el número sin tener que contar.  
• Sustraen múltiplos de 10 en el rango 10 – 90, usando modelos, dibujos y estrategias concretas.  Relacionan la 

estrategia a un método escrito y explican el razonamiento usado.  
 
 
 
Medición y Datos  
Medir longitudes indirectamente y repitiendo unidades de longitud.  
• Ordenan tres  objetos por longitud; comparan las longitudes de dos objetos 

indirectamente usando un tercer objeto.  
• Expresan longitud como un número entero de unidades de longitud extendiendo 

copias múltiples de un objeto más corto de orilla a orilla. 
 
Decir  y escribir la hora. 
• Dicen y escriben la hora en horas y medias horas usando relojes análogos y digitales.  

 
 
 
 
 
 
 

Representar e interpretar datos de información.  
• Organizan, representan, e interpretan datos de información con hasta tres categorías; hacen y contestan 

preguntas sobre el número total de puntos de información, cuantos en cada categoría, y cuantos más o menos en 
una categoría que en la  otra.   

 
Geometría 
Razonar con figuras y sus atributos:  
• Distinguen entre atributos de definición (los triángulos tienen tres lados), versus atributos que no definen (color, 

orientación, tamaño).  Construyen y dibujan figuras que tienen atributos de definición. 
• Componen figuras de dos dimensiones (rectángulos, cuadrados, trapezoides, triángulos, medios círculos, cuarto de 

círculos) o figuras tridimensionales (cubos, prismas rectangulares, conos) para crear una figura compuesta.  
Componen figuras nuevas de la figura compuesta.   

• Dividen círculos y rectángulos en dos o cuatro partes.  Describen las partes iguales usando las palabras mitad y 
cuartos usando las frases mitad de, cuarto de.  Entienden que creando más partes iguales crea partes iguales más 
pequeñas. 

 
 

Estándares para Práctica de Matemáticas 
 

Además del contenido de nivel de grado específico y las destrezas de matemáticas, Los Estándares Estatales 
Fundamentales Comunes identifican ocho prácticas matemáticas que todos los estudiantes en cada nivel de grado 
deberían usar al continuar desarrollándose como matemáticos. 
 
1.  Dar sentido a los problemas y perseverar para resolverlos.  Los estudiantes 
de 1er. Grado examinan trabajos (problemas), pueden darle sentido al significado de la tarea 
y encuentran la forma de empezar el trabajo.  Los estudiantes de 1er. Grado también 
desarrollan una fundación para las estrategias de solución de problemas y se hacen 
competentes independientemente usando esas estrategias para resolver una nueva tarea. 
En 1er. Grado, el trabajo de los estudiantes tiene bases de Kínder y todavía depende 
fuertemente de objetos y representaciones pictóricas.  La excepción es cuando CCSS utiliza 
la palabra “fluidez” la cual se refiere a las matemáticas mentales.  También se espera que los 
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estudiantes de 1er. Grado perseveren mientras resuelven tareas; es decir si los estudiantes alcanzan un punto en el cual se 
estancan, pueden reexaminar el trabajo en una manera diferente y continuar resolviéndolo.  Por último, al final de un trabajo los 
estudiantes en el Grado competentes matemáticamente se hacen a si mismos la pregunta, “¿Tiene sentido mi respuesta?” 
 
 2.  Razonan abstracta y cuantitativamente.  Los estudiantes de 1er. Grado dan sentido a las cantidades y sus relaciones 
mientras resuelven tareas. Esto envuelve dos procesos — descontextualizar y contextualizar.  En 1er. Grado los estudiantes 
representan situaciones descontextualizando tareas en números y símbolos.  Por ejemplo en la tarea, “Hay 60 niños en el patio de 
recreo y algunos niños se van a formar.  Si aún hay 20 niños jugando, cuantos niños se formaron,” Se espera que los estudiantes del 
1er. Grado traduzcan la situación en la ecuación: 60 – 20 = ___ y luego resuelvan la tarea.  Los estudiantes también contextualizan 
situaciones durante el proceso de solución del problema .  Por ejemplo, mientras resuelven la tarea de arriba, los estudiantes se 
refieren al contexto de la tarea para determinar que ellos necesitan sustraer 20 ya que el número de niños en el patio de recreo es 
el número  total excepto por los 20 que aún están jugando.  El proceso de razonamiento también aplica al 1er. Grado, cuando ellos 
buscan formas de partir 2 figuras geométricas dimensionales en medios y cuartos.  
 
3.  Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.   Los estudiantes en  1er. Grado utilizan con 
precisión definiciones y respuestas establecidas previamente para construir argumentos viables sobre las matemáticas.  Por 
ejemplo, mientras resuelven la tarea, “Hay 15 libros en el estante.  Si tomas algunos de la estantería y ahora quedan 7, cuantos 
libros tomaste del estante,” los estudiantes  usarán una variedad de estrategias para resolver la tarea.  Después de resolver la clase, 
se espera que los estudiantes de 1er. Grado compartan estrategias para resolver el problema  y discutan la racionalidad de las 
estrategias de sus compañeros.   
 
4.  Modelar con matemáticas. Los estudiantes en 1er. Grado modelan situaciones matemáticas de la vida real con una oración 
numérica o ecuación y revisan para asegurarse de que su ecuación corresponde con precisión al contexto del problema.  Los 
estudiantes en el 1er. Grado confían en objetos concretos y representaciones pictóricas mientras resuelven un trabajo, pero las 
expectativas son de que ellos también escriban una ecuación para modelar situaciones de problemas.  Por ejemplo, mientras 
resuelven la tarea, “Hay 11 plátanos en el mostrador.  Si te comes 4 , cuantos quedan, “  Se espera que los estudiantes del Grado 1 
escriban la ecuación 11 - 4 = 7.  Del mismo modo se espera que los estudiantes del 1er. Grado creen una situación apropiada al 
problema de una ecuación.  Por ejemplo se espera que los estudiantes creen un problema de palabras para la ecuación.  
13 - 7 = 6. 
 
5.  Usar las herramientas adecuadas estratégicamente.  Los estudiantes en 1er. Grado tienen acceso a y utilizan 
herramientas apropiadamente.  Estas herramientas pueden incluir contadores, bloques de valor posicional (base diez), tablas 
numéricas de cientos, rectas numéricas, y figuras geométricas concretas (bloques de patrones, bloques de 3-d).  Los estudiantes 
también tienen experiencias con tecnologías educativas, tales como calculadoras, y manipulativos virtuales.  Durante la instrucción 
en la clase, los estudiantes tienen acceso a varias herramientas matemáticas y determinan cuales herramientas son las más 
apropiadas para usar.  Por ejemplo, mientras resuelven 12 + 8 = __, los estudiantes explican porque los bloques de valor del lugar 
son más apropiados que los contadores.  
 
6.  Poner atención a la precisión. Los estudiantes en el 1er. Grado son precisos en su comunicación, calculaciones y medidas.  
En todos los trabajos matemáticos, los estudiantes de 1er. Grado describen sus acciones y estrategias claramente, usando 
vocabulario apropiado al nivel de grado, dando explicaciones y razonamientos precisos referente a su proceso de encontrar 
soluciones.  Por ejemplo, mientras miden objetos iterativamente (repetitivamente), los estudiantes revisan  para asegurarse de que 
no existen huecos o empalmes.  Durante las tareas con sentido de número, los estudiantes revisan su trabajo para asegurarse de la 
precisión  y razonamiento de soluciones.  
 
7.  Buscar y hacer uso de la estructura. Los estudiantes de 1er. Grado buscan cuidadosamente patrones y estructuras en el 
sistema de número y otras áreas de matemáticas.  Mientras resuelven problemas de adición, los estudiantes empiezan a reconocer 
la propiedad conmutativa (7 + 4 = 11 así que  4 + 7 = 11).  Mientras descomponen (desbaratan) números de dos dígitos, los 
estudiantes se dan cuenta de que cualquier número de dos dígitos de puede separar en decenas y unidades (35 = 30 + 5, 76 = 70 + 6). 
Además los estudiantes de 1er. Grado hacen uso de la estructura cuando trabajan con sustracción como problemas que les falta 
sumandos  

(13 - 7 = __ pueden escribirse como 7+ __ = 13 y puede pensarse como cuanto más necesito agregar a 7 para obtener 13).  
 
8.  Buscar y expresar regularidad en razonamiento repetido.  Los estudiantes de 1er. Grado comienzan a buscar 
regularidad en estructuras de problemas cuando resuelven trabajos matemáticos.   Por ejemplo, cuando suman tres números de un 
dígito y usando la estrategia de hacer 10 o la estrategia de los dobles, los estudiantes se interesan  en tareas futuras buscando 
oportunidades para usar esas mismas estrategias.  Por ejemplo, al resolver 8 + 7 + 2, un estudiante puede decir,  “Se que 8 y 2  es 
igual a 10 y luego agrego 7 para llegar a 17.  Esto ayuda a ver si puedo hacer 10 con 2 números cuando comienzo.”  Además, los 
estudiantes usan razonamientos repetidos cuando resuelven una tarea con varias respuestas correctas.  Por ejemplo en la tarea, 
“Hay 12 crayones en la caja, algunos son rojos y algunos son azules. Cuántos podrían ser de cada uno,” Se espera que los 
estudiantes del Grado 1 se den cuenta de que los 12 crayones podrían incluir 6 de cada color (6 + 6 = 12), 7 de un color y 5 de otro 
(7 +5  = 12), etc.  
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