
Estándares que se reportan 
1er grado de Lenguaje Dual 2019-2020 

Estándares de procesamiento Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Está enfocado y se concentra en aprender. 
Demuestra responsabilidad al completar a tiempo las tareas asignadas. 
Demuestra perseverancia en una variedad de tareas. 

Literatura: Lectura Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Inglés y Español - Formula preguntas para entender detalles claves en un texto. 
Inglés y Español - Contesta preguntas para comprender detalles claves en un texto. 
Inglés y Español - Demuestra entendimiento del mensaje central 
Inglés y Español - Vuelve a contar historias, incluyendo detalles clave, en orden cronológico. 
Inglés y Español - Identifica la idea principal y vuelve a contar detalles clave oralmente. 
Inglés y Español - Identifica las diferencias principales entre un texto de ficción y no ficción. 
Inglés - Conoce y aplica la fonética y el análisis de palabras para decodificar palabras. 
Español - Conoce y aplica la fonética y el análisis de palabras para decodificar palabras. 
Inglés - Lee con suficiente exactitud y fluidez para apoyar la comprensión. 
Español - Lee con suficiente exactitud y fluidez para apoyar la comprensión. 

Literatura: Escritura Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Inglés y Español - Crea escritura narrativa de acuerdo a la audiencia y el propósito al enfocarse 
en un tema, e incluyendo una introducción, justificación de razones/detalles y una conclusión. 
Inglés y Español - Crea un texto informativo en el cual el estudiante menciona un tema, 
proporciona hechos acerca del tema. 
Inglés y Español - Crea opiniones escritas en la cual el estudiante presenta un tema, señala una 
opinión, proporciona una razón y aporta una sentido de conclusión. 
Inglés y Español - Hace correcciones en la escritura al responder a las preguntas y sugerencias. 

Literatura: Hablar y escuchar Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Inglés y Español - Participa escuchando de manera apropiada en conversaciones colaborativas 
acerca de temas del nivel de su grado. 
Inglés y Español - Participa hablando de manera apropiada en conversaciones colaborativas 
sobre temas al nivel de su grado. 

Literatura: Lenguaje Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Inglés y Español - Cuando escribe aplica el conocimiento de las mayúsculas y signos de 
puntuación. 
Inglés - Utiliza y aplica consistentemente el conocimiento del sonido de la letra en la escritura 
diaria. 
Español - Utiliza y aplica consistentemente el conocimiento del sonido de la letra en la escritura 
diaria. 
Inglés - Consistentemente deletrea palabras de alta frecuencia en la escritura diaria. 
Español - Consistentemente deletrea palabras de alta frecuencia en la escritura diaria. 

Matemáticas: Operaciones y razonamiento algebraico Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Resuelve problemas escritos de suma y resta utilizando objetos, dibujos y ecuaciones. 
Realiza sumas hasta el número 20 aplicando una variedad de estrategias. 
Realiza restas hasta el número 20 aplicando una variedad de estrategias. 
Realiza sumas hasta el número 10 con fluidez. 
Realiza restas hasta el número 10 con fluidez. 



Matemáticas: Números y operaciones en base 10 Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Lee y escribe números dentro de un rango de 0 a 131. 
Comprende que un número con dos dígitos está compuesto por decenas y unidades. 
Compara números de dos dígitos basados en las unidades y decenas utilizando los signos >,<,+. 
Realiza sumas hasta el número 100. 
Representa 10 más o 10 menos que cualquier número de dos dígitos. 

Matemáticas: Geometría, medición y datos Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Ordena tres objetos por longitud y mide la longitud en unidades no estándares. 
Puede decir la hora y la media hora. 
Organiza, representa e interpreta información en gráficas y tablas. 
Compone y razona con figuras de dos y tres dimensiones y sus atributos. 

Ciencias Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Usa observaciones del sol y la luna para decribir patrones que se podrían predecir. 
Realiza observaciones y conduce una investigación para determinar el efecto de la luz. 
Planea y conduce investigaciones para proveer evidencia de que los materiales que vibran 
pueden producir sonido. 
Obtiene, evalúa y comunica información de que todos los organismos tienen partes externas 
que les ayudan a sobrevivir, crecer y cubrir sus necesidades. 
Realiza observaciones para construir un recuento, basado en evidencia, sobre cómo las plantas y 
animales jóvenes son similares, pero no exactamente igual que sus padres. 

Estudios Sociales Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Relaciones: Demuestra comprensión de las relaciones en una familia. 
Cambio: Demuestra comprensión de cómo el cambio afecta a individuos y familias. 
Lugar: Demuestra comprensión de cómo el ambiente afecta a las familias. 

Aprendizaje Social-Emocional Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Reconoce e identifica las cinco emociones básicas en sí mismo 

Identifica diferentes estrategias para calmarse a sí mismo. 
Aplicar habilidades de escuchar para identificar los sentimientos y opiniones de otros. 
Identifica y toma decisiones positivas al interactuar con otros. 
Identifica y desempeña roles que contribuyen al aula. 

Art Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Utiliza materiales, herramientas y equipo de arte de manera segura y apropiada. 

Música Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Entiende la diferencia en los elementos y cualidades expresivas en la música. 
Canta correctamente los patrones melódicos apropiados a su nivel de grado. 
Lee y ejecuta correctamente los patrones rítmicos apropiados a su nivel de grado. 

Educación Física Tri 1 Tri 2 Tri 3 

Demuestra control de sí mismo mientras realiza varios movimientos en espacio personal y 
general. 




