
Primer Grado-4tas Nueve Semanas-First Grade-4th Nine Weeks 
 

La guía para los padres a continuación esta diseñada para mantenerle informado de las normas precisas que se están impartiendo y evaluando durante cada periodo de calificaciones en 
primer grado. Al comienzo de cada periodo de calificaciones, recibirá una guía similar mostrándole las normas específicas que se impartirán y evaluarán . En la columna izquierda, 
observará el lenguaje exacto de la boleta de calificaciones y la norma de Alabama College and Career- Ready Standards for Mathematics (CCRSM) en la cual se basa. La columna de 
Conocimientos en la derecha explica lo que se está evaluando para dominio del alumno en este periodo y se le reportará en la boleta de calificaciones de su hijo. No se señalará la 
aptitud en las normas que lean, “No se evalúa el dominio de esta norma en este periodo de calificaciones.” No obstante que su hijo pueda recibir enseñanza basada en estas normas, no 
se espera que demuestre dominio de los conocimientos al final de este periodo. La última norma titulada:”Shelby Country Standard” fue agregada a las normas de matemáticas de 
primer grado. 

Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Usa la suma y la resta hasta el 20 para resolver problemas que presentan situaciones de 
agregar a, quitarle a, combinar, separar y comparar con incógnitas en cualquier lugar. 

Norma CCRSM 
Usa la suma y la resta hasta el 20 para resolver problemas que presentan situaciones de 
agregar a, quitarle a, combinar, separar y comparar con incógnitas en cualquier lugar. 
ejem., usando objetos, dibujos y ecuaciones con un símbolo para la incógnita en la 
representación del problema. 

El estudiante va a… 
● resolver un problema y anotar una ecuación que representa la acción en el problema. 
● resolver un problema de suma y explicar su razonamiento usando dibujos, y/o palabras. 

Boleta de Calificaciones 
Aplica las propiedades de las operaciones como estrategias para sumar y restar. 

Norma CCRSM 
Aplica las propiedades de las operaciones como estrategias para sumar y restar. (los 
estudiantes no tienen que usar terminos formales para estas propiedades). 
 
Ejemplos: Si sabemos que 8 + 3 = 11, entonces también sabemos que 3 + 8 = 
11(Propiedad Conmutativa de la Suma) Para sumar 2 + 6 + 4, los segundos números se 
pueden sumar para formar diez, entonces 2 + 6 + 4 = 2 + 10 = 12 (Propiedad Asociativa 
de la Suma) 

El estudiante va a… 
● usar estrategias mentales para resolver con precisión un problema como el formar diez, sumar dobles, 

o combinar dos números antes de sumar un tercero. 
● explicar sus estrategias usando dibujos, números o palabras. 

Boleta de Calificaciones 
Suma y resta hasta el 20, demostrando fluidez en la suma y resta hasta el 10. 

Norma CCRSM 
Suma y resta hasta el 20, demostrando fluidez en la suma y resta hasta el 10. Usa 
estrategias como el seguir contando; formar diez (ejem., 8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 10 + 4 = 
14); desintegrar un número que llegue a diez (ejem., 13 - 4 = 13 - 3 - 1 = 10 - 1 = 9); 
usar la relación entre la suma y la resta (ejem., sabiendo que 8 + 4 = 12, sabemos que 12 
- 8 = 4); y crear equivalentes más fáciles o sumas conocidas (ejem., sumar 6 + 7 
creando equivalentes conocidos 6 + 6 + 1 = 12 + 1 = 13). 

El estudiante va a… 
● demostrar fluidez en los factores dobles hasta 10 con el 100% de precisión usando estrategias de 

nivel dos o tres en todos los problemas. 

Boleta de Calificaciones 
Determina la incógnita en una ecuación de suma o resta con tres números enteros. 

Norma CCRSM 
Determina la incógnita del número entero en una ecuación de suma o resta con tres 
números enteros. 

El estudiante va a… 
● resolver con precisión 5 de 6 problemas en los cuales el total y una parte se conocen. 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Cuenta hasta 120, comenzando de un número asignado menor que 120. En este rango, 
lee y escribe números y representa un número de objetos con el número escrito. 

Norma CCRSM 
Cuenta hasta 120, comenzando de cualquier número menor que 120. En este rango, lee 
y escribe números y representa un número de objetos con el número escrito. 

El estudiante va a… 
● contar, leer, escribir y dibujar los números del 61-120 de diez en diez y de uno en uno con 

el 100% de precisión. 
Esta norma se impartió en periodos de calificaciones previos y se reimpartirá unicamente 
a aquellos estudiantes que no lograron el 3 como puntaje de capacidad al final de periodo. 
Estos estudiantes serán re-evaluados al final del periodo de calificaciones y un puntaje 
actualizado se indicará en la boleta de calificaciones. Cualquier estudiante que recibió 3 
como puntaje de capacidad en la boleta de calificaciones del periodo anterior tendrá este 
puntaje en la boleta del periodo actual. 

Boleta de Calificaciones 
Comprende que los dos dígitos en un número de dos dígitos representa cantidades de 
decenas y unidades. 

Norma CCRSM 
Comprende que los dos dígitos en un número de dos dígitos representa cantidades de 
decenas y unidades. 
Comprende los casos particulares a continuación: 
 

a. 10 se puede imaginar como un grupo de diez unidades, llamado “diez” 
b. Los números del 11 al 19 se componen de diez y uno, dos, tres, cuatro, cinco, 

seis, siete, ocho, o nueve unidades. 
c. Los números 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 se refiere a uno, dos, tres, 

cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o nueve decenas (y 0 unidades) 

El estudiante va a… 
● crear una representación gráfica con números de dos dígitos con el 100% de precisión en tres 

intentos. 

Boleta de Calificaciones 
Compara dos números de dos dígitos basado en el significado de las decenas y 
unidades. 

Norma CCRSM 
Compara dos números de dos dígitos basado en el significado de las decenas y 
unidades, anotando los resultados de las comparaciones con símbolos >, =, y <. 

El estudiante va a… 
● representar y comparar dos números de dos dígitos y usar los símbolos <, >, y = para 

identificar cual es mayor o menor y usar su valor posicional para explicar sus diferencias o 
similitudes ya sea oralmente o por escrito. 

Boleta de Calificaciones 
Suma hasta el 100. 

Norma CCRSM 
Suma hasta el 100, incluyendo la suma de números de uno y dos dígitos y la suma de 
números de dos dígitos y un múltiplo de 10, usando modelos concretos o dibujos y 
estrategias basados en el valor de posición, propiedades de las operaciones y/o la 
relación entre la suma y resta; relaciona la estrategia al método escrito y explica el 
razonamiento usado. Comprende que en la suma de dos dígitos, se suma decenas y 
decenas, unidades y unidades; y en ocasiones es necesario integrar una decena. 

El estudiante va a… 
● resolver con precisión problemas de dos palabras y explicar su razonamiento. 
● integrar una decena al sumar dos números con un toal mayor de diez y usar la decena para crear una 

suma más fácil como: 7+8=10+5. 

Boleta de Calificaciones 
Expresa la longitud de un objeto como un número entero en unidades de medición. 

Norma CCRSM 
Expresa la longitud de un objeto como un número entero en unidades de medición 
poniendo varias copias de un objeto más corto de principio a fin; comprende que la 
longitud de un objeto es la misma unidad de medición que se extiende sin interrupción y 
sin solapamiento. 

El estudiante va a… 
● medir cinco objetos usando cuadritos de una pulgada o clips con por lo menos el 80% de precisión 

Esta norma se impartió en periodos de calificaciones previos y se reimpartirá unicamente a 
aquellos estudiantes que no lograron el 3 como puntaje de capacidad al final de periodo. Estos 
estudiantes serán re-evaluados al final del periodo de calificaciones y un puntaje actualizado se 
indicará en la boleta de calificaciones. Cualquier estudiante que recibió 3 como puntaje de 
capacidad en la boleta de calificaciones del periodo anterior tendrá este puntaje en la boleta 
del periodo actual. 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Dice y escribe la hora en horas y medias horas usando relojes análogos y digitales. 
Norma CCRSM 

Dice y escribe la hora en horas y medias horas usando relojes análogos y digitales. 

El estudiante va a… 
● decir y escribir la hora en horas y medias horas usando relojes análogos y digitales con por lo menos 

el 80% de precisión. 
Esta norma se impartió en periodos de calificaciones previos y se reimpartirá unicamente a 
aquellos estudiantes que no lograron el 3 como puntaje de capacidad al final de periodo. Estos 
estudiantes serán re-evaluados al final del periodo de calificaciones y un puntaje actualizado se 
indicará en la boleta de calificaciones. Cualquier estudiante que recibió 3 como puntaje de 
capacidad en la boleta de calificaciones del periodo anterior tendrá este puntaje en la boleta del 
periodo actual. 

Boleta de Calificaciones 
Organiza, representa e interpreta datos de hasta tres categorías; pregunta y contesta 
preguntas acerca del número total de datos. 

Norma CCRSM 
Organiza, representa e interpreta datos de hasta tres categorías; pregunta y contesta 
preguntas acerca del número total de datos, cuántos hay en cada categoría y cuántos más 
o menos hay en una categoría que en la otra. 

El estudiante va a… 
● representar los datos correctamente en una gráfica de conteo de las categorías asignadas. 
● contestar correctamente en 4 de 5 intentos las preguntas de mayor que, basadas en la gráfica de 

conteo. 
Esta norma se impartió en periodos de calificaciones previos y se reimpartirá unicamente a 
aquellos estudiantes que no lograron el 3 como puntaje de capacidad al final de periodo. Estos 
estudiantes serán re-evaluados al final del periodo de calificaciones y un puntaje actualizado se 
indicará en la boleta de calificaciones. Cualquier estudiante que recibió 3 como puntaje de 
capacidad en la boleta de calificaciones del periodo anterior tendrá este puntaje en la boleta del 
periodo actual. 

Boleta de Calificaciones 
Integra figuras bi- y tri-dimensionales para crear una figura compuesta e integra figuras 
nuevas de una figura compuesta. 

Norma CCRSM 
Integra figuras bi- y tri-dimensionales para crear una figura compuesta e integra figuras 
nuevas de una figura compuesta. 

El estudiante va a… 
● integrar un hexágono por lo menos en cinco maneras usando bloques para armar o dibujos. 

Esta norma se impartió en periodos de calificaciones previos y se reimpartirá unicamente a 
aquellos estudiantes que no lograron el 3 como puntaje de capacidad al final de periodo. Estos 
estudiantes serán re-evaluados al final del periodo de calificaciones y un puntaje actualizado se 
indicará en la boleta de calificaciones. Cualquier estudiante que recibió 3 como puntaje de 
capacidad en la boleta de calificaciones del periodo anterior tendrá este puntaje en la boleta del 
periodo actual. 

Boleta de Calificaciones 
Divide círculos y rectángulos en dos y cuatro segmentos iguales; describe las porciones 
y el entero. 

Norma CCRSM 
Divide círculos y rectángulos en dos y cuatro segmentos iguales; describe las porciones 
usando las palabras mitades, cuartos; y usa las frases mitad de, cuarto de. Describe el 
entero como dos o cuatro porciones de. Comprende con estos ejemplos que desintegrar 
en más porciones iguales crea porciones más pequeñas. 

El estudiante va a… 
● dividir un círculo por mitad e identificar las figuras que se dividieron en mitades con el 100% de 

precisión. 
● identificar los cuartos tanto en los rectángulos como en los círculos con el 100% de precisión. 

Esta norma se impartió en periodos de calificaciones previos y se reimpartirá unicamente a 
aquellos estudiantes que no lograron el 3 como puntaje de capacidad al final de periodo. Estos 
estudiantes serán re-evaluados al final del periodo de calificaciones y un puntaje actualizado se 
indicará en la boleta de calificaciones. Cualquier estudiante que recibió 3 como puntaje de 
capacidad en la boleta de calificaciones del periodo anterior tendrá este puntaje en la boleta del 
periodo actual. 
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Norma Conocimientos 
Shelby County Standard 

 
El estudiante va a identificar las monedas y sus valores (penny (un centavo), nickel 
(cinco centavos), dime (diez centavos), y quarter (veinticinco centavos)). 

El estudiante va a… 
● identificar un penny (un centavo), nickel (cinco centavos), dime (diez centavos), y quarter 

(veinticinco centavos) cuando se le presente un penny, un nickel, un dime y un quarter. 
● decir el valor de un penny, nickel, dime y quarter. 

 


