
Primer Grado – 2as Nueve Semanas / First Grade 2nd Nine Weeks 
 

 
La guía a continuación está diseñada para mantenerle informado de las normas precisas que se están impartiendo en las segundas 9 semanas. En la columna izquierda observará el lenguaje exacto de la 
boleta de calificaciones y la norma de Alabama College and Career Readiness Standard (CCRS) en la cual se basa. La columna de Conocimientos en la derecha explica lo que se está evaluando. 
 
Durante las 2as 9 semanas, los estudiantes de primer grado repasarán los conceptos básicos de la lectura y establecerán las rutinas para la lectura y la escritura. Los estudiantes explorarán los textos de 
ficción y de hechos reales para aprender como están estructurados y como varias estructuras y características nos ayudan a comprender lo que leemos y escuchamos. Los estudiantes escribirán cuentos y 
textos informativos utilizando una combinación de narración, dibujos y escritura.

Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Pregunta y contesta preguntas acerca de los textos 
Norma de CCRS 

[RL.1.1] & [RI.1.1] Pregunta y contesta preguntas acerca de los detalles clave del texto. a. 
Hace predicciones de las pistas del texto. (Alabama) 

Los estudiantes pueden: 
● preguntar y contestar preguntas para comprender y supervisar comprensión 
● identificar detalles clave 
● hacer preguntas acerca de los detalles clave 
● usar lenguaje original para contestar preguntas acerca de los detalles clave 

Boleta de Calificaciones 
Repite cuentos, incluyendo detalles, temas y tópicos principales/descripciones de personajes y 
conexiones de eventos 

Norma de CCRS 
[RL.1.2] R Repite cuentos, incluyendo detalles clave y demuestra que comprende el mensaje 

central o la lección. [RI.1.2] Identifica el tópico principal y repite los detalles claves del texto 
[RL.1.3] Describe los personajes, marcos y eventos mayores en un cuento, utilizando detalles 
claves. 

Los estudiantes pueden: 
● repetir cuentos 
● recordar, hablar de y repetir los detalles clave 
● comprender el mensaje central de la lección 
● identificar el tema principal 
● describir los personajes 
● describir los marcos 
● identificar los eventos mayores en el cuento 

Boleta de Calificaciones 
Identifica las palabras y las frases/Pregunta y contesta preguntas que determinan el significado 

Norma de CCRS 
[RL.1.4] Identifica las palabras y las frases en historias o poemas que sugieren sentimientos o 

evocan los sentimientos. [L.1.4] Determina o aclara el significado de palabras y frases desconocidas 
o de significados múltiples basados en Lectura y contenido de 1er Grado, escogiendo 
holgadamente de una variedad de estrategias. a. Utiliza el contexto a nivel de la oración como una 
pista para el significado de la palabra o la frase. 

Los estudiantes pueden: 
● identificar ejemplos de palabras que evocan los sentimientos 
● identificar ejemplos de detalles sensoriales 
● explicar el impacto del uso de detalles sensoriales por el autor 
● determinar o aclarar el significado de palabras o frases desconocidas valiéndose de las 

pistas en el contexto de la oración 

Boleta de Calificaciones 
Explica las diferencias entre los tipos de textos/Utiliza las características del texto 

Norma de CCRS 
[RL.1.5] Explica las diferencias mayores entre los libros que dicen un cuento y los libros que dan 

información, valiéndose de una amplio rango de tipos de texto. 
Esta norma se impartió de manera explícita durante las 1at 9 semanas y se continuará repasando. 

Los estudiantes pueden: 
● explicar la diferencia la literatura y los textos informativos 
● proveer ejemplos de un texto que muestra por qué el texto se clasifica se cierta manera 

Boleta de Calificaciones 
Identifica quién dice el cuento/ Distingue información de tipo visual y de palabras 

Norma de CCRS 
[RI.1.6] Distingue entre la información que proveen los dibujos e ilustraciones y la información 

que proveen las palabras en un texto. 
Esta norma se impartió de manera explícita durante las 1at 9 semanas y se continuará repasando. 

Los estudiantes pueden: 
● colectar información de dibujos o ilustraciones 
● colectar información de palabras del texto 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Utiliza ilustraciones para desarrollar el significado 
Norma de CCRS 

[RL.1.7] Utiliza ilustraciones y detalles de un cuento para describir sus personajes, marco y eventos. 
Esta norma se impartió de manera explícita durante las 1at 9 semanas y se continuará repasando. 

Los estudiantes pueden: 
● describir la porción del texto representada en la ilustración 
● identificar detalles que describen los personajes, el marco o los eventos 
● validar ideas con ejemplo del texto 

Boleta de Calificaciones 
Identifica las razones que da un autor en textos informativos 
Esta norma no se enseña en 1er grado durante las primeras o segundas 9 semanas. 

 
Esta norma no se enseña en 1er grado durante las primeras o segundas 9 semanas. 

Boleta de Calificaciones 
Compara y contrasta los textos 
Esta norma no se enseña en 1er grado durante las primeras o segundas 9 semanas. 

 
Esta norma no se enseña en 1er grado durante las primeras o segundas 9 semanas. 

Boleta de Calificaciones 
Comprende los conceptos de las letras 

Norma de CCRS 
[RF.1.1] Demuestra que comprende la organización y características básicas de las letras. a. 

Reconoce las características distintivas de una oración (ejem, primera palabra, mayúscula, 
puntuación final). 

Los estudiantes pueden: 
● reconocer el principio el final de una oración 
● identificar la primera palabra de una oración 
● identificar una letra mayúscula 
● identificar la puntuación del final de la oración 

Boleta de Calificaciones 
Demuestra que comprende las sílabas de las palabras habladas y los sonidos 

Norma de CCRS 
21. [RF.1.2] Demuestra que comprende las palabras habladas, sílabas y sonidos (fonemas). a. 
Distingue el sonido largo y corto de las vocals en las palabras unisílabas habladas. b. Produce 
oralmente palabras unisílabas combinando sonidos (fonemas), incluyendo combinación de 
consonantes. c. Aisla y pronuncia la vocal inicial y media y los sonidos finales (fonemas) en las 
palabras unisílabas habladas. d. Segmenta las palabras unisílabas habladas en la secuencia completa 
de sus sonidos individuales (fonemas). 

 
 
Los estudiantes pueden: 

● distinguir los sonidos largos y cortos de las vocales en las palabras habladas 
● escuchar y decir las sílabas en una palabra 
● combinar fonemas (consonantes y vocales) para formar una palabra 
● escuchar y decir los sonidos en una palabra 

Boleta de Calificaciones 
Sabe y aplica la fonética del grado 

Norma de CCRS 
RF.1.3] Sabe y aplica la fonética del grado y el conocimiento del análisis para decodificar las 
palabras. a. Sabe el sonido ortográfico correspondiente a los dígrafos (dos letras que representan un 
sonido) de consonantes comunes. b. Decodifica regularmente palabras unisílabas. c. Sabe la e-final 
y las convenciones comunes de grupos vocales para representar los sonidos largos de las vocales. d. 
Utiliza el conocimiento que cada sílaba debe tener un sonido de vocal para determinar el número de 
sílabas en una palabra impresa. e. Decodifica palabras bisílabas siguiendo los patrones básicos para 
separar las palabras por sílabas. f. Lee palabras con terminaciones inflexionales. g. Reconoce y lee 
palabras de ortografía irregular apropiadas al grado. 

 
Los estudiantes pueden: 

● decodificar palabras monosílabas de ortografía regular- vocal corta e, th, u corta, 
combinaciones de l al comienzo (bl, sl, cl, etc.), combinaciones de s al comienzo, 
combinaciones de r al comienzo (br, cr, dr), ng, contracciones ‘ll, o, sh, ch, es, ar, 
ed, ing 

● decodificar palabras bisílabas siguiendo los patrones básicos y separando las palabras en 
sílabas 

● leer palabras con la inflección final- inflecciones- es, ed, ing, 
● leer palabras con ortografía irregular apropiadas para 1er grado 

Boleta de Calificaciones 
Punto de Referencia proyectado para la Lectura del Grado 

Norma de CCRS 
[RF.1.4] Lee con la precisión y fluidez necesaria para lograr la comprensión. a. Lee textos del 
grado con propósito y entendimiento. b. Lee oralmente textos del grado con precisión, pausas 
apropiadas y expresión en lecturas consecutivas 

Al final del segundo periodo de calificaciones de 9 semanas se espera que los estudiantes logren 
los resultados mínimos siguientes: Texto Nivel G,con 96% de las palabras leídas correctamente, 
Nivel 3 en la escala de fluidez NAEP, 25 PPM, y 75% en repetir y comprender el texto. El nivel 
de lectura actual registrado es el nivel en el cual el alumno logró los resultados mínimos previos 
(sin incluir PPM). 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Utiliza el proceso de la escritura para enfocarse en un tópico y agregar detalles 
Norma de CCRS 

[W.1.3] Escribe narrativas en las que recuenta dos o más eventos en el orden apropiado, incluye 
algunos detalles de lo sucedido, usa palabras temporales para señalar el orden de eventos y provee 
algún tipo de conclusión. 

Los estudiantes pueden escribir una narrativa: 
● usar palabras temporales 
● decir dos o más eventos en el orden en que ocurrieron 
● incluir un final satisfactorio 
● proveer detalles descriptivos que hagan un cuento interesante 
● explicar las ideas y sentimientos de uno acerca de los eventos 

Boleta de Calificaciones 
Utiliza gramática apropriada 

Norma de CCRS 
[L.1.1] Demuestra dominio de las convenciones de la gramática en inglés común y el uso en la 

escritura y oralmente. a. Escribe todas las letras mayúsculas y minúsculas. b. Usa pronombres 
personales, propios y posesivos. c. Usa sustantivos singulares y plurales con verbos 
correspondientes en oraciones básicas. g. Usa conjunciones que se presentan con frequencia (y, 
pero, o, entonces, porque) [SL.1.6] Produce oraciones completas cuando es apropriado a la tarea y 
la situación. 

Los estudiantes pueden: 
● applicar la gramática y utilizarla al escribir y hablar para transmitir un mensaje que la 

audiencia comprende facilmente 
 

● escribir todas las letras mayúsculas y minúsculas 
● usar sustantivos variados 
● aplicar apropriadamente los pronombres 
● aplicar apropiadamente las conjunciones 
● producir oralmente oraciones completas 
● adaptar su habla apropriadamente a la tarea y la situación 
● identificar las tareas que requieren el hablar en oraciones completas 
● identificar las situaciones que requieren el hablar en oraciones completas 

Boleta de Calificaciones 
Utiliza mayúsculas y puntuación apropiadamaente 

Norma de CCRS 
[L.1.2] Demuestra dominio de las convenciones de la gramática en ingles común, mayúsculas, 

punctuación y ortografía al escribir. a. Escribe en mayúsculas las fechas y los nombres de las 
personas. b. Utiliza puntuación al final de las oraciones. c. Usa comas en las fechas para separar 
cada palabra en una serie. 

Los estudiantes pueden: 
● escribe en mayúscula las fechas 
● escribe en mayúscula los nombres de las personas 
● usa puntuación final en las oraciones 
● usa comas en las fechas 
● usa comas para separar las palabras en unas serie 

Boleta de Calificaciones 
Utiliza ortografía apropriada al escribir 

Norma de CCRS 
[L.1.2] Demuestra dominio de las convenciones de la gramática en ingles común, mayúsculas, 

punctuación y ortografía al escribir 

Los estudiantes pueden: 
● deletrear palabras con patrones de deletreo comunes: vocal corta e, th, u corta, 

combinaciones de l al comienzo (bl, sl, cl, etc.), combinaciones de s al comienzo, 
combinaciones de r al comienzo (br, cr, dr), ng, contracción ‘ll, o, sh, ch, es, ar, ed, 
ing 

● deletrear palabras irregulares y de alta frecuencia que ocurren frecuentemente- each, 
write, which, no, could, there, first, been, their, now, long, day, get, made, part, 
new, take, many, know, year, more, these, number, way, people, than, water, call, 
oil, find, about, did, other, may, over, sound, only, work, place, live 

● deletrear fonéticamente las palabras desconocidas 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Escritura 
Norma de CCRS 

[L1.1a] Escribe todas las letras mayúsculas y minúsculas. 

Los estudiantes pueden: 
● formar correctamente todas las letras mayúsculas y minúsculas 

Boleta de Calificaciones 
Se involucra en pláticas de grupo 

Norma de CCRS 
[SL.1.1] Participa en conversaciones colaborativas acerca de tópicos y textos de 1er Grado con 

compañeros diversos y adultos en grupos pequeños o grandes. a. Sigue las reglas acordadas para las 
pláticas (ejem., escuchar a otros y esperar su turno para hablar acerca de los temas y textos de la 
plática). b. Agrega a la conversación de otros al responder a los comentarios en ocasiones múltiples. 
c. Hace preguntas para aclara cualquier confusión acerca de los temas o textos de la plática. 

Los estudiantes pueden: 
● escuchar atentamente las conversaciones de temas y textos de primer grado 
● agregar a las conversaciones acerca de temas y textos de primer grado 
● esperar su turno para hablar 

 
● responder a los comentarios de otros 
● extender las conversaciones 
● conversar con compañeros y adultos 
● conversar en grupos pequeños y grandes 

 
● hacer preguntas para aclarar 

Boleta de Calificaciones 
Expresa ideas e información claramente 

Norma de CCRS 
[SL.1.6] Produce oraciones completas cuando es apropiado a la tarea y situación. [SL.1.5] Añade 

dibujos u otro elemento visual a las descripciones cuando es apropriado para aclarar ideas, 
opiniones y sentimientos. 

Los estudiantes pueden: 
● producir verbalmente oraciones completas 
● adaptar su habla apropriadamente a la tarea y situación 
● identificar last areas que requieren el uso de oraciones completas 
● identificar situaciones que requieren el uso de oraciones completas 
● crear un dibujo o exhibición que provee clarificación acerca de una descripción 

 




