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La guía a continuación está diseñada para mantenerle informado de las normas precisas que se están impartiendo en las 4as 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 4as 9 semanas, los estudiantes de primer grado continuarán explorando los textos de ficción y revisitando los textos informativos. Los estudiantes profundizarán su comprensión de los textos 
al compararlos y contrastarlos para identificar las semejanzas y diferencias. Al leer textos informativos, los estudiantes identificarán el tema, los detalles clave y las estructuras del texto (usando 
características del texto como negrillas, italicas, índices y detalles visuales como fotografías, ilustraciones y subtítulos). Los estudiantes aplicarán su conocimiento en desarrollo de la elección de palabras, 
oficio de escritor, fonética y gramática para escribir poemas, textos informativos y obras de opinión.

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) Esta norma se impartió de manera explícita 
durante las 1as, , 2as y 3ras 9 semanas y se continuará repasándola. 

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 
Recuenta los cuentos, incluyendo detalles, temas y tópicos principales/descripciones de personajes 
y conexiones de eventos 

Norma de CCRS 
[RL.1.2] Recuenta los cuentos, incluyendo detalles clave y demuestra que comprende el mensaje 
central o la lección. [RI.1.2] Identifica el tópico principal y recuenta los detalles claves del texto 
La norma previa se impartió de manera explícita durante las 1as, , 2as y 3ras 9 semanas y se 
continuará repasándola [RL.1.3] Describe los personajes, marcos y eventos mayores en un cuento, 
utilizando detalles claves. 

Los estudiantes pueden: 
• recontar 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. b. Usa los afijos frecuentes como pista para 
determinar el significado de una palabra. c. Identifica las raíces de las palabras que ocurren con 
frecuencia (ejem., look) y su forma inflexional (ejem., looks, looked, looking). D. Aplica el orden 
alfabético a la primera letra de las palabras para acceder a la información. 

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 
• usar afijos como pista para determinar el significado de palabras desconocidas 
• identificar las las raíces de las palabras que ocurren con frecuencia y su forma 

inflexional 
• aplicar el orden alfabético a la primera letra de las palabras para encontra/acceder 

información 

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

Norma de CCRS 
[RI.1.5] Conoce y usa varias características del texto (ejem., encabezados, índices, glosarios, 
menús electrónicos, iconos) para localizar hechos e información claves en un texto. 
[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. 

Los estudiantes pueden: 
• usar varias características del texto para localizar hechos e información claves en un 

texto 
• explicar la diferencia en la literatura y los textos informativos 
• proveer ejemplos de un texto que muestra por qué el texto se clasifica se cierta manera 

Esta norma se impartió de manera explícita durante las 1as, , 2as y 3ras 9 semanas y se continuará 
repasándola 
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Norma Conocimientos 
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 1as, , 2as y 3ras 9 semanas y se continuará 
repasándola. 

Los estudiantes pueden: 
• colectar información de dibujos o ilustraciones 
• colectar información de las palabras del texto 

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. 
[RI.1.7] Utiliza ilustraciones y detalles de un cuento para describer sus ideas clave 

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

Boleta de Calificaciones 
Identifica las razones que ofrece el autor en los textos informativos 

Norma de CCRS 
[RI.1.8] Identifica las razones que ofrece el autor para justificar puntos en un texto. 

 
Los estudiantes pueden: 

• identificar el punto(s) de un autor 
• identificar las razones que ofrece el autor para justificar el punto(s) 

Boleta de Calificaciones 
Compara y contrasta los textos 

Norma de CCRS 
[RL.1.9] Compara y contrasta las aventuras y experiencias de los personajes en los cuentos. 
[RI.1.9] Identifica las semejanzas diferencias básicas entre dos textos del mismo tema (ejem., en 
ilustraciones, descripciones o procedimientos). 

Los estudiantes pueden: 
• identificar los personajes de un cuento conocido y explicar sus aventuras 
• comparar y contrastar las aventuras y experiencias de los personajes en cuentos 

conocidos 
• identificar el tema del texto 
• identificar las semejanzas y diferencias entr dos textos del mismo tema 
• referirse a las ilustraciones, descripciones o procedimeintos en sus respuestas 

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, mayúsculas, 
puntuación final). 

Los estudiantes pueden: 
• reconocer el principio y 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 cada sonido en una palabra 
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Norma Conocimientos 
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 larga o (o-e, ose, oke, 
one, ole), c suave y g suave, contracciones ‘s, ‘t, ‘ll, vocal larga u (u-e, oo), vocal 
larga i (-y, ie, igh), contracciones-‘d,’ve,’e, ou, ow (own, ound), vocal larga e (-y, ie), 
inflecciones –ed, -er, -est, -es- cambio de y a i, oo (ew, ool), vocal larga i (ind, ild, 
old) 

• 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 tercer periodo de calificaciones de 9 semanas se espera que los estudiantes 
logren los resultados mínimos siguientes: Texto Nivel J,con 96% de las palabras leídas 
correctamente, Nivel 3 en la escala de fluidez NAEP,45 PPM, y 75% en recontar 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). 

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 conclusion. 
[W.1.7] Participa en proyectos compartidos de investigación y escritura 
[W.1.1] Escribe obras de opinión en las que introduce el tema o nombre del libro sobre el cual 
escriben, expresa una opinión, provee una razón para la opinión y algún tipo de conclusión. 
[W.1.2] Escribe textos informativos y explicativos en los que da un tema, prove algunos hechos 
acerca del tema y algún tipo de conclusión. 

Los estudiantes pueden escribir una narrativa y: 
 usar palabras temporales 
• decir dos o más eventos en el orden en que ocurrieron 
 incluir un final satisfactorio 
 proveer detalles descriptivos que hacen una historia interesante 
 explicar sus ideas y sentimientos acerca de los eventos 

Los estudiantes pueden escribir un texto informativo / explicativo y: 
 seleccionar un tema original para su escritura 
• seleccionar información interesante acerca del tema 
 escribir obras informativas/explicativas breves 
• participar activamente en procesos de escritura e investigación compartidos 
• explorar varios libros "cómo-se -hace" de un tema asignado 
• usar una gráfica u organizador relacionado a un orden secuencial 
• escribir una secuencia de instrucciones basado en la investigación 

Los estudiantes pueden escribir un texto de opinión y: 
• identificar las cualidades de las obras de opinión 
• seleccionar un tema original para la escritura y expresar una opinión acerca del tema 
• proveer una razón para la opinión 
• terminar con algún tipo de conclusión 
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Norma Conocimientos 
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 d. Usa pronombres personales, posesivos e indefinidos. e. 
Usa verbos que comunican un sentido del pasado, presente y futuro. f. Usa adjetivos que se 
presentan frecuentemente g. Usa conjunciones que se presentan frecuentemente (and, but, or, so, 
because) h. Usa determinantes (ejem., artículos, demostrativos) i. Usa preposiciones que se 
presentan frecuentemente. j. Produce y expande oraciones completas simples y compuestas, 
declarativas, interrogativas, imperativas y exclamatorias para responder a una entrada. 
[L1.5d] Distingue los grados en el significado los verbos que difieren en modo y adjetivos que 
difieren en intensidad 
[SL.1.6] Produce oraciones completas cuando es apropriado a la tarea y la situación. 

Los estudiantes pueden: 
• aplicar 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 una variedad de sustantivos 
• aplicar apropriadamente el uso de los pronombres (He hops; We hop; I, me, my, they, 

them, their, anyone, everything) 
• usar verbos (Yesterday I walked home; Today I walk home; Tomorrow I will walk 

home.) 
• definir, escoger o actuar el significado de los verbos y adjetivos que describen la misma 

acción en general para distinguir el grado que estos representan 
• aplicar apropriadamente el uso de las conjunciones 
• usar preposiciones que se presentan frecuentemente (ejem., during, beyond, toward) 
• producir oralmente oraciones completas 
• adaptar su habla apropriadamente a la tarea y la situación 
• identificar las tareas 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 larga o (o-e, ose, oke, one, 

ole), c y g suaves, contracciones ‘s, ‘t, ‘ll, vocal larga u (u-e, oo), vocal larga i (-y, ie, 
igh), contracciones-‘d,’ve,’e, ou, ow (own, ound), vocal larga e (-y, ie), inflecciones – 
ed, -er, -est, -es- cambiar y to i, oo (ew, ool), vocal larga i (ind, ild, old) 

• deletrear palabras irregulares y de alta frecuencia que ocurren frecuentemente - large, 
big, such, turn, ask, read, must, even, because, why, men, need, land, home, move, 
kind, picture, change, play, air, animal, point, letter, answer, study, learn, America, 
high, different, us, try, hand, again, off, spell, away, house, page, mother, found, 
still, should, world 

• deletrear fonéticamente las palabras desconocidas 
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 multiples 
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 
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Norma Conocimientos 
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.1.4] Describe gente, lugares, codas y eventos con detalles relevantes, expressando ideas y 
sentimientos claramente. [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 las tareas que requieren el uso de oraciones completas 
• identificar situaciones que requieren el uso de oraciones completas 
• describir claramente gente, lugares, cosas y eventos 
• usar detalles relevantes en las descripciones 
• expresar ideas y sentimientos claramente 
• crear un dibujo o exhibición que provee clarificación acerca de una descripción 

 


