
Kindergarten – 2as Nueve Semanas - Kindergarten 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 segundas 9 semanas, los estudiantes de Kindergarten continuarán explorando las ideas clave y los detalles en los cuentos además de textos informativos. Los estudiantes realizarán libros “todo 
acerca de” usando dibujos y letras. 

Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Describe los personajes, marcos y relaciones entre los eventos y las ideas. 
 

Norma de CCRS 
[RL.K.1] Con motivación y apoyo, pregunta y contesta preguntas acerca de detalles clave del texto. 
[RI.K.1] Pregunta y contesta preguntas acerca de detalles clave del texto. 

Con apoyo los estudiantes pueden: 
 

● usar motivación y apoyo de manera eficiente y efectiva 
● preguntar y responder preguntas para comprender y supervisar la comprensión 
● identificar detalles clave 
● hacer preguntas acerca de los detalles clave 
● utilizar lenguaje original para responder las preguntas acerca de los detalles clave 

Boleta de Calificaciones 
Repite los cuentos, incluyendo detalles, tema principal 
Identifica los personajes, marcos y conexión de eventos 

Norma de CCRS 
[RL. K.2] Con motivación y apoyo, repite cuentos conocidos incluyendo detalles clave. [RI.K.2] 

Con motivación y apoyo, identifica el tema principal y repite los detalles clave del texto. [RL.K.3] 
Con motivación y apoyo, identifica los personajes, marcos y eventos mayores en un cuento. 
[RI.K.3] Con motivación y apoyo, describe la conexión entre dos individuos, eventos, ideas o 
partes de la información en un texto. 

Con apoyo los estudiantes pueden: 
 

● recordar detalles clave de los cuentos conocidos y responder a la motivación del maestro 
acerca de la idea principal 

● hablar acerca de los detalles clave de los cuentos conocidos y responder a la motivación 
del maestro acerca de los detalles clave 

● identificar los personajes y explica los personajes, eventos, ideas, o partes de la 
información 

● identificar los eventos mayores y describir conexiones entre individuos, eventos, ideas o 
partes de la información 

● identificar el marco 
 

● responder a la motivación del maestro 

Boleta de Calificaciones 
Pregunta y contesta preguntas acerca de palabras desconocidas 

Norma de CCRS 
 
[RL & RI.K.4] [L.K.4] Determina or aclara el significado de palabras y frases desconocidas o de 
significados múltiples, basado en la lectura y contenido de kindergarten. a.Identifica nuevos 
significados de palabras conocidas y los aplica precisamente (ejem., sabe que duck es un ave y 
aprende el verbo to duck). b. Usa las inflexiones y afijos más frecuentes (ejem., -ed, -s, re-, un-, 
pre-, -ful, -less) como guía para el significado de una palabra desconocida. [L.K.5] Con guía y 
apoyo de adultos, explora la relación entre palabras y los tonos en el significado. a. Identifica las 
conexiones entre las palabras y su uso en la vida real (ejem., notar lugares en la escuela que son 
coloridos). b. distingue los grados en el significado de verbos que describen la misma acción en 
general (ejem., camirar, marchar, pavonear, brincar) actuando los significados. 

Con apoyo los estudiantes pueden: 
 

● responder a la motivación y apoyo 
● identificar palabras desconocidas 
● preguntar y contestar preguntas acerca de palabras desconocidas 
● reconocer y usar palabras con significados múltiples (ejem., duck o can) 
● reconocer y usar inflexiones y afijos para auxiliarse en determinar el significado de 

palabras desconocidas 
● obtener un sentido de los conceptos 
● identificar las conexiones entre las palabras y su uso en la vida real 
● actuar el significado de los verbos que describen la misma acción en general para 

disitinguir el grado que describen 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Reconoce tipos comunes de texto/ Identifica página del frente, trasera, cubierta y título 
 

Norma de CCRS 
[RL.K.5] Reconoce tipos comunes de texto (ejem., cuentos, poemas). 
[RI.K.5] Identifica página del frente, trasera, cubierta y título de un libro, causa y efecto; primero, 
segundo, tercero en una secuencia. 

Los estudiantes pueden: 
 

● identificar tipos comunes de texto 
● identificar la cubierta de un libro 
● identificar la parte trasera de un libro 
● identificar la página del título de un libro 

Boleta de Calificaciones 
Identifica al autor y al ilustrador 

Norma de CCRS 
[RL.K.6] Con motivación y apoyo, nombra al autor y al ilustrador de un cuento y define el papel 

de cada uno al contar el cuento. 
[RI.K.6] Con motivación y apoyo, nombra al autor y al ilustrador de un texto y define el papel de 
cada uno al presentar las ideas o información en un texto. 

Con apoyo los estudiantes pueden: 
 

● nombrar al autor de un cuento o texto 
● nombrar al ilustrador de un cuento o texto 
● explicar el papel del autor al contar el cuento o presentar ideas 
● explicar el papel del ilustrador al contar el cuento o presentar ideas 
● responder a la motivación y apoyo 

Boleta de Calificaciones 
Utiliza ilustraciones para desarrollar el significado 

Norma de CCRS 
[RL.K.7] Con motivación y apoyo, describe la relación entre las ilustraciones y el cuento en el que 

aparecen (ejem., que momento del cuento representa la ilustración). 
[RI.K.7] Con motivación y apoyo, describe la relación entre las ilustraciones y eltexto en el que 

aparecen (ejem., que persona, lugar, cosa o idea del texto representa la ilustración). 
Aviso: Esta norma se impartió explícitamente durante las primeras 9 semanas y se le hará 
referencia a través de las 2as 9 semanas. 

Con apoyo los estudiantes pueden: 
 

● emplear técnicas para responder a la motivación y apoyo 
● describir el papel de las ilustraciones en un cuento 
● emplear técnicas para "leer" ilustraciones 
● describir la porción del texto que representa la ilustración 

Boleta de Calificaciones 
 
Identifica las razones que da un autor en textos informativos 

Norma de CCRS 
RI.K.8] Con motivación y apoyo, identifica las razones que da un autor para justificar su punto en 
un texto. 

 
Con apoyo los estudiantes pueden: 
 

● responder a la motivación y apoyo 
● identificar el punto(s) de un autor 
● identificar las razones que da un autor para justificar su punto(s) 

Boleta de Calificaciones 
 
Compara y contrasta los textos 

Esta norma no se evalúa durante el segundo periodo de calificacione en Kindergarten. 

Boleta de Calificaciones 
Comprende los conceptos de las letras 

Norma de CCRS 
[RF.K.1] Demuestra que comprende la organización y caracteristicas básicas de las letras. 

c. Comprende que las palabra se separan por espacios en letra impresa. 
d. Reconoce y nombra todas las letras mayúsculas y minúsculas del alfabeto. 

Los estudiantes pueden: 
● escuchar y seguir las palabras impresas de izquierda a derecha, de arriba a abajo y página 

por página 
● distinguir las letras de las palabras 
● reconocer e identificar algunos aspectos de la estructura del texto, comoe el comienzo y 

el final de la palabra y los espacios entre las palabras 
● reconoce y nombra las letras mayúsculas y minúsculas: Mm, Ss, Rr, Tt, Nn, Pp, Cc, Aa, 

Dd, Gg, Ii, Ff 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

 
Demuestra que comprende las sílabas y sonidos de las palabras habladas 

Norma de CCRS 
 

a.  [RF.K.2] Demuestra que comprende las sílabas y sonidos (fonemas) de las palabras 
habladas. a. Reconoce y produce palabras que riman. b. Cuenta, pronuncia, combina y 
segmenta las sílabas en las palabras habladas. c. Combina y segmenta los comienzos y 
rimas de palabras habladas unisílabas. d. Aisla y pronuncia la vocal inicial y media y los 
sonidos finales (fonemas) en las palabras de fonemas-de-tres (consonante-vocal- 
consonante, o CVC). (Esto no incluye CVCs que terminan con /l/, /r/, o /x/.) (Palabras, 
sílabas, o fonemas escritos entre /diagonal/ se refiere a su pronunciación o fonología. 
Entonces, /CVC/ es una palabra con tres fonemas independientmente del número de letras 
con que se escribe la palabra.) e. Agrega o sustituye sonidos individuales (fonemas) en 
palabras simples o unisílabas para formar palabras nuevas. [RF.K.3] Sabe y aplica la 
fonética del grado y el conocimiento del análisis para decodificar las palabras. a. Demuestra 
los conocimientos básicos del sonido correspondiente a la letra para producir los sonidos 
primarios y más frecuentes de cada consonante. b. Asocia los sonidos cortos y largos con 
la ortografía común de la cinco vocales mayores. c. Lee a simple vista las palabras 
comunes de alta frecuencia (ejem., the, of, to, you, she, my, etc.) d. Distingue las palabras 
de ortografía similar identificando los sonidos de las letras que las diferencían. 

 
 
 

Los estudiantes pueden: 
 

● reconocer y producir palabras que riman 
● escuchar y decir las sílabas en una palabra 
● combinar el comienzo y el final para formar palabras 
● escuchar y decir cada sonido en palabras con un fonema-de-tres (sonido) 
● agregar, quitar y cambiar los sonidos en una palabra para formar una nueva palabra 
● producir el sonido primario de las consonantes 
● producir el sonido largo y corto de las vocales 
● reconocer y leer las palabras de alta frecuencia/a simple vista- the, go, as, to, like, he, 

come, this,here 
● reconocer los sonidos de las letras que diferencían las palabras de ortografía similar 

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

Norma de CCRS 
[RF.K.4] Lee los textos de lector-incipiente con propósito y entendimiento. 
 
Aviso: Para fin de lograr ésta norma, el estudiante debe poder leer texto de Nivel A, diciendo el 
96% de la palabras correctamente y obtener un resultado mínimo del 75% al repetir y comprender 
el texto. 

Los estudiantes, como lectores incipientes, pueden: 
 

● memorizar o leer libros con patrones simples 
● usar ilustraciones y letras para lograr entendimiento 
● usar el conocimiento en desarrollo de los segmentos de los sonidos (fonemas, sílabas, 

rimas) para leer palabras 
● comenzar a hacer predicciones con significado 
● repetir los detalles clave en la literatura 
● leer libros con patrones simples 
● comenzar a leer independientemente por lapsos cortos 
● hacer conexiones a la vida real 

Boleta de Calificaciones 
Usa una combinación de cuentos orales, dibujos y palabras para enfocarse en un tema y agregar 
detalles 

Norma de CCRS 
[W.K.2] Usa una combinación de dibujos, dictado y escritura para redactar textos informativos o 

explicativos en los que se nombra acerca de lo que están escribiendo y provee alguna información 
acerca del tema. [W.K.3] Usa una combinación de dibujos, dictado y escritura para narrar un sólo 
evento o varios eventos conectados levemente, dice los eventos en el orden en el cual occurrieron y 
presenta una reacción a lo sucedido. 

Los estudiantes pueden: 
 

● identificar las cualidades de texo informativo / explicativo 
● seleccionar un tema original de escritura 
● seleccionar información interesante acerca de un tema 
● usar dibujos, dictado y escritura para crear piezas cortas, informativas/explicativas 
● conectar con sentido los dibujos y la escritura 
● usar una combinación de dibujos, dictado y escritura para crear una narrativa 
● decir los eventos en el orden en el cual occurrieron 
● explicar sus ideas y sentimientos acerca de una experiencia o evento 
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Norma Conocimientos 
Boleta de Calificaciones 

Utiliza gramática apropriada 
Utiliza mayúsculas y puntuación apropiadamaente 
Utiliza ortografía apropriada al escribir 

Norma de CCRS 
[L.K.2] Demuestra dominio de las convenciones de la gramática en ingles común, mayúsculas, 

punctuación y ortografía al escribir. a. Escribe con mayúscula la primera palabra de una oración y 
el pronombre Yo 
b. Reconoce y nombra la puntuación final c. Escribe una letra o letras para la mayoría de las 
consonantes y los sonidos cortos de las vocales. D. Deletrea foneticamente palabras simples, 
valiéndose del conocimiento de la relación sonido-letra. 

 
 
Los estudiantes pueden: 

● escribir una letra para la mayoría de los sonidos de las consonantes 
● deletrear palabras simples vocalizándolas 
● escribir con mayúscula la primera palabra de una oración y el pronombre Yo 
● reconocer y decir los nombres de la puntuación final 

Boleta de Calificaciones 
Escritura a mano 

Los estudiantes pueden: 
 

● formar correctamente las letras que se les han enseñado- Mm, Ss, Rr, Tt, Nn, Pp, Cc, Aa, 
Dd, Ii, Gg, Ff 

Boleta de Calificaciones 
Se involucra en pláticas de grupo 

Norma de CCRS 
[SL.K.1] Participa en conversaciones colaborativas acerca de tópicos y textos de kindergarten 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. Continúa una conversación a través de intercambios múltiples [SL.K.4] Describe gente, 
lugares, cosas y eventos conocidos y con motivación y apoyo provee detalles adicionales. 

Los estudiantes pueden: 
● escuchar atentamente las conversaciones de temas y textos de kindergarten 
● agregar a las conversaciones de temas y textos de kindergarten 
● esperar su turno para hablar 
● conversar con compañeros y adultos 
● conversar en grupos pequeños y grandes 
● extender las conversaciones 

 
● describir oralmente gente, lugares, cosas y eventos conocidos 

 
● agregar detalles usando palabras descriptivas (con motivación y apoyo) 

Boleta de Calificaciones 
Expresa ideas e información claramente 

Norma de CCRS 
[SL.K.6] Habla de manera audible y expresa opiniones, sentimientos e ideas claramente 

[SL.K.5] Agrega a las descripciones dibujos u otros elementos visuales como desea para proveer 
detalles adicionales. 

Los estudiantes pueden: 
● hablar de manera audible en diversas situaciones 
● articular las opiniones claramente 
● articular los sentimientos claramente 
● articular las ideas claramente 
● crear un dibujo o exhibición que provee detalles adicionales a una descripción 

 




