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Nivel De Grado 

Contenido / Grandes Ideas 

Kinder-Jardín 
de niños 

Artes de Lectura y Escritura -  
● Identificar elementos de la historia, como la trama, el escenario y los personajes; 
● Demostrar comprensión de los conceptos de escritura. 
● Conocer letras y sonidos. 
● Fusionar y segmentar fonemas 
● Reconocer y producir rimas. 

 
Matemáticas - Math in Focus Capítulos 13 -15 

● Ordenar números y comparar usando correspondencia uno a uno 
● Cuente con los dedos y otras representaciones. 
● Identificar cantidades como más y menos 
● Cuenta hacia arriba y hacia atrás para encontrar la diferencia entre dos conjuntos 
● Comparar y describir medidas de longitud y altura. 

 

1er grado Artes de Lectura y Escritura – 
● Identificar elementos de la historia, como la trama, el escenario y los personajes. 
● Combinar y segmentar palabras de una silaba ci¿on vocales cortas, dígrafos, vocales largas con e 
silenciosa 
● Leer fácilmente 150 palabras de vista 

 
Matemáticas –Math in Focus Capítulos 12 &13 

 Contar, ordenar y comparar números hasta 40. 

 números enteros se pueden sumar y restar con y sin reagrupación. 

2do grado Artes de Lectura y Escritura – 
● Identificar y discutir elementos de la historia como la trama, el escenario y los personajes. 
● Decodificar palabras de una y dos sílabas con vocales largas, vocales controladas con R, consonantes 

complejas 
● Leer fácilmente 150 palabras de vista 
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Matematicas  - Math in Focus Capitulos 14, 17-18  
● Indique y escriba la hora a los cinco minutos más cercanos utilizando relojes analógicos y digitales. 
● Use gráficos de imágenes para mostrar datos sobre cosas que puede contar 
● Analizar y dibujar formas bidimensionales y tridimensionales con atributos específicos. 

 

3er grado Artes de Lectura y Escritura --  
● Discutir personajes en una historia y explicar cómo sus acciones impactan la trama 
● Describir cómo las oraciones y párrafos particulares de un texto de no ficción logran el propósito del 
autor. 
● Determinar o aclarar el significado de palabras desconocidas, utilizando el estudio de palabras. 

 
Matemáticas – Math in Focus Capitulo 13 & Capitulo 17  

● Usar fracciones para describir partes de una región o partes de un conjunto 
● Explorar y desarrollar una comprensión de las fracciones como números. 
● Identificar, comparar y clasificar formas y sus atributos. 

 

4to grado Artes de Lectura y Escritura -   
● Discuta el tema de una obra de ficción, citando detalles del texto. 
● Describir las estructuras de texto que usa un autor en un texto de no ficción. 
● Determinar o aclarar el significado de palabras desconocidas, utilizando el estudio de palabras. 

 
Matemáticas – Math in Focus Capítulos 11 -13  

● Clasificar cuadrados y rectángulos como figuras de cuatro lados con propiedades especiales. 
● Usar operaciones aritméticas para resolver problemas de área y perímetro. 
● Clasificar figuras bidimensionales por las propiedades de sus líneas y ángulos. 
● Representar y resolver problemas relacionados con las cuatro operaciones. 

 

5th grado Artes de Lectura y Escritura – 

 Comparar / contrastar dos o más personajes u otros elementos de la historia en una obra de ficción, 
basándose en detalles específicos del texto. 
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● Explicar las relaciones entre dos o más ideas, eventos, individuos, etc. en un texto de no ficción, 
citando detalles específicos. 
● Determinar o aclarar el significado de palabras desconocidas, utilizando el estudio de palabras. 

Matemáticas - Math in Focus Capitulos 13 - 14  
● Usar propiedades de figuras geométricas para establecer relaciones entre ángulos o lados de las figuras. 
● Identificar propiedades especiales de triángulos y figuras de cuatro lados. 
● Exprese el volumen de cubos y prismas rectangulares como el número de unidades cúbicas que 
contienen. 
● Exprese el área de superficie de un sólido como la suma de las áreas de todas sus caras y resuelva          
problemas verbales relacionados. 

Educación  
Física 

Instrucción basada en estándares que promueve un estilo de vida saludable a través de actividades físicas 
que son desafiantes, agradables y ofrecen la oportunidad de expresarse. 

Salud Instrucción basada en estándares que promueve un estilo de vida saludable a través de una comprensión más 
profunda de la nutrición, la dieta y el ejercicio. 

Español Instrucción apropiada para la edad que se basa en el uso del idioma español fuera del entorno escolar. 

Música Instrucción basada en estándares que identifica ritmos y ritmos en la música a través de la expresión creativa. 

Arte Instrucción basada en estándares que relaciona el uso de elementos y principios del arte para la revisión y / o 
creación de arte visual 

Biblioteca 
(Ciencias de la 
comunicación) 

Instrucción basada en estándares que promueve la alfabetización de los estudiantes para acceder a la 
información de manera efectiva y eficiente  

 

 

 


