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Durante el Segundo Período de Calificaciones, los alumnos de Kindergarten reciben instrucción 
en los conceptos y destrezas descritos a continuación. 

 
MATEMATICAS 

Conteo y Números Cardinales: 
● Contar objetos para decir cuántos hay.  
● Contar, representar cantidades y formar conjuntos equivalentes (iguales). 
● Identificar la cantidad de objetos en un grupo de objetos conocidos sin contarlos.  
● Aplicar la estructura de cuadrícula de cinco columnas y dos filas (Ten-Frame) como otra manera de representar 

cantidades en grupos de objetos conocidos. 
● Aplicar y entender que cada nombre de número sucesivo se refiere a una cantidad que es uno más grande que 

el anterior al contar. 
Operaciones y Razonamiento Algebraico: 

● Representar suma y resta con objetos, dedos, imágenes mentales, dibujos, sonidos, actuando situaciones, con 
explicaciones verbales, expresiones o ecuaciones. 

● Resolver problemas escritos de suma y resta, y sumar y restar dentro de 10 usando objetos o dibujos para 
representar el problema.  

● Descomponer números inferiores o iguales a 10 en pares. 
o de más de una manera, usando objetos o dibujos; 
o registrando cada descomposición con un dibujo o ecuación (por ejemplo, 5 = 2 + 3 y 5 = 4 + 1). 

Medición y Datos: 
● Describir los atributos medibles de objetos, tales como longitud o peso.  
● Comparar directamente dos objetos con un atributo medible en común, para ver cuál de los objetos tiene 

"más"/"menos" del atributo y describir la diferencia. 
● Clasificar objetos en categorías determinadas; contar la cantidad de objetos en cada categoría y ordenarlos por 

categoría contando. (Limitar el conteo de una categoría para que sea menos de 10 o igual a 10). 

 
 LECTURA 

Destrezas Fundamentales: 
● Demostrar conocimiento de letras mayúsculas y minúsculas. 
● Demostrar un entendimiento de las características de la imprenta (por ejemplo, seguir palabras de izquierda a 

derecha, de arriba a abajo y de página a página). 
● Demostrar un entendimiento de palabras habladas, sílabas y relaciones entre letras y sonidos. 

Comprensión de Lectura: Literatura 
● Con guía y apoyo, formular y responder preguntas sobre detalles clave y palabras desconocidas en un texto. 
● Con guía y apoyo, identificar los personajes y sucesos más importantes en una historia. 
● Con guía y apoyo, volver a contar historias usando detalles clave.  
● Con guía y apoyo, describir la relación entre las ilustraciones y la historia en la que aparecen. 
● Nombrar el autor/a o ilustrador/a de un texto y hablar sobre el rol de cada uno al contar la historia. 
● Participar activamente en actividades de lectura de textos complejos en grupo, con propósito y entendimiento.  

Comprensión de Lectura: Texto Informativo  
● Con guía y apoyo, formular y responder preguntas sobre detalles clave y palabras desconocidas en un texto. 
● Nombrar el autor/a o ilustrador/a de un texto y hablar sobre el rol de cada uno al contar la historia. 
● Con guía y apoyo, identificar el tema principal y volver a dar detalles clave en imágenes y texto leído en voz alta.  
● Con guía y apoyo, describir la relación entre las ilustraciones y el texto en el que aparecen. 
● Participar activamente en actividades de lectura de textos complejos en grupo, con propósito y entendimiento. 

Lenguaje: Adquisición y Uso de Vocabulario 
● Confirmar entendimiento de un texto leído en voz alta respondiendo a preguntas sobre detalles clave. 
● Formular y responder preguntas sobre los detalles clave de historias y poemas. 
● Usar palabras y frases adquiridas a través de la conversación, la lectura, al escuchar leer a alguien y al 

responder a textos (1 semana).  
● Identificar conexiones de la vida real entre las palabras y sus usos (2 semanas). 
● Demostrar entendimiento de adjetivos que ocurren con frecuencia, relacionándolos a sus opuestos (2 

semanas).  
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● Formular y responder preguntas para obtener información (2 semanas).  
● Clasificar objetos comunes en categorías para lograr hacer sentido de los conceptos de las categorías que 

representan (2 semanas). 
Datos Adicionales de Lectura 
Datos adicionales de lectura incluyen destrezas que son necesarias e importantes para convertirse en lectores 
competentes.  Al concluir Kindergarten, se espera que los alumnos sean capaces de leer 44 Palabras de Uso Frecuente.  
Para poder apoyar el desarrollo de la alfabetización/lectoescritura, se espera también que los alumnos sean capaces de 
identificar y nombrar todas las letras mayúsculas y minúsculas, así como también los sonidos de consonantes iniciales.   

● Palabras de Uso Frecuente: (De un Total de 44). 

 
ESCRITURA 

Use of Language 
● Spell simple words phonetically.  
● Understand and use question words when speaking. 
● Use frequently occurring nouns and prepositions. 
● Form regular plural nouns orally. 
● Write a letter or letters for most consonant and short-vowel sounds. 
● Recognize and name end punctuation. 

Expression of Thoughts and Ideas 
● Narrate a single event or several loosely linked events. 
● Tell about the events in the order in which they occurred and provide a reaction to what happened. 
● Recall information from experience or gather information from provided sources to answer a question, with 

guidance and support.  
● Compose informative/explanatory texts in which they name what they are writing about and supply some 

information about the topic. 
Process, Production, and Research 

● Recall information from experiences or gather information from provided sources to answer a question. 
● Describe familiar people, places, or things with prompting and support. 
● Produce complete sentences in shared language activities. 
● Add drawings or other visual displays to descriptions as desired, to provide additional detail.  
● Respond to questions and suggestions from peers and add details to strengthen writing, as needed, with 

guidance. 

    CIENCIAS 

Ciencias Biológicas 
● Proveer evidencia de que todos los organismos están compuestos de partes que les ayudan a cumplir las 

funciones básicas de la vida.  
● Desarrollar un conocimiento de las relaciones entre las características de seres vivientes y su capacidad para 

satisfacer necesidades básicas que apoyan su crecimiento y supervivencia. 
● Reconocer que todos los seres vivientes tienen crías/hijos, que normalmente implica un padre y una madre. 
● Observar, describir y comparar los ciclos de vida de diferentes tipos de animales y plantas. 

   ESTUDIOS SOCIALES SOCIAL STUDIES 

Geografía 
● Identificar y describir cómo un globo terráqueo y los mapas se pueden utilizar para ayudar a la gente a 

encontrar lugares. 
● Describir lugares en el entorno inmediato usando características naturales/físicas y las creadas por el hombre.   
● Describir cómo la gente se adapta y modifica su entorno inmediato. 

 
ARTE 

Presentando y Reaccionando al Arte 
● Identificar color, línea, contorno, textura, forma y principios básicos de diseño en trabajos de arte. 
● Observar trabajos de arte y describir ideas expresadas por diferentes artistas. 
● Identificar conexiones entre las artes visuales y otras áreas de contenido. 
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● Identificar procesos que se utilizan para crear arte. 
● Observar, describir y reaccionar a trabajos de arte seleccionados. 

Creando y Conectándose al Arte 
● Representar la forma observada combinando colores, líneas, contornos, texturas y formas. 
● Crear trabajos de arte que usan color, línea, contorno, textura, forma y principios básicos de diseño para 

expresar ideas. 
● Experimentar con medios, procesos y técnicas de arte e identificar maneras en que se pueden usar para 

expresar pensamientos y sentimientos. 
● Manipular y compartir de manera segura medios y herramientas de arte. Ayudar a limpiar el lugar de trabajo.  
● Crear trabajos de arte que exploran los usos de color, línea, contorno, textura y forma para expresar ideas. 
● Identificar y usar color, línea, contorno, textura y forma en trabajos de arte. 

 
MUSICA 

Reaccionando a la Música 

● Explorar los diferentes tipos de color de tono usando la voz e instrumentos del salón de clase. 

● Identificar sonidos como rápido/lento, fuerte/suave, largo/corto, alto/bajo. 

● Reaccionar a un ritmo a través de movimiento locomotor y no locomotor. 

● Seguir indicaciones simples o guías verbales en juegos de canto. 

● Reaccionar a música de una serie de compases diferentes a través de movimiento locomotor y no locomotor. 

Interpretando Piezas Musicales 

● Cantar dentro de un espectro vocal limitado. 

● Cantar canciones que usan la voz en una variedad de formas. 

● Analizar un ritmo constante ejecutando instrumentos de la clase. 

● Cantar, moverse y tocar música asociada con la escuela y la comunidad. 

● Escuchar y practicar juegos de canto y juegos con los dedos y explicar sus usos y significado en las vidas de 

aquellos que los crearon. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Destrezas y Conceptos de Movimiento 
● Demostrar mejora de una destreza mediante comentarios positivos. 
● Demostrar competencia al moverse en relación a objetos (sobre/debajo, subirse/bajarse, cerca/lejos y 

adelante/detrás). 
● Practicar moverse en relación a las partes del propio cuerpo, objetos y/o personas. 
● Demostrar atajar un objeto liviano que uno mismo arroja, como por ejemplo una bufanda o un globo. 
● Practicar arrojar por debajo del hombro y por encima del hombro. 

Acondicionamiento Físico y Actividad para Mejorar la Salud 
● Identificar y demostrar los efectos de la actividad física en los sistemas del cuerpo. 
● Contar cómo el ejercicio afecta al corazón. 

 


