
Los estándares del Estado de Nueva York delinean lo que un estudiante debe saber y lo 
que debe ser capaz de hacer al final de su nivel de grado. También hay destrezas 
adicionales que un estudiante integro debe poseer. Abajo tenemos listado ejemplos de 
las expectativas académicas para Grado 1 de las Escuelas Públicas de Buffalo. Estas no 
deben determinar promoción o retención; un estudiante puede demostrar o estar al día 
en su capacidad sin haber dominado cada destreza. Los maestros/as intervienen como 
sea apropiado para apoyar este desarrollo de destrezas.  

LECTURA 
 Combinar y segmentar sonidos hablados en palabras monosílabas (ej.,

cat=/k//a//t/)

 Saber combinaciones de dos letras que hacen nuevos sonidos (ej.,sh, th, ph)

 Leer palabras monosílabas regularmente (ej., tock, sit, run)

 Usar silabas que tengan sonidos vocales para determinar el número de
silabas en una palabra (ej., back/pack)

 Saber reglas con finales de -e y equipos comunes de vocales (ej., oo, ea)

 Leer palabras con finales flexivos (ej., -s, -es, -ed, -ing)

 Leer con precisión y fluidez para apoyar comprensión

 Identificar y recontar ideas claves, razones, detalles y mensaje central

 Identificar características en el texto y en la estructura de la historia
 Leer y entender literatura y textos informativos de Grado

ESCRITURA Y LENGUAJE 
 Formar letras mayúsculas y minúsculas legiblemente
 Usar partes del lenguaje hablado y escrito apropiadamente

 Usar puntuaciones finales (ej., puntos, signos de interrogación)

 Deletrear palabras con patrones comunes (ej., top) y palabras
irregulares de alta frecuencia (ej., the)

 Escribir una opinión y suministrar una razón(es) para la opinión

 Escribir una pieza informativa y proveer datos sobre el tema
 Escribir una narración y eventos en secuencia

  VOCABULARIO 
 Determinar palabras con significados múltiples en textos de Grado 1

 Separar palabras en categorías (ej., colores, ropa, patrones ortográficos)
 Definir palabras en categorías y atributos (ej., un pato es un ave que nada)

 Reconocer distinción de significados en vocabulario (ej., grande vs gigante)

ESCUCHAR Y HABLAR 
 Seguir reglas de conversación acordadas (ej., tomar turnos al hablar)
 Hacer preguntas para demonstrar entendimiento de textos en voz alta

 Hablar en oraciones completas cuando sea apropiado
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Estudiantes de Grado 1 en BPS son 

evaluados tres veces al año en lectura y 

matemáticas para asegurar que estén a 

nivel en sus capacidades.  

Medidas de Evaluación Literaria Grado 1: 

 Fluidez Nombrando Letras (LNF) 
    Mide habilidades nombrando letras 

  Fluidez Segmentación de Fonemas
(PSF) mide habilidades de dividir
palabras en sonidos diferentes  (ej.,
cat tiene 3 sonidos - /k/ /a/ /t/)

 Fluidez de Palabras Absurdas (NWF)
mide entendimiento en sonidos
hablados representados por letras
escritas (ej., el sonido /k/ usualmente
se escribe con c o k); NWF usa
combinaciones únicas para evaluar
aplicaciones (ej., toz)

 Fluidez en Lectura Oral (ORF) mide la
habilidad para leer textos en voz alta
con precisión y a paso apropiado

Si los resultados de la evaluación indican 
que un estudiante no está a su nivel, en 
riesgo los maestros/as administran un 
diagnóstico para determinar áreas que 
necesitan refuerzo.   

Medidas de Evaluación para 
Matemáticas en Grade 1:  Pruebas 
cortas adaptadas a computadora que 
ajusta a cada respuesta que el 
estudiante provee, dando seguimiento 
de desarrollo en cuatro áreas: 

o Números y Operaciones
o Algebra

o Geometría and Medidas

o Análisis de Data, Estadísticas, y

Probabilidad 
Estudiantes de Grade 1 son evaluados 
en fluidez en escritura 3 veces al año y 
toman evaluaciones periódicas en 
lectura y matemáticas para ayudar a 
medir el progreso hacia estándares. 
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 CONSEJOS PARA PADRES

Léale a su estudiante cada día; 
escoja libros con buen vocabulario y 
que sean dos niveles más difíciles 
de lo que su estudiante pueda leer 
sin ayuda. Haga preguntas sobre el 
texto.  

Escuche a su estudiante leer en 
voz alta; escoja libros con sonidos 
fáciles de pronunciar y/o palabras 
de mucha frecuencia mientras 
aprende.  

Ayude a su estudiante a practicar 
palabras frecuentes usando un 
listado de su escuela. 

Busque patrones y practicar 
clasificar objetos en categorías 
(ej., forma, color, tamaño, tipo). 

MATEMÁTICAS  
Fluidez a Nivel de Grado: Sumar y restar entre 10 
Geometría: Razonar con formas y sus atributos 
Operaciones y Pensamiento Algebraico  

 Representar y resolver problemas envolviendo suma y resta

 Entender y aplicar propiedades de operaciones

 Sumar y restar entre 20
 Demonstrar entendimiento de ecuaciones de adición y sustracción

Números y Operaciones en Base a Diez 

 Contar hasta 120

 Usar entendimiento de valores y propiedades de operaciones de suma y resta
Medidas y Data 
 Medir longitud usando objetos repetidos como unidades

 Decir y escribir el tiempo a la media hora más cercana

 Reconocer e identificar monedas, sus nombres y sus valores

 Representar e interpretar data

CIENCIA 
 Entender el medio viviente y/o los conceptos del ambiente físico: sol y

sombras; organismos; sólidos y líquidos; cuerpo humano

 Usar equipo científico para tomar medidas científicas, incluyendo unidades

 Reconocer que los objetos tienen propiedades observables, descritos y/o
de medición (ej., longitud, ancho, volumen, tamaño, etc.)

 Hacer medidas usando unidades no estándares y medidas métricas estándares

 Usar investigación científica para demostrar entendimiento del proceso
científico y los conceptos de la ciencia

ESTUDIOS SOCIALES 
 Desarrollar conciencia sobre diversidad cultural de América para entendimiento

 Reconocer formas de evidencia en estudios sociales (ej., fotos, artefactos, mapas)
 Usar historias familiares para examinar y organizar fuentes de información

 Usar globos y mapas para examinar localización

 Entender conceptos de geografía, economía, historia que apliquen a familias

 Entender que estudiantes son ciudadanos de comunidades locales y globales

 Entender que hay niveles de gobierno local, estatal y nacional e identificar
algunas acciones que los gobiernos toman

 Practicar categorizando palabras      
asignadas en patrones (ej., palabras 
que terminen en –at, palabras que 
comienzan con sh-). 

Espere que su niño/a escriba cada 
día; pídales que usen estrategias 
aprendidas en clase. 

Practicar suma y resta entre 10 
utilizando tarjetas de imágenes. 

Haga preguntas simples sobre 
problemas de suma y resta a su 
niño/a, espere respuestas 
rápidas. 

  Pregunte a su estudiante que   
nombre y diga el valor de monedas. 

ARTE 
 Hacer decisiones independientes guiadas por Elementos/Principios del Arte

 Desarrollar destrezas técnicas, seleccionar materiales/herramientas/media para
servir a la creatividad

 Examinar, reflexionar, interpretar arte, haciendo y explicando inferencias

 Explorar, explicar relaciones entre arte/historia entre culturas diferentes

MÚSICA 
 Mantener tono, tempo, ritmo y dinámica mientras se canta
 Describir música en términos relacionados a los elementos básicos

como melodía, ritmo, harmonía, forma y estilo

 Usar instrumentos en creación y ejecución de la música
 Identificar un repertorio básico de canciones de varias culturas mundiales

EDUCACIÓN FÍSICA 
 Ejecutar motores básicos y destrezas manipulativas

 Demostrar competencia en una variedad de actividades físicas

 Demonstrar comportamiento social seguro, responsable y personal




