
11 LECTURA Y
ESCRITURA
ARTES DEL
LENGUAJE

INGLÉS (ELA) 

Su niño podrá:
• leer una variedad de cuentos y demostrar que entiende la lección o moraleja.
• hacer y contestar preguntas sobre el texto, demostrando que entiende.
• usar ilustraciones y detalles del texto para describir las ideas principales o los    
 personajes, lugares y eventos.
• identificar similitudes y diferencias entre dos textos usando el mismo tópico.

Su niño aprenderá a pensar con cuidado sobre lo que él ha leído y a expresar su sentir 
a través de la escritura y discusiones en clase. Como escritor, podrá escribir oraciones 
claras en un sinnúmero de tópicos usando un vocabulario cada vez más amplio. 
Podrá escribir para describir un evento, dar información o compartir su opinión.

A través del año su niño podrá:
• responder a preguntas y a las sugerencias de sus compañeros y añadir detalles para   
 fortalecer su escrito.
• usar una variedad de tecnología para producir una escritura y participará en    
 investigaciones de grupo y proyectos escritos.
• recordar la información derivada de experiencias y acumular información derivada   
 de los recursos provistos para contestar una pregunta.
• participar en discusiones de clase escuchando, respondiendo a lo que otros dicen y   
 hacienda preguntas.
• practicar destrezas de escritura a mano a través de prácticas para el aprendizaje.

Su estudiante de primer grado aprenderá destrezas para 
leer, escribir, hablar y escuchar que son muy importantes. 
También aprenderá a ¨combinar¨ los sonidos de letras 
individuales y pares de letras dentro de las palabras que 
él sabe leer y escribir. También leerá palabras de una o 
dos sílabas con vocales usando diversos patrones y 
desinencias (ed, ing, s, es). Su niño pensará, hablará y 
escribirá sobre lo que él ha leído en los cuentos, artículos 
y otros recursos.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• leyendo una variedad de libros dentro del mismo tópico.
• hablando con su niño sobre lo que leyó.
• escuchándole leer todas las noches.
• ayudándole a que aproveche cualquier oportunidad para escribir.

Para más información sobre los Estándares de Florida, visite:
http://www.flstandards.org    o   http://www.cpalms.org/Public

Para revisar la Guía para el Currículo de Kindergarten, visite:
http://www.pasco.k12.fl.us/otl/curriculum_guides_k5
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Su niño de primer grado desarrollará destrezas básicas 
de movimiento usando juegos educativos, bailes y 
actividades de gimnasia. Su niño irá de un lugar a otro 
usando movimientos locomotores tales como saltar, 
correr, brincar, deslizarse, esquivar y caminar en una 
combinación de direcciones (hacia delante, hacia atrás) 
en forma lenta y rápida. Su niño aprenderá sobre el 
estado físico saludable y sobre las destrezas necesarias 
para participar de una variedad de actividades físicas 
que promueven un estilo de vida saludable. Su niño 
también practicará la responsabilidad personal y social, 
aprendizaje independiente y solución de problemas.

EDUCACIÓN
FÍSICA

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• participando de actividades físicas con la familia tales como caminar, nadar, correr   
 bicicletas o ir a un parque.  Los niños necesitan 60 minutos de actividad física cada día.
• dándole juguetes que requieran actividad física como balones, papalotes (chiringas) y  
 cuerdas de saltar.
• motivando al niño a participar en un equipo deportivo o tratar alguna actividad física  
 nueva.
• limitando su tiempo para ver televisor y con juegos electrónicos que no requieren   
 actividad física. 
• facilitando el caminar a la escuela y de regreso al hogar en forma segura varias veces a  
 la semana, de ser posible.          
• comiendo comidas saludables, frutas, granos, proteínas, productos lácteos y vegetales.
 http://www.choosemyplate.gov/about.html
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Su niño de primer grado participará en actividades que lo prepararán 
para ser personal y socialmente consciente de las perspectivas 
múltiples.  Su hijo será introducido a conceptos básicos relacionados 
con la historia, geografía, economía y conducta cívica.  Estas destrezas 
le ayudarán a desarrollar la comunicación para entender mejor su 
responsabilidad cívica lo que le desa�ará a imaginar y crear un mundo 
mejor.  Su niño aumentará su conocimiento sobre la familia y la 
comunidad a través de la historia, geografía y economía y aprenderá 
sobre su papel como individuo en el hogar, en la escuela y en la 
comunidad.  

Su niño de primer grado participará de solución de problemas del 
mundo real para una mejor comprensión del sistema numérico.   
Trabajará con números enteros y el valor de posición.  Esto incluye 
colocando números en grupos de diez y de uno en uno, según vaya 
aprendiendo a sumar y a restar hasta el 20.   Su niño usará grá�cas, 
tablas y diagramas para solucionar problemas.        1MATEMÁTICAS

A través del año su niño podrá:
• sumar y restar números en forma rápida y correcta hasta la suma o resta de 20 o menos.
• entender las reglas para sumar y restar.
• solucionar problemas matemáticos escritos que requieren suma o resta de números hasta el 20.
• entender lo que los diferentes dígitos significan en números de dos dígitos.
• comparar números de dos dígitos.
• entender el significado del signo de igual.
• sumar números de uno y dos dígitos al mismo tiempo.
• medir la longitud de un objeto usando objetos más cortos como una unidad de medida.
• colocar objetos en orden de tamaño, del más largo al más corto y del más corto al más largo.
• organizar objetos por categorías y comparar el número de objetos en las diferentes categorías.
• dividir círculos y rectángulos en mitades y en cuartos.

Su estudiante de primer grado pondrá su atención en el uso de sus 
sentidos para hacer observaciones.   Explorará el concepto de fuerza y 
movimiento, tierra/luna/sol, y las características de las plantas y los 
animales.   A esta edad su niño hace muchas preguntas en forma 
natural y progresará en esta área al investigar objetos comunes dentro 
del mundo natural.  En Kindergarten (jardín infantil) su niño estableció 
el fundamento para la búsqueda de evidencia, explicar sus observaciones 
y tomar medidas.  Estas destrezas serán ampliadas en el primer grado 
pidiendo que su niño dé explicaciones y organice sus ideas. 

A través de la comunicación y colaboración, su niño observará, explorará e investigará:• 
•  las características de las cosas vivas y las no vivas, usando los cinco sentidos.   
•  los objetos a su alrededor.
•  las características de la superficie de la tierra.
•  las características y propiedades al estar expuesto al sol y al agua.
•  los movimientos de los objetos

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• dándole dos rocas o flores diferentes y preguntándoles cómo ambos son iguales y cómo
 son diferentes.
•  escribiendo o dibujando sobre las características de los animales que ve en el zoológico  
 o a su alrededor.
•  descubriendo algún objeto misterioso usando su sentido de tacto, olfato, oído, vista y  
 gusto (sabor).

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• hablando sobre los días feriados  y su significado, las personas y eventos que celebran, y  
 cómo estos han impactado sus vidas hoy.
• explicándole nuestros derechos y responsabilidades cívicas tales como: votar, participar  
 como jurado y saber cómo trabaja el sistema de justicia.
• hablando sobre los tópicos que leen en el periódico, al usar la red de comunicaciones o ver  
 las noticias.  Pregúntele su opinión sobre asuntos políticos, sociales y de economía.
• visitando monumentos, lugares de recordación, bibliotecas, parques y museos.  
• compartiendo historias de la familia para ayudarle a desarrollar el sentido de historia.  

Su niño de primer grado experimentará y explorará el mundo del 
arte y la tecnología usando materiales en forma segura y correcta.  
Experimentará con colores primarios y secundarios y formas 
geométricas.  Su niño aprenderá a usar en forma correcta el 
vocabulario y los procedimientos relacionados al arte durante un 
proceso creativo que le ayudará en la descripción de su trabajo.        

Su niño de primer grado explorará su mundo al escuchar, cantar, 
mover, y tocar instrumentos musicales, y siendo creativo para 
estimular su imaginación y encontrar formas propias, nuevas y 
creativas de hacer las cosas.  Su niño desarrollará las destrezas 
técnicas y procesos básicos que fortalecerán su vocabulario musical.   

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• asistiendo a un concierto o espectáculo y hablando del mismo.
• pidiendo a su niño que aplauda al ritmo de la música.
• identificando las similitudes en los diferentes tipos de música.
• escuchando música en el carro, en el hogar, elevador, teatro, cine, etc.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• discutiendo los colores y formas usadas en un trabajo de arte.
• hablando sobre las caricaturas, la cubierta de un libro o ilustraciones, tableros, etc.
• visitando un museo o una exhibición de arte.
• expresando ideas a través de dibujos.1CIENCIAS

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• aprovechando cualquier oportunidad para que practique las matemáticas cada día.
 Por ejemplo, si abre un contenido de huevos y saca siete, pregúntele ¿cuántos quedan en  
 el contenido?
• con juegos de matemáticas. Por ejemplo, ¨Estoy pensando en un número; si le añado   
 cinco, entonces tengo 11.  ¿En qué número estoy pensando?¨  
• motivándolo a leer y escribir números en diferentes formas.   Por ejemplo, ¿en qué   
 formas puedes escribir un 15?  Puede ser 10+5, 7+ 8, 20-5, o 5+5+5. 
• pidiéndole que escriba problemas usando cuentos que representen la suma, resta y   
 comparaciones. 
• Motivándole a que continúe trabajando cuando un problema se le dificulte.

1ESTUDIOS
SOCIALES

1ARTE

1MÚSICA


