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Este reporte ha sido preparado por la Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado de Collier.   

Se pueden obtener copias adicionales, si están disponibles, solicitándolas por escrito a: 
 

 La Junta Directiva del Distrito Escolar 
Centro Administrativo Dr. Martin Luther King, Jr. 

5775 Osceola Trail 
Naples, FL 34109    

                  Número de Reporte:                                                                                  Coordinado por: 
                       01282020-1                                                                                              Jennifer Kincaid 

 
 

DECLARACIÓN DE VISIÓN  
 

Todos los estudiantes completarán sus estudios escolares preparados para un aprendizaje continuo  
también como para ejercer sus responsabilidades comunitarias y mundiales.  

 
El Distrito Escolar del Condado de Collier no discrimina a base de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad al proveer 
oportunidades y beneficios educativos y de empleo.   La Junta Directiva Escolar del Distrito Escolar no discrimina a base del sexo o 
discapacidad en cuanto a los programas y las actividades que programan, conforme los requisitos de Título IX de las Enmiendas de 1972, 
Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 y del Acta de Americanos con Discapacidades de 1990, respectivamente. El derecho de 
no ser sujeto a la discriminación extiende a ambos los empleados y los estudiantes del Distrito Escolar e incluirá el acceso equitativo para 
las organizaciones juveniles designadas conforme el Acta de Acceso Equitativo de los Boys Scouts de América. El siguiente personal 
debe ser contactado para información sobre sus derechos y para presentar una queja relacionada a la discriminación. 
 
Empleados: Acta de Equidad Educativa, Título IX, Sección 504 (Acta de Rehabilitación),o el Acta para Americanos con Discapacidades, 
comuníquese con Debbie Terry, Coordinadora de Título IX para empleados, (239) 377-0365 Junta Escolar del Condado Collier, 5775 
Osceola Trail, Naples, Florida 34109.    
 
Estudiantes: Acta de Equidad Educativa, Título IX o Acta de Discriminación por Edad de 1975, o Acta de Acceso Equitativo de los Boys 
Scouts de América, comuníquese con la Dr Stephen McFadden, Coordinador de Consejería Escolar y de  Título IX  para Estudiantes, 
(239) 377-0517, Junta Escolar del Condado Collier, 5775 Osceola Trail, Naples, Florida 34109.     
 
Sección 504 (Acta de Rehabilitación) y el Acta para Americanos con Discapacidades comuníquese con el Dr. Dena Landry, Coordinador 
de Servicios Sicológicos, (239) 377-0521 Junta Escolar del Condado Collier, 5775 Osceola Trail, Naples, Florida 34109.      
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UTILIZANDO Y COMPRENDIENDO ESTE FOLLETO 
 
Utilice este folleto como guía a través del año escolar. Le ayudará apoyar a su hijo/a alcanzar las normas educativas del Estado de la 
Florida. Este folleto contiene una lista de las destrezas y  conceptos esenciales de las Normas Educativas  las cuales se espera que el 
estudiante obtenga una maestría en el lenguaje inglés, matemática, ciencia, salud, estudios sociales, arte, música y educación física. 
Puede obtener más información sobre la lista completa de destrezas y conceptos en estas y otras materias en la escuela de sus hijos.  
 
Las Normas Educativas del Estado representan lo que se espera que el estudiante sepa y pueda hacer al final del Primer Grado. Se 
centran en siete materias claves: 
Lenguaje  Matemática  Ciencia/Salud  Las Bellas Artes 
Estudios Sociales  Educación Física  Tecnología  
 

INFORMACIÓN SOBRE EL PRIMER GRADO    
Método de Instrucción: Los maestros utilizan una variedad de métodos de instrucción para poder satisfacer las diversas necesidades 
de los estudiantes dentro del salón de clases.  Estos incluyen instrucción en grupo, grupos flexibles basados en intereses o habilidad y 
el trabajo individual del estudiante. Las materias están integradas, incluyendo la tecnología, cuando es posible para que los estudiantes 
comprendan las relaciones entre éstas.  Se enfatiza la aplicación de los conocimientos y las destrezas aprendidas para solucionar 
problemas de la vida real.   
 
Tareas Escolares: Las tareas son asignadas por el maestro. Cuando la tarea es asignada se debe terminar en 20 o 30 minutos.  Si usted  
tiene alguna pregunta, o se da cuenta que su hijo/a está luchando con la tarea,  favor de ponerse en contacto con el maestro.   
 
Informe de Progreso: El objetivo de las calificaciones y del informe es el de comunicarles a los padres sobre los que el estudiante 
sabe y puede hacer como resultado de su aprendizaje. El progreso es medido a base de la realización estudiantil de los estándares de 
aprendizaje indicados.  El progreso del estudiante será reportado cuatro veces al año por medio del Reporte de Progreso Basado en 
Normas Educativas. El informe proporciona información detallada sobre el progreso de su hijo hacia el dominio de las normas de fin 
de curso en cada materia.  Éste refleja los Estándares del Estado de la Florida y enumera lo que se espera que aprenda su hijo. El 
reporte de progreso lista las normas de fin de curso en cada materia y muestra el progreso del estudiante. Al final de cada período de 
calificaciones, la maestra indicará el nivel de rendimiento de su hijo hacia el dominio de las normas educativas de plazo de tiempo. El 
Reporte de Progreso Basado en Normas Educativas utilizará una escala de cuatro puntos. La escala 4-1 toma el lugar de las 
calificaciones tradicionales e indica el nivel de rendimiento más reciente del estudiante hacia el cumplimiento de ese período.    

Sobre una escala de rendimiento un:  
4-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró una comprensión superior al de lo enseñado. 
3-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró su dominio del estándar de aprendizaje de su nivel de 
grado. 
2-Significa que el trabajo del estudiante consistentemente demostró una comprensión parcial del estándar y ya casi lo 
domina.    
1-El trabajo de su hijo consistentemente demuestra que necesita oportunidades de aprendizaje adicionales para poder alcanzar 
un nivel de comprensión básico y que tiene dificultades. 
  

Todas las áreas del currículo incluyendo las materias suplementarias serán registradas en el Reporte Basado en Normas Educativas.  
La conducta y la actitud serán registradas en una sección por separado llamada “Cualidades de Aprendiz”.  En las materias 
suplementarias (Arte, Música, Educación Física y Tecnología) se tomarán las normas educativas en cuenta y se continuará a evaluar el 
esfuerzo bajo estas disciplinas individuales.       
 
No todas las normas enseñadas están incluidas en el reporte de progreso.   
 
Los estudiantes quienes alcancen las metas del Distrito Escolar para el primer grado serán promovidos a segundo grado al final del 
año escolar.  Algunos estudiantes pudieran necesitar más tiempo para alcanzar las destrezas básicas de fundamental importancia del 
nivel de grado y pudieran ser retenidos en el primer grado.  Todos los estudiantes tienen que estar leyendo a nivel de grado al final del 
tercer grado.  El estudiante que no está capacitado a este nivel será retenido de acuerdo a los estatutos de la Florida.   
 
Conexión entre la Escuela/familia: La escuela y los maestros le dan la bienvenida y agradecen sus llamadas telefónicas. Nosotros le 
invitamos que tome ventaja de todas las oportunidades para participar en la experiencia educativa de sus hijos.  Uno de los factores  de 
fundamental importancia para el éxito en la escuela, es la participación y el interés de los padres. Creemos que es una excelente idea el 
discutir las actividades escolares de sus hijos, repasar sus tareas y leer junto con ellos.  Puede llamar a la escuela para saber cómo  
participar en el PTO (Organización de Padres y Maestros) o cómo ser voluntario.     
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EXPECTATIVAS DE PRIMER GRADO 
 

Este folleto es un resumen de las Normas Educativas del Estado y las bases de referencia para cada materia. Las negritas en 
letra imprenta cursiva indican las normas más importantes del Reporte de Progreso Basado en Normas Educativas.  En las 
listas de puntos que las siguen se identifican todas las destrezas y los conceptos incluidos en esa norma los cuales los 
estudiantes deben dominar. 

 
ESTUDIOS DEL IDIOMA 

NORMAS ESENCIALES DEL CURRÍCULO  
LECTURA:  
Destrezas fundamentales 
Combina, segmenta y manipula los sonidos incluyendo la combinación de los consonantes  
El estudiante: 

• Demuestra la comprensión de las palabras, silabas y los sonidos orales.  
 Distingue los sonidos de las vocales cortas en las palabras habladas de una sola silaba. 
 Produce las palabras de una sola silaba al unir los sonidos oralmente. 
 Aísla y pronuncia el sonido inicial, la vocal del medio y los sonidos terminales. 
 Segmenta las palabras habladas de una sola silaba.    
 

Utiliza las destrezas de la fonética y el análisis de palabras en la descodificación de las palabras  
Reconoce y lee las palabras más frecuentes de reconocimiento instantáneo   
El estudiante: 

• Demuestra comprender los elementos y la organización básica de la escritura.  
 Reconoce los elementos distintivos de una oración (por ejemplo, palabra inicial, las mayúsculas, y la puntuación final). 

• Conoce y aplica las destrezas de fonética y de análisis de palabras para descodificar las palabras. 
 Conoce la correspondencia entre la ortografía y el sonido de los dígrafos de consonantes comunes.   
 Descodifica las palabras de ortografía normal de una sílaba.  
 Conoce las convenciones de las parejas de vocales y de la e-final  
 Reconoce que cada sílaba necesita tener un sonido de vocal y utiliza este conocimiento para determinar el número de 

sílabas en una palabra impresa           . 
 Descodifica las palabras de dos sílabas al utilizar los patrones básicos 
 Lee palabras con terminaciones flexivas 
 Reconoce y lee palabras de ortografía irregular adecuados a su nivel de grado.  

Lee textos de su nivel con exactitud y fluidez para apoyar su comprensión  
El estudiante: 

• Lee con suficiente exactitud y fluidez para apoyar su comprensión del texto 
 Lee y comprende textos de su nivel de grado resueltamente 
 Lee textos de su nivel de grado a voz alta con exactitud, expresivamente y a un compás apropiado. 
 Utiliza el contexto para confirmar su reconocimiento y comprensión de las palabras y se auto-corrige y es necesario las 

vuelve a leer.    
 

Literatura 
Lee y comprende una variedad de textos literarios de complejidad apropiada para el primer grado. 
El estudiante: 

• Hace y contesta preguntas sobre los detalles claves en un texto. 
• Relata cuentos, incluyendo los detalles claves y demuestra su comprensión del mensaje central. 
• Describe los personajes, escenarios y eventos principales de un cuento utilizando detalles claves. 
• En los cuentos y poemas, identifica las palabras y frases que sugieren algún sentimiento o que estimulan los sentidos. 
• Explica las principales diferencias entre los libros de cuento y los libros informativos, basándose en su amplia lectura de una 

gama de textos. 
• Identifica quien está contando la historia a diferentes puntos en un texto. 
• Utiliza las ilustraciones y los detalles de un cuento para describir sus características, escenarios y eventos. 
• Compara y contrasta las aventuras y experiencias de los personajes en los cuentos. 
• Con inducciones y apoyo, lee textos de primer grado de prosa, poesía y textos informativos \. 

 
Texto Informativo 
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Lee y comprende textos informativos de complejidad apropiada para el primer grado.  
• Hace y contesta preguntas sobre les detalles claves en el texto 
• Identifica el tema principal y relata los detalles claves de un texto. 
• Describe la conexión entre dos personas, eventos, ideas o datos en un texto. 
• Reconoce y utiliza varios elementos del texto para encontrar hechos claves o información en un texto. 
• Distingue entre la información provista por medio de ilustraciones o por medio de las palabras en un texto. 
• Utiliza las ilustraciones y los detalles en un texto para describir las ideas claves.   
• Identifica las razones que da un autor para apoyar los puntos que se hacen en un texto 
• Identifica las semejanzas  básicas y las diferencias entre dos textos sobre el mismo tema.  
• Con inducciones y apoyo, lee textos informativos de complejidad apropiada para el primer grado. 

 
ESCRITURA: 
Compone una variedad de tareas escritas con un claro propósito   
El estudiante: 

• Escribe artículos de opinión, presentando el tema o nombre del libro sobre el cual escribe, declara una opinión, da la razón 
por la opinión y provee una sensación de cierre.    

• Escribe textos informativos o explicativos, nombrando un tópico, supliendo hechos sobre el tópico, y proveyendo una 
sensación de cierre.    

• Escribe narrativas en la cuales relata dos o más eventos en serie apropiada, incluyendo algunos detalles relacionados a lo 
sucedido, utilizando palabras que tienen que ver con la hora o el tiempo para señalar el orden de los eventos y provee una 
sensación de cierre. 
 

Con apoyo utiliza el proceso de escribir y los instrumentos digitales para producir y publicar escritos   
El estudiante: 

• Con orientación y apoyo, se centra en un tópico, responde a las preguntas y sugerencias de parte de sus compañeros y agrega 
detalles para fortalecer su escritura, según sea necesario. 

• Con orientación y apoyo de los adultos, utiliza una variedad de instrumentos digitales para producir y publicar escritos, 
incluyendo en colaboración con sus compañeros. 
 

Con apoyo, utiliza una variedad de recursos para recopilar información sobre una pregunta   
El estudiante: 

• Participa en proyectos de investigación y escritura compartidos. 
• Con orientación y apoyo de los adultos, recuerda datos sobre las experiencias o recopila información de los recursos 

provistos para contestar a una pregunta.  
 

HABLANDO Y ESCUCHANDO: 
Participa en las conversaciones y presentaciones para recopilar y aclarar los temas y textos de su nivel de grado  
El estudiante: 

• Participa en las conversaciones colaborativas con diversas personas sobre temas y textos del primer grado ya sea con sus 
compañeros o con los adultos, en grupos pequeños y granes. 
 Sigue las reglas acordadas para las discusiones. 
 Le agrega a las conversaciones al responder a los comentarios de otros a través de varios intercambios 
 Hace preguntas para clarificar cualquier confusión sobre los tópicos y libros que se están discutiendo.  

• Hace y contesta preguntas sobre los detalles claves en un texto leído a voz alta o sobre la información presentada oralmente o 
por otros medios.  

• Hace y contesta preguntas sobre lo que dice un orador para poder obtener información o para clarificar algo que no ha 
comprendido. 

• Describe a las personas, lugares, artículos y eventos empleando detalles relevantes y expresando sus ideas y sentimientos 
claramente. 

• Le agrega ilustraciones u otras exhibiciones visuales a sus descripciones cuando sea apropiado para clarificar las ideas, y los 
sentimientos y pensamientos. 

• Produce oraciones completas apropiadas a la tarea o la situación. 
   

LENGUAJE: 
Demuestra su maestría de la gramática, el uso, la puntuación, ortografía y de las letras capítulas del inglés  
El estudiante: 
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• Demuestra su maestría de las convenciones de la gramática estándar del idioma inglés cuando escribe y al hablar. 
 Escribe las letras mayúsculas y minúsculas. 
 Utiliza los sustantivos posesivos y propios. 
 Utiliza los sustantivos singulares y plurales con los verbos correspondientes en las oraciones básicas. 
 Utiliza los pronombres personales posesivos e indefinidos. 
 Utiliza los verbos para trasmitir un sentimiento del pasado, presente y futuro. 
 Utiliza los adjetivos comunes.   
 Utiliza las conjunciones comunes   
 Utiliza adjetivos determinativos 
 Utiliza las preposiciones comunes 
 Produce y expande las oraciones completas simples y los declarativos compuestos, interrogatorios, imperativos y 

exclamatorios en respuesta a los estímulos a la redacción. 
• Demuestra su maestría de las convenciones de la ortografía, la puntuación y las mayúsculas del inglés estándar.  
 Escribe las fechas y los nombres de las personas con letra mayúscula. 
 Utiliza la puntuación terminal para las oraciones.   
 Utiliza las comas en las fechas y para separar las palabras singulares en serie.  
 Utiliza la ortografía convencional para las palabras con patrones de ortografía comunes y para las palabras irregulares 

que ocurren frecuentemente.    
 Escribe fonéticamente, las palabras que no le han enseñado, tirando de su conciencia fonémica y de las convenciones de 

la ortografía.   
 

Utiliza una variedad de estrategias para identificar y aclarar los significados de las palabras y frases basados en el contenido y la 
lectura del primer grado.  
El estudiante: 

• Determina o clarifica el significativo de las palabras y frases desconocidas o de múltiples significativos basados en el 
contenido y la lectura del primer grado. 
 Utiliza los contextos a nivel de la frase como una pista sobre el significativo de la palabra o frase. 
 Utiliza los afijos comunes como pistas sobre el significativo de la palabra. 
 Identifica las palabras raíces comunes y sus formas flexivas. 

• Con orientación y apoyo de los adultos, demuestra su comprensión, las relaciones entre palabras y los matices del significado 
de las palabras.  
 Organiza las palabras en categorías para obtener un sentido de los conceptos que representan las categorías. 
 Define las palabras por categoría y por al menos un atributo clave.  
 Identifica las conexiones de la vida real entre las palabras y sus usos.  
 Distingue los matices de significado entre los verbos de diferentes formas y los adjetivos de diferentes intensidades al 

definir o elegirlas a o al dramatizar los significados.  
• Utiliza las palabras y frases adquiridas a través de las conversaciones, la lectura y al responderle a los textos incluyendo las 

conjunciones comunes para señalar las relaciones simples.    
 
 

MATEMÁTICA 
NORMAS ESENCIALES DEL CURRÍCULO DEL ESTADO  

 
NÚMEROS DECIMALES:   
Cuenta, lee y escribe los números hasta 120 y demuestra comprender los conceptos de valor posicional hasta el 100 
El estudiante: 

• Extiende la secuencia de contar. 
• Comprende el valor posicional.  

 
OPERACIONES: 
Utiliza estrategias para solucionar problemas de la adición y sustracción 
El estudiante:  

• Representa y resuelve los problemas de la adición y de sustracción  
• Comprende y aplica las propiedades de operaciones y las relaciones entre la adición y la sustracción. 
• Suma y resta dentro de 20.  
• Emplea sus conocimientos sobre el valor posicional para sumar y restar. 
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• Trabaja con el dinero 
 
EL RAZONAMIENTO ALGEBRAICO:  
Trabaja con las ecuaciones de adición y sustracción 
El estudiante:  

• Trabaja con las ecuaciones de adición y sustracción 
 
LA MEDICIÓN:  
Mide la longitud a la pulgada más próxima y lee el reloj hasta la media hora más cercana  
El estudiante: 

• Mide las longitudes indirectamente y al repetir las unidades de longitud  
• Dice y escribe la hora. 

 
DATOS:  
Representa e interpreta la información. 
El estudiante:  

• Representa e interpreta los datos.  
 
GEOMETRÍA:  
Usa su razonamiento sobre los atributos de las formas de dos y tres dimensiones   
El estudiante:  

• Usa su razonamiento cuando piensa sobre las formas y sus atributos.  
 
PRÁCTICAS DE LA MATEMÁTICA: 
Emplea las prácticas de matemática apropiadas  
El estudiante: 

• Comprende los problemas, es perseverante al resolverlas, y determina si las soluciones son razonables.  
• Utiliza los números y los símbolos para representar los problemas y las estrategias empleadas para solucionar los problemas. 
• Elabora argumentos, considera las ideas de sus compañeros y hace preguntas si estas no parecen tener sentido. 
• Modela los problemas con objetos manuales, ilustraciones, y oraciones de números.  
• Utiliza los instrumentos de matemática apropiadamente, y reconoce que los instrumentos de la multiplicación pueden usarse 

para los mismos problemas, dependiendo de la estrategia empleada. 
• Sus comunicaciones, calculaciones y medidas son precisas. 
• Busca patrones y estructuras dentro del sistema de números y otras áreas de matemática. 
• Busca la regularidad en sus trabajos de solucionar problemas.    

 
CIENCIA 

PRÁCTICAS DE CIENCIA 
Aplica las prácticas de la ciencia trabajando con un compañero para hacer preguntas, recopilar datos y registrar observaciones 
El Estudiante: 

• Hace preguntas sobre el mundo natural, las investiga en equipo mediante la exploración libre, y produce explicaciones 
apropiadas basadas en sus exploraciones 

• Emplea los cinco sentidos para hacer observaciones, describir objetos en términos de número, forma, textura, tamaño, peso, 
color, y movimiento, y compara sus observaciones con otros  

• Registra los datos apropiadamente – tales como registros ilustrados y escritos- de las investigaciones llevadas a cabo. 
• Pregunta "¿Cómo lo sabes?" en situaciones apropiadas    

 
LA TIERRA EN TIEMPO Y ESPACIO   
Demuestra su comprensión de la Tierra en tiempo y espacio   
El Estudiante: 

• Observa y discute que hay más estrellas en el firmamento de las que alguien pudiera fácilmente contar y que no se encuentran 
dispersas uniformemente en el cielo. 

• Explora la ley de gravedad, demostrando que la gravedad de la Tierra hala cualquier objeto en o cerca de la Tierra hacia sí, 
aun cuando no haya algo tocando el objeto. 
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• Investiga cómo un lente de aumento hace aparecer las cosas más grandes, y como ayuda a las persona a ver cosas que no 
podrían sin él. 

• Identifica las propiedades dañinas y beneficiosas del Sol.       
 
ESTRUCTURA DE LA TIERRA 
Describe las características de la superficie de la Tierra.   
El Estudiante:   

• Sabe que el agua, rocas, tierra y organismos vivos se encuentran en la superficie de la Tierra. 
• Describe la necesidad del agua y como estar seguros alrededor del agua   
• Sabe que algunas cosas en el mundo que nos rodea suceden con rapidez y otras suceden lentamente.  

 
PROPIEDADES DE LA MATERIA 
Demuestra su comprensión de las propiedades observables de la materia   
El Estudiante: 

• Clasifica los objetos por las propiedades observables tales como, tamaño, forma, color, temperatura (caliente/frío), peso 
(pesado/ liviano), textura, y si los objetos flotan o se hunden.  

 
MOVIMIENTO DE LOS OBJETOS  
Describe el movimiento de los objetos y las fuerzas que afectan ese movimiento.  
El Estudiante: 

• Demuestra y describe las varias maneras en que los objetos pueden moverse, tales como en línea recta, zigzag, hacia atrás y 
hacia adelante, dando vueltas, aprisa y despacio.   

 
FUERZAS Y CAMBIOS EN MOVIMENTO  
Describe el movimiento de los objetos y las fuerzas que afecta ese movimiento.   
El Estudiante:  
Demuestra que la forma de cambiar el movimiento de un objeto es halando y empujando 
 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE ORGANISMOS VIVOS  
Aplica sus conocimientos sobre la organización y el desarrollo de los organismos vivos.  
El Estudiante: 

• Hace observaciones de organismos vivos en su medio ambiente, utilizando los cinco sentidos.  
• Identifica las partes principales de las plantas incluyendo los tallos, raíces, hojas y flores.  
• Conoce las diferencias entre cosas vivas y las cosas no vivas.     

 
HERENCIA Y REPRODUCCIÓN  
El Estudiante: 

• Hace observaciones sobre cómo las plantas y los animales se parecen a sus padres pero existen variaciones entre individuos 
dentro de una población. 

 
INTERDEPENDENCIA 
Explica  las necesidades básicas de las plantas y los animales vivientes.   
El Estudiante: 

• Mediante la observación, sabe que todas las plantas y los animales, incluyendo los seres humanos, necesitan de aire, agua, 
alimento y espacio.   

 
ESTUDIOS SOCIALES 

HISTORIA ESTADOUNIDENSE:  
Describe las razones por las cuales celebramos las fiestas nacionales  
Utiliza el tiempo del calendario para explicar los cambios en una comunidad 
 El Estudiante: 

• Desarrolla su comprensión de una fuente primaria   
• Sabe cómo usar la biblioteca y otras fuentes de información para encontrar respuestas a sus preguntas sobre un tema histórico  
• Comprende que la historia relata los sucesos del pueblo y los eventos de otros tiempos y lugares  
• Hace comparaciones entre la vida contemporánea y la vida del pasado 
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• Identifica las celebraciones y las fiestas nacionales como medios para recordar y honrar el heroísmo y los logros de la gente, 
los eventos, y del patrimonio étnico de nuestra nación   

• Identifica individuos del pasado quienes han mostrado tener características y principios ideales incluyendo la honestidad, la 
valentía y la responsabilidad  

• Sabe distinguir entre los hechos históricos y la ficción utilizando varios materiales   
• Emplea términos relacionados al tiempo para poner en orden secuencial los eventos ocurridos en la escuela, el hogar o la 

comunidad  
• Desarrolla una línea de tiempo basada en la vida del estudiante o los eventos escolares, utilizando fuentes primarios  

 
GEOGRAFÍA: 
 Identifica nuestro estado y comunidad, los continentes y los océanos   
Demuestra la habilidad de leer y entender mapas sencillos     
El Estudiante: 

• Utiliza mapas físicos, políticos y culturales para buscar localidades en la Florida   
• Identifica los elementos claves (la Rosa Náutica, puntos cardinales, título, leyenda con símbolos) de los mapas y globos 
• Elabora un mapa básico utilizando los elementos claves incluyendo los puntos cardinales y símbolos del mapa  
• Identifica una variedad de elementos físicos utilizando un mapa y un globo  
• Puede localizar en los mapas y globos la comunidad del estudiante, la Florida, el Océano Atlántico, y el Golfo de México  
• Describe cómo la localización, el clima, y ambiente físico afectan la forma en la cual las personas en nuestra comunidad 

viven.   
 
ESTUDIO DEL GOBIERNO CIVIL   
 Explica el propósito de las reglas y leyes de la comunidad     
El Estudiante: 

• Explica el propósito de las reglas y las leyes de la escuela y la comunidad  
• Da ejemplos de las personas con el poder y la autoridad de hacer e imponer las reglas y leyes en la escuela y comunidad 
• Brinda ejemplos del uso del poder sin autoridad en la escuela y comunidad 
• Explica los derechos y las responsabilidades de los estudiante dentro de la comunidad escolar  
• Describe las características de la ciudadanía responsable dentro de la comunidad escolar 
• Identifica formas en la cuales los estudiantes pueden participar en el mejoramiento de su escuela y comunidad  
• Muestra gentileza y respeto a las personas y los animales  
• Explica cómo se pueden tomar decisiones para que los conflictos puedan ser resueltos de manera justa y pareja  
• Reconoce los símbolos e individuos que representan la democracia constitucional estadounidense  

  
ECONOMÍA  
Explica cómo las personas deben hacer decisiones como resultado de la escasez de recursos    
El Estudiante: 

• Reconoce que el dinero es un medio de intercambiar bienes y servicios  
• Define el coste de oportunidad como la obligación de abandonar una cosa para obtener otra  
• Puede distinguir entre ejemplos de bienes y servicios  
• Reconoce la diferencia entre los compradores, vendedores, y productores de bienes y servicios  
• Sabe la importancia de ahorrar dinero para hacer compras en el futuro   
• Sabe que cómo las personas deben hacer decisiones como resultado de la escasez de recursos     

 
CIENCIAS DE LA SALUD  

  
CONCEPTOS DE MEJORAMIENTO DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES:  
Identifica los hábitos y las reglas de la buena salud    
El Estudiante: 

• Identifica los buenos hábitos para la salud  
• Reconoce los aspectos físicos y mentales/emocionales de la salud  
• Describe las formas de prevenir las enfermedades infecciosas  
• Identifica las formas de prevenir las lesiones juveniles  
• Identifica los proveedores de servicios médicos    
• Enfatiza los nombres correctos de las partes del cuerpo humano   
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• Sabe cómo los niños aprenden los hábitos de la salud de sus familias y amistades  
• Identifica lo que hace la escuela y la comunidad para apoyar las prácticas y los hábitos de la buena salud  
• Reconoce las consecuencias por desafiar las reglas 
• Da ejemplos de los mensajes emitidos por los medios de comunicación relacionados con los hábitos de la buena salud  

 
HÁBITOS RESPONSABLES:   
Demuestra los buenos hábitos y prácticas para la salud   
El Estudiante:  

• Identifica los adultos y profesionales de confianza quienes pueden ayudar a promover la buena salud   
• Determina el significado de las advertencias en las etiquetas y los letreros de productos y lugares peligrosos  
• Puede dar ejemplos de los comerciales para los productos para la salud 
• Sabe las formas saludables de expresar las necesidades, los deseos, y los sentimientos  
• Describe las destrezas de escuchar bien para mejorar la salud  
• Relata cómo responder cuando se encuentra en una situación indeseable, amenazante, o peligrosa  
• Practica las formas de informarle a un adulto si ocurriera un caso de ser amenazado o perjudicado.  
• Describe situaciones en las cuales el estudiante puede tomar una decisión relacionada a la salud por sí mismo o cuando 

necesitaría ayuda.  
• Conoce las opciones saludables cuando se trata de asuntos o problemas relacionados con la salud  
• Sabe explicar las consecuencias de no observar las reglas/ prácticas de seguridad al tomar estas decisiones 

 
PROMOCIÓN DE LA BUENA SALUD:  
El Estudiante:  

• Demuestra tener buenos hábitos de salud propio   
• Relata los hábitos que uno debe evitar para reducir los riesgos a la salud 
• Anima a los demás a tomar decisiones positivas sobre la salud  

 
EDUCACIÓN FÍSICA     

DESTREZAS DE MOVIMIENTO: 
Realiza movimientos básicos.  
El Estudiante: 

• Al moverse emplea varias destrezas de movimiento físico al cambiar de dirección, ruta y velocidad  
• Golpea un objeto hacia arriba utilizando las partes del cuerpo  
• Golpea un objeto liviano hacia arriba continuamente utilizando una paleta. 
• Golpea un objeto estacionario a corta distancia utilizando un implemento con un mango largo de tal forma en la que el objeto 

viaje en la dirección destinada  
• Gambetea un objeto con las manos o los pies mientras realiza movimientos controlados dentro de un espacio   
• Demuestra una variedad de destrezas acuáticas básicas  
• Se mueve en diferentes direcciones para atrapar una variedad de objetos los cuales el mismo lanzó  
• Demuestra el movimiento de lanzar por debajo con exactitud utilizando la técnica correcta   
• Demuestra el movimiento de lanzar por arriba a mayor distancia utilizando la técnica correcta 
• Realiza una secuencia de movimiento/ baile original y propio la cual incluye un comienzo claro, el uso de un concepto de 

movimiento, y un final claro y diferente.   
• Demuestra la secuencia de balancear, rodar, y balancearse de diferente forma  
• Demuestra la habilidad de tomar el peso con las manos 
• Persigue, huye, y evade para no ser atrapado por los demás  
• Utiliza una variedad de patrones para saltar y aterrizar con seguridad en relación a varios tipos de equipo  

 
 
HABILIDADES COGNOSCITIVAS:    
Utiliza y comprende el vocabulario asociado con las destrezas de movimiento  
El Estudiante: 

• Identifica los elementos esenciales de las destrezas físicas 
• Identifica las reglas y los procedimientos de seguridad para ciertas actividades físicas 
• Conoce las tecnologías que pueden ser utilizadas para mejorar la actividad física  
• Identifica las reglas para las actividades acuáticas y comprende la importancia del guardavidas en la piscina 
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• Da ejemplos de ejercicios de calentamiento y de enfriamiento  
• Sabe la importancia de practicar para mejora la ejecución 
• Emplea sus destrezas para detectar señales y mejorar la ejecución  
• Identifica su mano/ pie dominante para utilizarlo con sus habilidades de gambetear y golpear   
• Identifica los conceptos de movimiento  

 
LA BUENA FORMA VITALICIA:     
El Estudiante:  

• Participa en actividades moderadas o vigorosas a diario  
• Demuestra participar en actividades durante y después de la jornada escolar.  
• Se impone metas para la actividad física  
• Sabe que existen oportunidades para participar en actividades físicas fuera de la escuela.  
• Identifica los beneficios a la salud de la actividad física  
• Identifica las aceras, los peatones, los vehículos y el trafico  
• Describe los beneficios de fortalecer los músculos.   
• Sabe que la buena forma incluye elementos diferentes 
• Identifica los signos fisiológicos de la actividad física.  
• Compara los cambios en el ritmo del corazón antes, durante y después de la actividad física.   
• Reconoce que su corazón late más rápidamente durante las actividades físicas vigorosas.  
• Puede explicar los beneficios cardío-respiratorios de la participación frecuente en las actividades físicas. 
• Dobla y extiende las partes del cuerpo apropiadamente para promover la flexibilidad       
• Puede nombrar los grupos alimentarios.    

 
CONDUCTA Y VALORES RESPONSABLES:   
Interactúa cooperativamente con los demás  
Demuestra las reglas/ prácticas de seguridad  
Emplea la crítica/ consejos de cambiar para mejorar sus destrezas  
El Estudiante: 

• Selecciona sus amistades sin considerar las diferencias personales 
• Aprecia los beneficios que traen la cooperación y el acto de compartir  
• Sigue las direcciones durante las actividades en grupos grandes  
• Emplea el equipo y el espacio de manera segura y apropiada 
• Demuestra ser atento con los demás al jugar en el patio de recreo   
• Identifica las sensaciones que resultan de la participación en las actividades físicas.  
• Identifica sus preferencias entre las actividades físicas  
• Le gusta el estímulo de aprender nuevas destrezas de movimiento.      

MÚSICA 
 

RAZONAMIENTO CRÍTICO Y CAPACIDAD REFLEXIVA: 
Utiliza un vocabulario de música apropiado cuando describe la música.   
El Estudiante:  

• Responde a las características específicas de una canción o pieza de música seleccionada por el maestro  
• Responde a la música de varios orígenes para demostrar su conocimiento de diferentes ideas musicales. 
• Clasifica los instrumentos en grupos de altura definida y altura indefinida   
• Sabe la diferencia entre la música cantada por un solista o por un grupo de cantantes   
• Identifica las semejanzas y las diferencias entre dos versiones de una canción conocida 
• Platica sobre las diferentes opiniones y sentimientos que las personas tienen sobre una pieza de música seleccionada.     

 
DESTREZAS, TÉCNICAS, Y PROCESOS:      
Canta un repertorio variado de canciones con altura y ritmo apropiados 
Realiza un repertorio variado de música tocando instrumentos con técnicas y ritmos correctos   
Emplea un vocabulario de música apropiado cuando describe la música  
El Estudiante: 
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• Improvisa una respuesta de cuatro pulsos a la pregunta musical cantada o tocada por otros. 
• Crea cortos patrones de melodía y ritmo basados en las normas establecidas por el maestro.  
• Canta o toca canciones de memoria, las cuales pueden incluir cambios o repeticiones en los versos. 
• Canta canciones sencillas en un grupo, utilizando su voz de falsete y manteniendo la altura.  
• Toca melodías o acompañamientos de tres o cuatro notas con los instrumentos del salón de música.  
• Canta un sencillo patrón de la-so-mi a primera vista.    
• Une sencillos patrones auditivos en una métrica dupla con los patrones escritos   
• Muestra representaciones visuales de los patrones sencillos tocados por el maestro o por un compañero.   

 
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN:   
 Emplea un vocabulario de música apropiado cuando describe la música.   
El Estudiante:  

• Responde a los contrastes de la música como fundamento para la comprensión de la estructura 
• Identifica los patrones de una pieza de música o de un discurso de cuatro compases  
• Responde a los cambios en el tempo y la dinámica dentro de las piezas de música.  

 
CONEXIONES HISTÓRICAS Y MUNDIALES:   
Canta un repertorio variado de canciones con altura y ritmo apropiados 
Realiza un repertorio variado de música tocando instrumentos con técnicas y ritmos correctos. 
Emplea un vocabulario de música apropiado cuando describe la música.  
El Estudiante: 

• Toca, baila y participa en juegos musicales de canciones sencillos de varios orígenes culturales.   
• Explica la obra de un compositor.   
• Identifica y toca música folclórica empleada para recordar y honrar a los Estados Unidos y su patrimonio cultural.  
• Explora el uso de instrumentos y sonidos vocales para remplazar o mejorar palabras o frases específicas de canciones 

juveniles, poemas, historias o cantos realizados por coros.  
 
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, Y EL FUTURO: 
Canta un repertorio variado de canciones con altura y ritmo apropiados 
Realiza un repertorio variado de música tocando instrumentos con técnicas y ritmos correctos. 
Emplea un vocabulario de música apropiado cuando describe la música.  
El Estudiante:  

• Crea sonidos o movimientos libremente con accesorios, instrumentos o sonidos originales en respuesta a varios estilos o 
elementos de música 

• Describe cómo le gusta participar en la música 
• Demuestra los modales apropiados y la cooperación necesaria para tener éxito la clase de música. 

 
ARTES VISUALES 

 
RAZONAMIENTO CRÍTICO Y CAPACIDAD REFLEXIVA:  
Conoce y utiliza los elementos del arte y los principios del diseño 
Comprende y utiliza el vocabulario del arte  
El Estudiante:  

• Elabora y discute sobre obras de arte que trasmiten sus intereses propios  
• Recopila pistas para ayudar a interpretar y pensar sobre las obras de arte  
• Describe la imaginería visual empleada para completar el trabajo de arte 
• Utiliza varios medios o técnicas para aprender cómo los cambios afectan la obra final  
• Identifica las palabras de vocabulario utilizadas en las artes visuales y en otros contextos 
• Sabe la diferencia entre las obras de arte, objetos utilitarios, y los objetos de la naturaleza  

 
DESTREZAS, TÉCNICAS Y PROCESOS:   
Desarrolla destrezas iniciales en el uso de instrumentos y técnicas de arte  
Comprende y utiliza el vocabulario de arte  
El Estudiante: 

• Experimenta con los procesos y los medios del arte para expresar sus ideas 
• Emplea varios procesos para desarrollar sus destrezas artísticas al expresar sus pensamientos, emociones, y experiencias 
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• Crea obras de arte para contar una historia propia  
• Utiliza un vocabulario de arte preciso para comunicar sus ideas sobre el arte 
• Practica el uso correcto de los implementos con varios medios, técnicas y procesos  
• Describe los pasos tomados en la producción del arte 
• Practica las destrezas y técnicas para trabajar con medios de segunda y tercera dimensión 
• Discute las cualidades de la buena artesanía  
• Demuestra los procedimientos para el uso seguro de los instrumentos y materiales de arte  
• Respeta el trabajo de arte de los demás y sabe que éste representa sus ideas  

 
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN:  
Comprende y utiliza los elementos del arte y los principios de diseño.  
El Estudiante: 

• Identifica y utiliza los elementos estructurales del arte y los principios de organización del diseño para apoyar su desarrollo 
artístico 

• Crea imaginería y símbolos para expresar sus pensamientos y sensaciones   
• Utiliza símbolos propios en el trabajo de arte para documentar el medio ambiente y la comunidad   

 
CONEXIONES HISTÓRICAS Y MUNDIALES:  
Comprende y utiliza el vocabulario del arte 
Conoce y utiliza los elementos del arte y los principios del diseño 
El Estudiante:  

• Discute cómo diferentes obras de arte comunican información sobre una cultura específica   
• Expone conocimientos apropiados sobre los comportamientos que una audiencia debe exhibir  
• Describe formas en las cuales los artistas utilizan sus obras para compartir conocimientos y experiencias de la vida real  
• Compara las obras de arte de diferentes culturas, creadas a través del tiempo, para identificar los diferentes estilos y medios 
• Identifica los objetos de arte empleados diariamente con propósitos utilitarios         
• Conoce los lugares en los cuales el arte es expuesto para ser visto por otros  
• Identifica las conexiones entre el arte visual y otras materias escolares    

 
INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, Y EL FUTURO:  
Conoce y utiliza los elementos del arte y los principios del diseño  
Desarrolla destrezas iniciales en el uso de instrumentos y técnicas de arte  
El Estudiante:  

• Utiliza varios medios del arte y selecciona elementos reales o imaginados para crear obras de arte.  
• Identifica cómo sus compañeros resuelven los problemas artísticos  
• Explica cómo los artistas afectan las apariencias de los artículos en venta en las tiendas  
• Describe el uso del arte para difundir información para la comunidad  
• Sigue las direcciones para completar trabajos en un límite de tiempo dado para desarrollar destrezas del siglo 21   

 
TECNOLOGÍA DE INSTRUCCIÓN  

 
PROCESOS Y CONCEPTOS TECNOLÓGICOS:  
Comprende y aplica los conceptos, sistemas, y procedimientos tecnológicos.    
El Estudiante: 

• Demuestra los procedimientos básicos de la tecnología  
• Localiza las aplicaciones informáticas típicas del Distrito Escolar para completar tareas y proyectos  
• Emplea las aplicaciones informáticas típicas del Distrito Escolar para completar tareas y proyectos   
• Demuestra cómo ser un usuario responsable y seguro de tecnologías modernas   

 
DOMINIO DE INVESTIGACIONES E INFORMACIÓN    
Aplica las destrezas tecnológicas de investigación para recopilar, evaluar, y utilizar la información 
El Estudiante:  

• Utiliza los recursos de la red (el Internet) asignados por el maestro para el aprendizaje  
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CREATIVIDAD E INNOVACIÓN   
Demuestra la reflexión creativa, elabora conocimientos y produce trabajos y métodos innovadores mediante el uso de la 
tecnología. 
El Estudiante: 

• Elabora un proyecto sencillo.        
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