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¡Bienvenidos a Primer grado en las
Escuelas Públicas del Condado de
Frederick!
Este será un año emocionante para usted y su hijo. Esta guía incluye etapas
del desarrollo del niño, ejemplos de currículos y actividades para reforzar
el aprendizaje en el hogar. Utilice esta guía a lo largo del año como recurso
de ayuda para comprender mejor la experiencia escolar de su hijo. Una
sólida relación entre la escuela y el hogar ayudará a su hijo a lograr su mayor
potencial académico mientras disfruta de un año escolar positivo y exitoso.

Trabajar juntos para desarrollar estudiantes
que aprendan durante toda la vida.
Los niños se transforman en estudiantes de por vida a través de la
exposición diaria a oportunidades que promueven la curiosidad, la autonomía,
la creatividad y el pensamiento crítico. Incluimos estrategias que ayudarán
a su hijo durante la escuela primaria y en su vida:
• Lectura
La lectura es una de las experiencias más valiosas que puede ofrecerle
a su hijo. Leerle a su hijo, hacer que su hijo le lea a usted y que lo vea
leer realzará la importancia de la alfabetización.
• Resolución de problemas
Ayude a su hijo a elegir la solución más apropiada o más razonable para
un problema. Estimule a su hijo para que explique por qué eligió una
solución o respuesta determinada.
• Comunicación
Cree oportunidades diarias para dialogar con su hijo. Túrnense para
hablar y escuchar acerca de acontecimientos diarios o anécdotas.
• Cooperación
Ofrezca oportunidades para que su hijo interactúe con otros de manera
positiva (es decir, participe en juegos, se turne, comparta).
• Valoración del aprendizaje
Muéstrele a su hijo que la educación es importante mediante la
participación en su educación. Muestre interés a través de preguntas,
elogiando los esfuerzos de su hijo y revisando los acontecimientos
diarios.
• Modelo de un buen ciudadano
Ayude a su hijo a convertirse en un miembro responsable de la
comunidad. Sirva de modelo de los pilares de la personalidad que
promueve el programa ¡El Carácter Cuenta! (Character Counts!): afecto,
honradez, responsabilidad, ciudadanía, justicia y respeto.

Armando el rompecabezas
Primer grado
Lo que encontrará en las próximas páginas…
Etapas del desarrollo
Cada niño crece y se desarrolla de manera única. Esta sección de la guía
está diseñada para ofrecerle información general sobre el desarrollo de los
niños. Debido a que el desarrollo de los niños es un proceso continuo, esta
sección incluye un panorama que abarca tres años sobre cómo los niños de
este grupo de edad cambian y crecen. Un típico niño de 6 años clasificará
en alguna de las etapas durante los tres años que se abarcan en esta
perspectiva.
Ejemplos de currículos
Esta sección de la guía le ofrece ejemplos de los currículos que regirán
la enseñanza de su hijo este año. Dentro de esta sección, encontrará una
lista de áreas que se estudiarán (disciplinas lingüísticas, matemáticas,
ciencias, estudios sociales, arte, música, educación física, educación para
la salud), ejemplos de currículos que se enseñarán y actividades familiares
para reforzar el aprendizaje en el hogar. Recuerde que la columna de la
izquierda muestra el currículo que utilizan los maestros. La columna de
la derecha es la más importante para usted porque ofrece una variedad
de actividades y juegos que puede realizar fácilmente en el hogar para
reforzar el aprendizaje de su hijo. Si bien hemos intentado explicar todos
los términos confusos, es posible que usted aún tenga preguntas. Para
obtener respuestas, visite www.FCPS.org, pregúntele al maestro de su hijo o
solicite a los administradores de la escuela que lo orienten para encontrar la
información que desea.

Desarrollo de un niño de 5, 6 y 7 años
Recuerde... su hijo que está en primer grado se encontrará en alguna de las etapas
mencionadas en estas páginas.
Edad

años

años

años

Aspecto físico

PERSONALIDAD

• Salta o brinca en un pie
• Disfruta los juegos de motricidad
gruesa (trepar, correr, saltar,
brincar, lanzar)
• Comienza a sentarse durante
períodos más largos
• Desarrolla habilidad para sujetar
lápices
• Dibuja formas, completa una
persona
• Se viste solo
• Comienza a atarse los cordones

• Muestra más serenidad en la
escuela que en el hogar
• Comienza a asumir
responsabilidad por sus acciones
• Le gusta que lo desafíen
• Disfruta los elogios
• Se le dificulta diferenciar entre
la realidad y la fantasía
• Se frustra fácilmente

• Disfruta las actividades físicas
(andar en bicicleta, andar en
patineta, hacer deportes con
balón)
• Juega bruscamente
• Mejora la habilidad para sujetar
lápices (escribir en letra de
imprenta, colorear)
• Muestra torpeza
• Se le dificulta sentarse y
quedarse quieto por mucho
tiempo
• Puede atarse los cordones
• Disfruta expresarse a través del
arte

• Cambia de comportamiento con
frecuencia
• Cambia de estado de ánimo (llora,
está irritable, discute, está
ansioso)
• Piensa que sus necesidades y
deseos son los más importantes
• Necesita que lo elogien y lo
premien con frecuencia
• Necesita reglas claras y
consistentes
• Mitiga su ansiedad meneándose,
mordiéndose las uñas y
“actuando”
• Aprende a resolver problemas

• Se cansa fácilmente debido a sus
propias presiones
• Se sienta y se queda quieto
durante períodos más largos
• Mejora su coordinación
• Disfruta los juegos de mesa
• Sus dientes permanentes
comienzan a salir

• Tiende a ser más independiente
• Comienza a definir su identidad
personal y los roles que cumple en
la escuela y en el hogar
• Tiende a frustrarse y a
decepcionarse con facilidad
• Necesita reglas claras y
consistentes
• Quiere resolver las cosas solo

Desarrollo del lenguaje
y la ESCUCHA

Social

Intelectual

• Se identifica profundamente
con la familia
• Comienza a comprender las
emociones
• Expresa sentimientos de
manera aceptable
• Le gustan los juegos que
activen la imaginación
• Prefiere jugar con sus pares
• Tiende a estar
sobreestimulado con facilidad
• Inicia conversaciones
• Demuestra avidez por las
nuevas experiencias

• Muestra habilidad para
escribir nombres y algunas
letras
• Entiende que las letras
tienen significado (el poder
de la palabra escrita)
• Muestra interés en el
mundo exterior
• Le gusta que le lean
• Le gusta hacer cosas
• Imita y crea patrones
• Realiza observaciones sobre
objetos y sobre el entorno

• Comienza a utilizar
oraciones más complejas
• Muestra un habla más
inteligible, aunque
pronuncia de manera
incorrecta algunos sonidos
• Comienza a utilizar el
lenguaje para resolver
conflictos
• Detecta los significados en
discusiones/conversaciones
de grupo
• Explora rimas, bromas y
juegos de palabras

• Comienza a tener amigos
cercanos
• Necesita ganar
• Necesita que le muestren
ejemplos de formas
respetuosas de resolución de
conflictos
• Hace sus propias reglas
• Puede ser agresivo o
contradictorio
• Disfruta del humor
• Comienza a reconocer las
semejanzas y diferencias
entre las personas
• Busca independizarse más de
los padres

• Muestra entusiasmo al
aprender cosas nuevas
• Disfruta al compartir sus
pensamientos
• Invierte las letras y los
números a menudo
• Le gusta hacer cosas
• Imita y crea patrones
• Hace observaciones y
recopila información sobre
objetos y sobre el entorno

• Utiliza una gramática
bastante correcta
• Habla de manera clara y
comprensible
• Comienza a escuchar las
ideas de los demás
• Escucha por placer y para
disfrutar
• Muestra atención como
oyente

• Comienza a mostrar
disposición para escuchar
la versión de los hechos que
cuentan los demás
• Toma distancia de las
situaciones incómodas
• A veces le gusta jugar solo
• Muestra menos egoísmo
• Se da cuenta de la presión
que ejercen sus pares

• Quiere hacer las cosas
“bien”
• Le gusta coleccionar
muchos objetos
• Le gusta leer y que le lean
• Se le dificulta realizar
tareas dentro de un plazo
determinado (fechas u
horas límite)

• Utiliza el lenguaje para la
interacción social
• Aumenta la precisión en el
lenguaje
• Utiliza un lenguaje más
detallado
• Utiliza el lenguaje para
expresarse
• Muestra atención como
oyente
• Repite lo que escucha

Disciplinas lingüísticas
En disciplinas lingüísticas, los alumnos leen para comprender textos informativos y literarios.
Los alumnos se comunican en forma oral y escrita para informar, persuadir y expresar ideas personales.
Durante el transcurso del año, se ofrecerá a los niños una amplia variedad de
oportunidades para aprender y desarrollar estas habilidades.

Lectura de literatura
Los alumnos leerán y comprenderán historias, poemas y obras de teatro.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

Disciplinas lingüísticas en inglés

• Hacer preguntas y responder a las • Después de la lectura, hágale algunas preguntas a su hijo,
mismas sobre detalles clave en un
tales como “¿De qué se trataba el cuento? ¿Qué aprendiste
texto.
con él? ¿En dónde se llevó a cabo este cuento?”
• Volver a contar cuentos, incluidos
los detalles clave y demostrar
comprensión del mensaje central
o lección.

• Lea un cuento con su hijo. Cuando terminen, haga que su hijo
le vuelva a contar lo que pasó en el cuento. Asegúrese de
que su hijo incluya detalles y use las imágenes del libro como
ayuda para volver a contarlo.

• Explicar las diferencias
principales entre libros que
cuentan cuentos y libros que dan
información, mediante el uso de
varias lecturas de un rango de
tipos de texto.

• Visite la biblioteca local. Organice una búsqueda de libros
que cuenten cuentos y libros que den información. Comente
cómo sabe cuál libro es cuál.

• Identificar quién cuenta la
historia en diferentes puntos del
texto.

• Mientras lee un cuento con su hijo, pregunte, “En este
momento, ¿quién está contando la historia?”. Asegúrese de
preguntar varias veces durante el cuento y anotar si cambia
el narrador.

• Comparar y contrastar las
aventuras y experiencias de los
personajes de los cuentos.

• Después de leer un cuento con su hijo, haga que su hijo piense
y le explique cuáles son las similitudes y las diferencias entre
los personajes.

• Leer prosa y poesía con una
complejidad apropiada para el
primer grado.

• Visite la biblioteca local. Estimule a su hijo para que
observe distintos tipos de libros y material de lectura que se
encuentra en el sector de literatura para niños.

Lectura de información
Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Hacer preguntas y responder a las • Después de la lectura, hágale algunas preguntas, tales
mismas sobre detalles clave en un
como “¿Qué aprendiste? ¿De qué se trata este libro
texto.
principalmente?”
• Identificar el tema principal y
volver a contar los detalles clave
de un texto.

• Lea un libro informativo con su hijo. Cuando termine, haga
que su hijo le vuelva a contar tres hechos que aprendieron
del libro. Asegúrese de que su hijo incluya detalles y use las
imágenes del libro como ayuda para volver a contarlo.

• Hacer y responder preguntas para • Cuando lea un cuento con su hijo, deténgase, defina y hable
ayudar a determinar o aclarar el
acerca de las palabras nuevas o las desconocidas (por
significado de palabras y frases
ejemplo: Si una de las líneas en un problema de matemáticas
en un texto.
dice, “El triángulo es una figura que tiene tres lados”, repase
el significado de “figura” y de “triángulo” y explíquele la
relación entre ellas).
• Conocer y utilizar varias
características del texto (por
ejemplo, encabezado, índice,
glosarios, menús electrónicos,
iconos) para ubicar los hechos o
información clave en un texto.

• Visite la biblioteca local. Organice una búsqueda de
características de los textos informativos. Haga que su hijo
identifique varias características de los textos encontrados
en el libro (por ejemplo: encabezado, título, números de
página, leyendas, fotografías, etc.).

• Identificar las similitudes y
diferencias básicas entre dos
textos sobre el mismo tema
(por ejemplo, en ilustraciones,
descripciones o procedimientos).

• En la biblioteca, seleccione varios libros del mismo tema (por
ejemplo: volcanes, mariposas, tiburones, etc). Revise con su
hijo todos estos libros y comenten las cosas que son similares
y las que son diferentes.

• Leer textos informativos con una
complejidad apropiada para el
primer grado.

• Visite la biblioteca local. Estimule a su hijo para que observe
distintos tipos de libros informativos y material de lectura
que se encuentra en el sector de literatura para niños.

Disciplinas lingüísticas en inglés

Los alumnos leerán y comprenderán artículos de hechos reales, libros de ficción
y otros materiales de hechos reales.

Escritura
Los alumnos continuarán desarrollando la habilidad de expresar ideas
en distintas formas escritas.

Ejemplos de currículos
• Escribir textos informativos/
explicativos en los cuales nombra
un tema, proporciona varios hechos
acerca del tema y da un sentido de
conclusión.
• Escribir narrativas en las cuales
recuenta dos o más eventos en
secuencia adecuada, incluidos algunos
detalles acerca de lo que pasó, usar
palabras temporales para indicar el
orden de los eventos y proporcionar
un cierto sentido de conclusión.

Disciplinas lingüísticas en inglés

• Con la orientación y apoyo de adultos,
centrarse en un tema, responder
a preguntas y sugerencias de
compañeros y añadir detalles para
reforzar la redacción cuando es
necesario.

Actividades familiares
• Haga una lluvia de ideas y celebre con su hijo todos los logros que
puede realizar en forma independiente (por ejemplo: andar en
bicicleta, cepillarse los dientes, prepararse un sándwich, etc.).
• Teniendo en cuenta la experiencia anterior, haga que su hijo escriba
para explicar los pasos necesarios para completar uno de estos
logros.
• Estimúlelo para que escriba en su diario sobre días especiales o
viajes familiares.
• Utilice un diario de diálogo en el que su hijo le escriba a usted y
usted le responda.

• Haga que su hijo comparta y comente con usted un pasaje reciente
de la escuela. Haga preguntas y sugerencias acerca de la forma en
que puede mejorar su redacción.

Lenguaje
Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Escribir todo en letras mayúsculas • Aproveche ciertas oportunidades, tales como la elaboración
y minúsculas.
de listas y la escritura de notas, para que el niño practique la
unión correcta de las letras. La habilidad del niño para unir
letras rápidamente y en forma correcta lo ayudará a lograr
fluidez en la escritura.
• Utilizar adjetivos que ocurren con • Seleccione un objeto en la casa. Pida a su hijo que use
frecuencia.
palabras que lo describan. Vea si puede adivinar cuál objeto
está describiendo su hijo según la descripción.
• Escribir con mayúscula las fechas
y los nombres de las personas.

• Haga que su hijo elabore una lista de todos los miembros de
la familia con sus cumpleaños. Asegúrese de que su hijo use
mayúsculas al inicio de todos los nombres y meses.

• Utilizar puntuación final en las
oraciones.

• Practique escribir oraciones con su hijo. Haga que su hijo
escriba oraciones y preguntas. Practique el uso de puntos,
signos de interrogación y de exclamación al terminar cada
oración.

• Utilizar comas en saludos y cierre
de cartas.

• Haga que su hijo escriba una carta a un miembro de la familia.
Compruebe que su hijo use comas en el saludo y el cierre.

• Clasificar palabras por categorías
(por ejemplo, colores, ropa) para
darle un sentido de los conceptos
que representan las categorías.

• Camine con su hijo por la casa y coloque etiquetas en 15
objetos. Haga que su hijo clasifique los objetos que etiquetó
en categorías.

• Definir palabras por categoría
y por uno o más atributos
principales (por ejemplo, un pato
es un ave que nada; un tigre es un
gato grande con rayas).

• Después de completar la actividad anterior, haga que su hijo
explique lo que tienen en común todos los objetos anteriores
dentro de cada categoría.

Disciplinas lingüísticas en inglés

Los alumnos usarán gramática, ortografía y selección de palabras correctos
a la hora de redactar.

Expresión oral y escucha
Los alumnos continuarán desarrollando habilidades para hablar en forma efectiva en
distintas situaciones. Los alumnos continuarán desarrollando las habilidades de escucha
para aprender, procesar y analizar información.

Disciplinas lingüísticas en inglés

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Seguir las reglas acordadas para
los debates (por ejemplo, escuchar
con atención a los demás, hablar
una persona a la vez acerca de los
temas y de los textos que se están
discutiendo).

• Programe una “reunión familiar” a la hora de la cena o en otro
momento donde todos puedan estar juntos. En este momento,
permita que su hijo comparta cosas que sucedieron durante el día y
escuche las cosas que le sucedieron durante el día a otros miembros
de la familia.

• Continuar la charla de los demás en
las conversaciones respondiendo a sus
comentarios con varios intercambios.

• Teniendo en cuenta la actividad anterior, haga que su hijo formule
preguntas y que se involucre con otros miembros de la familia en los
eventos que sucedieron durante el día.

• Hacer y responder preguntas acerca
de lo que un interlocutor dice para
recopilar información adicional o dice
algo que no se entendió.

• Haga juegos de 20 preguntas con su hijo. Elija un objeto en la casa
y dé a su hijo la indicación: “Estoy pensando en un objeto en el(la)
_______ (cocina, comedor, recámara, etc.).” Deje que su hijo haga
20 preguntas para limitar y adivinar el objeto.

• Describir personas, lugares, cosas
y eventos con detalles importantes,
expresando con claridad ideas y
sentimientos.

• Coloque sobre la mesa fotografías de 5 miembros de la familia.
Haga que su hijo seleccione mentalmente una fotografía para
describir. Con base en la descripción de su hijo, trate de adivinar
cuál fotografía describió.

• Producir oraciones completas cuando
es adecuado para la tarea y para la
situación.

• Estimule a su hijo para que hable utilizando oraciones completas.

• Modele usando oraciones completas cuando hable con su hijo.

Habilidades fundamentales

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Reconocer las características
distintivas de una oración
(por ejemplo, primera palabra,
mayúscula, puntuación al final).

• Mientras lee un libro familiar a su hijo, hágalo que señale
la primera palabra de una oración, una letra mayúscula,
puntuación final, espacio entre palabras, etc.

• Distinguir los sonidos de vocales
largas y cortas en palabras de una
sola sílaba

• Elabore listas de palabras que tengan el mismo patrón
vocálico (por ejemplo: palabras cortas con “a”: dan, pan, tan;
palabras largas con “a”: casa, masa, pasa).

• Aislar y producir sonidos de vocal
inicial, media y final (fonemas)
en palabras habladas de una sola
sílaba.

• Diga dos palabras que sean iguales, excepto por el sonido del
principio, del medio o del final. Pregúntele a su hijo en qué se
diferencian las palabras (por ejemplo: soy, doy; hay, hoy; el,
en).

• Conocer la correspondencia de
sonido ortográfico para dígrafos
de consonantes comunes.

• Localice objetos alrededor de la casa que tengan nombres
que comiencen o terminen con dos letras cuyos sonidos no
puedan oírse y se produzca un sonido nuevo al pronunciarlos
juntos (por ejemplo: /ch/ - charro, hacha, choque, chelo,
ocho, etc. o /ll/ - lluvia, olla, taller, llanto, tallo, etc.).

• Descifrar palabras de dos sílabas
siguiendo patrones básicos al
dividir las palabras en sílabas.

• Haga que su hijo escuche mientras usted dice palabras con
más de una sílaba. Haga que su hijo le diga cuántas sílabas se
escuchan. Utilice movimientos corporales tales como hacer
tronar los dedos, golpear ligeramente un objeto, aplaudir o
pisar fuerte mientras dice las palabras (por ejemplo: Si su
hija se llama Julie, usted dará dos golpecitos o aplaudirá dos
veces; Ju-lie.

• Leer oralmente textos a su nivel
con precisión, a la velocidad y
expresión adecuadas en lecturas
sucesivas.

• Elija un libro familiar para leer con su hijo. Mientras usted
y su hijo leen juntos en voz alta, practique usar diferentes
voces para que coincidan con el personaje.
• Con un libro familiar, ponga un minuto en el cronómetro y
haga que su hijo lea en voz alta. Cuando suene el cronómetro,
deje de leer y cuente el número de palabras que leyó su hijo
correctamente. Repita varias veces esta actividad y celebre
el crecimiento de su hijo.

Disciplinas lingüísticas en inglés

Los alumnos continuarán desarrollando la habilidad de reconocer y unir letras y sonidos con
palabras y de utilizar la estructura de las palabras para pronunciar palabras desconocidas.
Los alumnos demostrarán fluidez en el reconocimiento de palabras, la velocidad de lectura y
el modo de expresarse y crear las oraciones al comprender el texto.

Matemáticas
Las matemáticas son una forma de pensar y comunicarse. Los alumnos deben practicar habilidades y razonamiento
matemático con precisión, eficiencia y flexibilidad para:
•

crear y comunicar estrategias para resolver un problema;

•

elegir herramientas apropiadas para resolver problemas;

•

discutir, escuchar, observar y hacer preguntas para obtener información matemática; y

•

explorar conceptos matemáticos según se apliquen a las experiencias personales.

El objetivo es que los alumnos demuestren actitudes positivas hacia las matemáticas en la escuela, la cultura y la sociedad.

Operaciones y pensamiento algebraico
Los alumnos representarán algebraicamente, ejemplificarán, analizarán o resolverán
problemas matemáticos o del mundo real que incluyen patrones o relaciones funcionales.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Representar y resolver problemas
con sumas y restas.

• Cuente la historia: “Tú tienes 7 centavos y yo tengo 5
centavos. ¿Cuántos centavos tenemos?”. Pídale a su hijo que
escriba una oración numérica para esta historia (7+5=12).
• Cuente la historia “Tú tienes 7 centavos. Le diste a tu amigo
5 centavos. ¿Cuántos centavos te quedan?” Pídale a su hijo
que escriba una oración numérica para esta historia (7-5=2).

• Hacer sumas y restas con números • Utilizando una bolsa de monedas de un centavo (o de cereal,
hasta el 20..
botones, palillos, etc.), pídale a su hijo que le muestre un
grupo de 5 objetos. Haga que su hijo le muestre otro grupo
de 5 objetos. Pregúntele: “¿Cuántos objetos hay en total?”
Luego, pida a su hijo que agregue un objeto más y pregúntele:
“¿Cuántos hay ahora?” Pruebe esta actividad con otros
números, duplicando la cantidad cada vez que pregunte y
agregando uno más.
• Repita la actividad anterior. Esta vez pida a su hijo que
retire del grupo algunos de los objetos.

Matemáticas

• Trabajar con ecuaciones de suma
y de resta.

• Haga que su hijo dibuje una imagen de lo que representó en la
actividad anterior.
• Haga que su hijo escriba la oración numérica que coincide con
el dibujo (5+5+1=11).

Los alumnos describirán, representarán o aplicarán números o sus relaciones y harán
cálculos, utilizando estrategias mentales, papel y lápiz o dispositivos tecnológicos.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Extender la secuencia para
contar.

• Haga que su hijo utilice tiza para dibujar una recta numérica
en el piso fuera de la casa.. Escoja una serie de números (por
ejemplo: 1 al 20, 20 al 40, etc.) y haga que su hijo los escriba
en orden sobre la recta numérica. Haga que su hijo se ponga
de pie sobre un número específico. Elija otro número y haga
que su hijo le diga si ese número es mayor o menor que el
número sobre el que está parado.
• Mientras esté en la tienda de comestibles o en el automóvil,
pídale a su hijo que busque números de 1 a 100 en letreros,
placas de matrícula, etc. Deje que su hijo practique la
escritura de los números 1 al 100.

• Comprender el valor según el
lugar.

• Pregunte: “¿Cuántas decenas y unidades forman 37?”
• Pregunte, “¿Cuál número es mayor?” o “¿Cuál número es
menor?” y haga que su hijo explique según lo que conoce
acerca de las decenas y unidades.
• Vea las camisetas de deportes en los partidos o en el
aparador de una tienda. Pregunte a su hijo, en cualquiera de
las camisetas, cuántas decenas y cuántas unidades forman el
número.

• Usar la comprensión del valor
según el lugar y las propiedades
de operaciones de suma y resta.

• Haga que su hijo dibuje modelos de números de dos dígitos
usando decenas y unidades y combine para practicar la suma.
• Haga que su hijo dibuje un modelo de un número de dos
dígitos usando decenas y unidades y quite algunos del modelo
para practicar la resta.

Matemáticas

Números y operaciones con decenas

Matemáticas

Medición y análisis de datos
Los alumnos identificarán atributos, unidades o sistemas de medición para aplicar una
variedad de técnicas, fórmulas, herramientas o tecnología para determinar medidas.
Los alumnos recopilarán, organizarán, presentarán, analizarán o interpretarán datos para
tomar decisiones o hacer predicciones.

Ejemplos de currículos
• Medir longitud indirectamente y
mediante iteración de unidades de
longitud.

Actividades familiares
• Tenga herramientas de medición domésticas (la balanza, la cinta
métrica, el termómetro, tazas medidoras) en su hogar y ayude a su
hijo a utilizarlas.
• Haga que su hijo participe en tareas de medición doméstica, tales
como medir ingredientes para una receta, pesar una mascota, medir
madera para un proyecto de construcción, etc.

• Decir y escribir la hora.

• Hable con su hijo acerca de las horas que son importantes para
él durante el día (por ejemplo: “Esta tarde cuando llegues de la
escuela, tienes práctica de fútbol durante dos horas de las 4:00 a
las 6:00”).
• Pídale a su hijo que diga la hora (una hora, media hora).

• Representar e interpretar datos.

• Haga que su hijo recopile imágenes de distintos miembros de la
familia. Estimule a su hijo para que organice los dibujos según el
color del cabello (por ejemplo: Si cinco personas tienen cabello
rubio, el niño deberá colocar los cinco dibujos uno al lado del otro
para mostrar a estas personas. Si dos personas tienen cabello
castaño, el niño deberá colocar estos dibujos uno al lado del otro
debajo de la primera fila).
• Teniendo en cuenta la actividad anterior, pregunte, “Dime algo
que veas/observes. ¿Cómo te das cuenta? ¿Qué más ves?” Esta
actividad también se puede realizar con el color de los ojos.

Geometría
Los alumnos aplicarán las propiedades de figuras geométricas de una, dos o tres
dimensiones para describir, razonar o resolver problemas sobre la forma, el tamaño, la
posición o el movimiento de los objetos.

Ejemplos de currículos
• Distinguir formas y sus atributos.

Actividades familiares
• Busque formas con su hijo cuando estén en la tienda de comestibles,
mientras andan en automóvil, en el parque, de vacaciones, etc.
• Haga que su hijo nombre esa forma y pídale que le diga cómo sabe
que ese objeto tiene esa forma en particular (por ejemplo: “Aquella
señal de tráfico es un triángulo).

Estudios sociales
Los alumnos demostrarán compromiso con la dignidad humana, la justicia y el proceso democrático, trabajarán
en forma conjunta y aceptarán decisiones grupales al mismo tiempo que respetarán los derechos individuales y
desarrollarán una cultura en común.

Ciencias políticas
Los alumnos comprenderán el desarrollo histórico y la situación actual de los principios
democráticos y desarrollarán las habilidades y actitudes necesarias para convertirse en
ciudadanos responsables.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Identificar reglas que las
personas crean para mantener el
orden y protegerse a sí mismos.

• Use el ejemplo del paso peatonal y explique por qué debe
utilizarse.
• Hable sobre la responsabilidad del guardia del cruce peatonal
de garantizar la seguridad de los niños.

• Identificar puestos de liderazgo
en la escuela y la comunidad y
reconocer su autoridad para
mantener la seguridad de los
alumnos, seguir las reglas y
mantener el orden.

• Hable sobre el director de la escuela, el consejero, los
delegados de recursos escolares, los guardias de los cruces
peatonales, además de otras personas con autoridad en la
escuela. Compare a estas personas con las personas en el
hogar y la comunidad (por ejemplo: “El guardia del cruce
peatonal en la escuela ayuda a que todos crucen la calle con
seguridad. Es como el policía que detiene a personas por
exceso de velocidad o manejo imprudente”).

Estudios sociales

• Describir las contribuciones
• Celebre los feriados nacionales en honor a personas que
de las personas, del pasado
han hecho contribuciones (es decir, Día de los Presidentes,
y del presente, como George
Aniversario de Martin Luther King, Jr.); hable sobre las
Washington, Abraham Lincoln,
contribuciones que hicieron esas personas.
Martin Luther King, Jr. y el actual • Visite la biblioteca local para buscar libros sobre líderes
presidente.
estadounidenses y sus contribuciones.
• Hable sobre las contribuciones que la familia y los hijos
pueden hacer para ayudar a que su comunidad sea un mejor
lugar para vivir.

Pueblos de la nación y del mundo
Los alumnos comprenderán en qué se asemejan y se diferencian las personas de Maryland,
de los Estados unidos y del mundo.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Analizar y respetar tradiciones y
costumbres de las familias de la
comunidad.

• Hable sobre las tradiciones de la familia y las tradiciones de los
vecinos o amigos. Participe en tradiciones que no conoce. Asista
a eventos que destaquen tradiciones y costumbres que sean
desconocidas para su familia (es decir, festivales de la comunidad).

• Reconocer que los individuos y los
grupos humanos comparten y toman
elementos de otras culturas.

• Hable con su hijo sobre el origen de las palabras, los lugares donde
se originan las diferentes comidas (es decir, espaguetis, hummus,
tortillas, etc.) y dónde se originan las distintas costumbres.
• Cuando esté comprando con su hijo en la tienda de comestibles,
pase por el pasillo de alimentos internacionales. Elija algunos de
los alimentos y hable con su hijo acerca de la forma en la que otras
culturas aportaron a la dieta de los estadounidenses.

• Describir, discutir y demostrar
las habilidades sociales adecuadas
y necesarias para trabajar en un
grupo cooperativo, como compartir
preocupaciones, afecto y respeto
entre los miembros del grupo.

• Practique con su hijo habilidades sociales comúnmente aceptadas:
esperar para hablar en lugar de interrumpir, decir por favor y
gracias, ayudar con la limpieza, aprender a compartir.
• Observe las personas en público. Hable sobre su comportamiento
socialmente aceptable e inaceptable.

Geografía

Estudios sociales

Los alumnos utilizarán conceptos y procesos de geografía para comprender el
concepto de ubicación y su relación con las actividades humanas.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares
• Haga un mapa de su barrio con su hijo. Identifique los lugares
de interés específicos de su hijo (piscina comunitaria, zona de
recreación, iglesia, escuela, hogar, etc.). Camine siguiendo el mapa.

• Usar herramientas geográficas
(variedad de mapas, globos terráqueos
y atlas), componentes de mapas
(título, brújula, sistema de cuadrícula
simple, escala, leyenda/clave, fecha y
autor) y características de la tierra
(naturales, físicas y demográficas)
para localizar y describir continentes,
océanos y otros lugares importantes.

• Esconda un juguete de su hijo y haga un mapa para que su hijo lo
encuentre.

• Explicar por qué algunos lugares son
mejores que otros para determinadas
actividades humanas.

• Hable con su hijo sobre por qué ciertos lugares en su comunidad
están preparados para objetivos específicos (por ejemplo: el parque
es mejor para jugar al básquetbol que el estacionamiento).

• Mostrar preocupación y
responsabilidad por proteger el medio
ambiente.

• Hable con su hijo sobre las razones por las que reciclar materiales
es una forma de proteger el medio ambiente. Recicle materiales y
almacene desechos para crear abono orgánico.

• Visite la biblioteca local o el centro de visitantes para explorar
mapas de la comunidad, el país y el mundo.
• Planifique un viaje real o imaginario con su hijo que implique el uso de
mapas para identificar lugares para visitar.

• Participe en programas de limpieza de barrios.

Economía
Los alumnos identificarán los principios y procesos económicos que les son útiles
para los productores y consumidores al tomar una buena decisión.

Ejemplos de currículos
• Reconocer que los productos y
servicios se compran y tienen
diferentes valores.

Actividades familiares
• Con dinero real o ficticio, finja comprar productos y servicios
(alimentos en una tienda de comestibles, ropa, cortes de pelo,
exámenes dentales, etc.).
• Compare precios mientras sale de compras o mirando
anuncios.
• Compare el valor del dinero con objetos que su hijo considere
valiosos (un dólar es igual a un automóvil de juguete o un
dólar es igual a un caramelo).

• Describir cómo las personas ganan • Asigne tareas y hable sobre la cantidad de dinero que
dinero teniendo un empleo.
debería valer cada una.
• Describir las decisiones
económicas que toman las
personas sobre productos y
servicios.

• Use cupones en la tienda de comestibles. Ahorre el dinero en
un frasco y use los cupones.
• Lea folletos de venta para comparar el valor de los
productos.

Historia
Los alumnos utilizarán habilidades de pensamiento histórico para comprender de qué manera los
individuos y los acontecimientos han cambiado a la sociedad a lo largo del tiempo.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares
• Lea el periódico con su hijo y hable sobre acontecimientos
actuales y acontecimientos que se relacionan con algo que
sucedió en el pasado.
• Hable con su hijo sobre los acontecimientos que vendrán en el
futuro (Día de la Independencia, aniversarios) y la forma en
la que se relacionan con acontecimientos del pasado.

• Recopilar y examinar fotografías
del pasado y compararlas con
algunas actuales de imágenes
similares, como fotografías viejas
de la escuela y la comunidad.

• Comparta fotos de usted y los miembros de la familia de
cuando eran más jóvenes. Analice estilos de peinados y
vestimenta, así como también los objetos que aparecen en
la imagen (teléfonos de disco, televisores de modelo para
apoyar sobre el piso, etc.).
• Observe imágenes viejas de la comunidad y compárelas con su
aspecto actual.
• También hable sobre la forma en la que ha cambiado la
fotografía (Polaroid en comparación con digital).

• Usar términos relacionados
con el tiempo para ordenar
acontecimientos de la escuela.

• En un calendario, registre con su hijo los acontecimientos que
tendrán lugar durante el año escolar (entrega de libreta de
calificaciones, vacaciones, cumpleaños, etc.). Analice
qué sucedió primero: cumpleaños de su hijo o entrega
de libretas de calificaciones; vacaciones de
primavera o excursión.

Estudios sociales

• Clasificar acontecimientos como
pertenecientes al pasado, al
presente o al futuro.

Ciencias
Los alumnos explorarán las ciencias de la vida, las ciencias físicas y las ciencias de la Tierra y el espacio a través
de un enfoque práctico y de descubrimiento del aprendizaje. El conocimiento científico esencial para segundo grado
está incluido en las unidades: Observando el cielo, Ciclos de vida e Interacciones y sistemas.
En cada una de estas unidades de ciencias, los alumnos desarrollarán la capacidad de pensar y actuar, lo cual forma
parte de la práctica de la ciencia mediante la:
•
•
•

Construcción del conocimiento a través de investigaciones científicas;
Aplicación de las evidencias y del razonamiento para fundamentar explicaciones; y
Comunicación de los descubrimientos para informar a otros.

Ciencias de la tierra: Unidad del clima
Los alumnos utilizarán habilidades y procesos científicos para explicar las interacciones
físicas y químicas (es decir, los ciclos y fuerzas naturales, la transferencia de energía)
del medio ambiente, la tierra y el universo que ocurren con el transcurso del tiempo.

Ciencias

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Reconocer que existe una relación
entre el sol y la tierra.

• En un día soleado, haga que su hijo se pare en un espacio
particular en la acera o entrada para el automóvil. Use tiza
para marcar el contorno externo de su sombra. Después de
varias horas, párese en el mismo lugar y trace de nuevo la
silueta con un color diferente. Comente los resultados.
• Coloque un termómetro en un lugar al sol y en un lugar con
sombra. Después de 10 minutos, compruebe la temperatura
de cada uno y compárelos.

• Describir los cambios que
se observan en el agua en la
superficie de la tierra.

• Coloque un cubo de hielo en un vaso y colóquelo en el sol.
Observe cómo cambia a medida que se derrite el hielo.
Hable acerca de lo que observa. Cuando se haya derretido
completamente el hielo, termine el ciclo volviéndolo a
congelar.
• Después de una tormenta con lluvia, salga y observe los
charcos que hay. Hable acerca de lo que su hijo piensa que
le sucederá. Vuelva a visitar el charco después de algunas
horas y hablen acerca de las diferencias que observan y su
explicación..

• Describir que algunos eventos de
la naturaleza tienen patrones que
se repiten.

• Trabaje con su hijo para fabricar un medidor de lluvia. Corte
a la mitad una botella de agua para hacer un vaso. Ponga
afuera el vaso para recoger la lluvia. Mida el agua que cae
colocando una regla dentro del vaso y mida hasta dónde llega
el agua en la regla. Vacíe la botella y póngala afuera de nuevo
para otra tormenta. Mida y compare las dos cantidades.
• Escuche los informes del clima en el radio o la TV. Hable
acerca de los cambios diarios del clima y compárelos.

Ciencia de la vida: Unidad de organismos
Los alumnos utilizarán habilidades y procesos científicos para explicar la naturaleza
dinámica de los seres vivos, sus interacciones y los resultados de las interacciones que
ocurren con el transcurso del tiempo.

Ejemplos de currículos
• Comparar y explicar cómo las
características externas de las
plantas y de los animales les ayudan a
sobrevivir en diferentes entornos.

Actividades familiares
• Elija una planta en su hogar o patio. Dibuje y ponga una etiqueta
para la raíz, el tallo, las hojas.
• Busque en una revista y recorte imágenes de animales. Clasifique según
las diferentes cubiertas del cuerpo como plumas, escamas, piel, etc.

• Proporcionar evidencia de que todos
los organismos están hechos de
partes que los ayudan a llevar a cabo
las funciones básicas de la vida.

• Juegue “20 preguntas de animales”. Estimule a su hijo a hacer
preguntas que se respondan sí o no para adivinar el animal.

• Describir algunas de las formas en
que los animales dependen de las
plantas y de los demás animales.

• Recorte imágenes de animales en revistas. Clasifique las imágenes
por: 1) carnívoro (come carne), 2) herbívoro (come plantas/pasto) u
3) omnívoro (come carne y plantas).

• Explicar que los organismos pueden
crecer y sobrevivir en muchos
hábitats diferentes.

• Pegue dos tubos vacíos de papel de baño para formar unos
binoculares. Llévelos a una “caminata de descubrimiento” y busque
hábitats de animales (por ejemplo: arroyos, estanques, bosque, etc.).
Comente lo que ven.
• Observe un árbol. Haga una lista de todos los animales que viven en
las ramas de un árbol, troncos de árbol o debajo de la tierra en las
raíces de los árboles.

Ciencias físicas: Líquidos y sólidos
Los alumnos utilizarán habilidades y procesos científicos para explicar 1) la composición,
la estructura y las interacciones de la materia a fin de fundamentar la previsibilidad de
la transformación de la estructura y la energía y 2) las interacciones de la materia y la
energía y las transformaciones de energía que ocurren.

Ejemplos de currículos

• Elija un objeto de su sala. Hable acerca de los atributos (tamaño,
forma, color y textura).

• Comparar las propiedades observables • Junte varios juguetes en una pila. Clasifique los juguetes según el
material del que estén hechos (por ejemplo: plástico, goma, metal,
de varios objetos y de los materiales
etc.). Hable con su hijo acerca de la clasificación.
con los que están hechos usando
evidencia de investigaciones.
• Proporcionar evidencia proveniente
de investigaciones de que se pueden
manipular los materiales para cambiar
algunas de sus propiedades.

• Proporcionar evidencia proveniente
de investigaciones para identificar
procesos que pueden utilizarse para
cambiar las propiedades físicas de los
materiales.

• Derretir una paleta helada para hacer jugo. Volver a congelar.
Hable sobre cómo cambian los alimentos de líquido a sólido y de
sólido a líquido.
• Encuentre objetos que entren dentro de tres categorías de la
materia: líquido (leche, agua), gas (aire) y sólido (plástico, mesa).
Dibuje y ponga etiqueta.
• Mientras hornea un pastel con su hijo, hable sobre cómo se
modifican los ingredientes sólidos (harina, azúcar, harina para
pastel y sal) al agregarles líquidos (agua, aceite, huevos, leche).
• Haga que su hijo recoja un recipiente de tierra. Agregue agua
y mezcle. Observe y hable sobre los cambios.

Ciencias

• Utilizar evidencia proveniente de
investigaciones para describir las
propiedades observables de distintos
objetos.

Actividades familiares

Actividades especiales
A todos los alumnos del Kindergarten de día completo y de los grados primero al quinto se les ofrecen oportunidades
diarias de participar en actividades especiales como: arte, música y educación física. Cada área de actividades
especiales tiene un currículo que integra el aprendizaje en el aula y reafirma las aptitudes del alumno en educación
física y en las artes. Además, existe un currículo de educación para la salud para cada nivel de enseñanza.

Música
Ejemplos de currículos
• Estéticas

Actividades familiares
• Ayude a su hijo a producir un ritmo constante y fuerte cantando,
hablando, moviéndose o tocando un instrumento u objeto doméstico.
• Pídale a su hijo que aplauda diferentes patrones rítmicos (por
ejemplo, corto, corto, largo O largo, pausa, largo, pausa, corto,
corto, largo).

• Históricas/Culturales

• Escuche a su hijo y hable con él acerca de la música de las distintas
culturas.
• Escuche y hable sobre la forma en la que los distintos tipos de
música se adaptan a distintas situaciones (por ejemplo, una canción
de cuna, una marcha, una canción triste, una canción alegre, etc.).
• Asista a una actuación musical en vivo. Hable sobre el tipo de
comportamiento adecuado en la función.

• Expresión creativa, producción

• Ayude a su hijo a experimentar con los sonidos usando la voz, el
cuerpo y objetos que hagan diferentes sonidos.

Actividades especiales

• Ayude a su hijo a crear patrones de sonidos recurrentes y simples
para acompañar canciones sencillas.

Arte
Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Críticas

• Use el “lenguaje” del arte. Pídale a su hijo que nombre los
colores, las formas y las líneas que ve en una obra de arte.
Pregúntele qué uso el artista para crear la obra.

• Históricas/Culturales

• Observando dos o más imágenes u obras de arte, pídale a su
hijo que explique en qué se asemejan y se diferencian.

• Producción

• Experimente con materiales de arte mezclando dos colores
diferentes.
• Pídale a su hijo que dibuje un paisaje, una playa y un retrato.

• Estéticas

• Pídale a su hijo que explique por qué le gusta una obra de arte
más que la otra.

Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Fisiología del ejercicio

• Explique cómo los alimentos nutritivos brindan una buena
fuente de energía.
• Reconocer que el cuerpo está compuesto por huesos y
músculos.
• Ayude a su hijo a identificar las partes del sistema
circulatorio: corazón, pulmones y vasos sanguíneos.

• Principios biomecánicos

• Ayude a su hijo a verbalizar lo que necesita para mantener el
equilibrio.
• Use los términos fuerza, fricción, gravedad, resistencia en
las conversaciones cotidianas.

• Habilidades

• Ponga una variedad de música y estimule a su hijo a moverse
al ritmo.
• Con su hijo, practique atrapar objetos que han sido arrojados
desde diferentes niveles.

• Principios psicosociales

• Identifique la necesidad de tener reglas de seguridad.
• Demuestre los pilares de la personalidad: respeto, honradez,
ciudadanía, afecto, responsabilidad y justicia.
• Hable con su hijo acerca de la importancia de la persistencia.

• Actividad física

• Hable con su hijo sobre la importancia de los ejercicios
de “calentamiento” y “relajación” con el objeto de evitar
lesiones.

• Principios del aprendizaje motor

• Estimule a su hijo a participar en una variedad de actividades
físicas.
• Estimule a su hijo a hablar sobre la forma en la que podría
mejorar sus habilidades físicas.

Actividades especiales

Educación física

Actividades especiales

Educación para la salud
Ejemplos de currículos

Actividades familiares

• Salud mental y emocional

• Demuestre métodos adecuados de comunicación.
• Practique actividades de cooperación con su hijo, como
cocinar una torta juntos, hacer un mural juntos, etc.
• Identifique las opciones para ayudar a tomar una decisión.
• Describa por qué sus amigos son especiales y estimule a su
hijo a que haga lo mismo.

• Seguridad y prevención de
lesiones

• Demuestre habilidad para mantener la seguridad cuando anda
en bicicletas o patines y está expuesto al sol.
• Identifique las formas de estar seguro ante extraños.

• Salud personal y del consumidor

• Describa formas de cuidar los ojos o los oídos de forma
segura.
• Identifique problemas de salud generados por la
contaminación.

• Vida familiar y sexualidad humana

• Identifique cómo ayuda a su familia y cómo su familia lo ayuda
a usted.
• Identifique los procesos de desarrollo físico, emocional y
mental.

• Alcohol, tabaco y otras drogas

• Identifique prácticas para usar medicamentos de forma
segura.
• Identifique productos que contengan tabaco.
• Identifique el alcohol y las drogas..
• Identifique formas de decir “no” a drogas o medicamentos
peligrosos.

• Nutrición y estado físico

• Ayude a su hijo a comprender que los alimentos se clasifican
en grupos.
• Ayude a su hijo a comprender que una buena nutrición ayuda
a fortalecer el cuerpo.
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DE = Desarrollando las expectativas de las normas de nivel de grado
NE = No fue evaluado este período

Códigos de esfuerzo y desarrollo social y personal

Área Curricular
ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS

Período
Nivel de Instrucción

4 = Constante

1

2

3 = Mayoría de las veces

3

4

2 = Inconstante

1=Rara vez

Área Curricular

0= No lo demuestra

Período

1

2

3

4

ARTE
Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

Aplica destrezas y conceptos en lectura
Aplica destrezas y conceptos en escritura
Demuestra esfuerzo
Observaciones

MÚSICA
MATEMÁTICAS

Nivel de Instrucción

Demuestra destrezas y conceptos
Aplica estrategias para resolver problemas
Demuestra esfuerzo

Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

Observaciones

EDUCACIÓN FÍSICA
Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

ESTUDIOS SOCIALES
Demonstrates Skills and Concepts
Demuestra esfuerzo
Observaciones

DESARROLLO SOCIAL Y PERSONAL
Se comporta apropiadamente con sus compañeros
Demuestra iniciativa y auto-dirección
Utiliza apropiadamente los materiales del aula
Sigue las reglas y rutinas del aula/escuela
Participa/mantiene atención para aprender tareas
Demuestra cortesía y consideración hacia los demás
Utiliza estrategias para resolver problemas sociales
Se adapta a cambios y transiciones
Demuestra control de sí mismo(a)
Escucha atentamente a adultos/compañeros
Sigue instrucciones verbales
Sigue instrucciones escritas
Se organiza a sí mismo(a) y sus útiles
Observaciones

CIENCIAS
Demuestra destrezas y conceptos
Demuestra esfuerzo
Observaciones

Servicios recibidos
IEP
ELL
504
Intervención

AUSENCIAS ESCOLARES
Lícitas

Ilícitas

Días parciales este período
Días ausente este período
Días ausentes este año escolar
Tasa de asistencia cumulativa

Calificaciones Parciales
1
2
3
4

Período

94% es la norma competente

Si desea obtener información adicional, comuníquese con
el maestro de su hijo, con el administrador escolar
o con cualquiera de los miembros del personal de la oficina
central que figuran a continuación:
Cargo

Número de
teléfono

Coordinador del Centro Judy y del programa de educación en la
niñez temprana

301-696-6864

Especialista en planes de estudios para artes del lenguaje del
nivel primario

301-644-5328

Especialista en planes de estudios para matemática del nivel
primario

301-644-5057

Especialista en planes de estudios para ciencias del nivel primario

301-644-5057

Especialista en planes de estudios para ciencias sociales del
nivel primario

301-644-5328

Especialista en planes de estudios para educación física del
nivel primario

301-644-5161

Especialista en planes de estudios para artes visuales y
dramáticas del nivel primario

301-644-5161

Además, visite el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado de Frederick,
www.fcps.org, para obtener más información sobre nuestros planes de estudios
y sobre nuestro sistema escolar.

