Estándares prometidos de WWPS al nivel de primer grado
Familias de primer grado: en las Escuelas Públicas de Walla Walla, operamos en un sistema alineado y coherente.
Esto significa que los estudiantes recibirán acceso a los mismos estándares prometidos sin importar a qué escuela
asistan. El equipo de primer grado en la escuela de su hijo apoyará a todos los estudiantes para alcanzar el dominio
de los estándares que se enumeran a continuación, al mismo tiempo que abordará todos los estándares de
matemáticas y artes del lenguaje inglés (ELA por sus siglas en inglés) de primer grado. Los maestros identificaron
estos estándares prometidos en alineación con los niveles de grado anteriores y siguientes para garantizar el
desarrollo de habilidades de año en año y conducir a una carrera educativa exitosa en las Escuelas Públicas de
Walla Walla.
Operaciones y pensamiento algebraico

Estándares prometidos de matemáticas al nivel de primer grado









Utilizan la suma y la resta hasta el número 20 para resolver problemas verbales.
Suman y restan hasta el número 20, demostrando fluidez al sumar y al restar hasta 10.
Entienden el significado del signo igual y determinan si las ecuaciones de suma y resta son verdaderas o
falsas.
Determinan el número entero desconocido en una ecuación de suma o resta que relaciona tres números
enteros.
Cuentan hasta 120, comenzando con cualquier número menor que 120. Leen y escriben numerales dentro
de este rango.
Entienden que los dos dígitos de un número de dos dígitos representan cantidades de decenas y
unidades.
Suman hasta el 100, incluyendo el sumar un número de dos dígitos y un número de un dígito.
Ordenan tres objetos según su longitud; comparan las longitudes de dos objetos indirectamente
utilizando un tercer objeto.
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Números y operaciones en base 10
Medición y datos

Lectura: Literatura Lenguaje Escritura
Destrezas fundamentales Audición y expresión oral

Emplean la mayúscula al escribir nombres de personas y fechas.
Utilizan la puntuación final en las oraciones.
Deletrean fonéticamente palabras desconocidas, usando la fonética y las normativas de la ortografía.
Usan el contexto de la oración para entender el significado de una palabra o frase.
Forman oralmente palabras de una sílaba al combinar sonidos (fonemas), incluyendo combinaciones de
consonantes.
Conocen y aplican la fonética y las destrezas de análisis de palabras al nivel de grado, en la decodificación
de palabras.
o Conocen la correlación grafo-fónica para los dígrafos consonánticos comunes.
o Decodifican las palabras de una sílaba deletreadas regularmente.
o Conocen la -e final y convenciones comunes de grupos de vocales que representan los sonidos de
vocales largas.
o Usan el conocimiento de que toda sílaba debe de tener el sonido de una vocal para determinar el
número de sílabas en una palabra escrita.
o Decodifican palabras de dos sílabas siguiendo patrones básicos al dividir las palabras en sílabas.
o Leen palabras con inflexiones finales.
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o Reconocen y leen a nivel de grado, palabras de ortografía compleja.
Leen oralmente textos a nivel de grado con precisión, ritmo adecuado y expresión en lecturas sucesivas.
Recuentan cuentos, incluyendo los detalles clave, y demuestran comprensión del mensaje principal o
lección.
Hacen y contestan preguntas sobre los detalles clave en un texto leído en voz alta, o información
presentada oralmente o a través de otros medios de comunicación.
Forman oraciones completas cuando es adecuado según la tarea y situación.
Escriben propuestas de opinión en las cuales presentan el tema o título del libro sobre el cual están
escribiendo, expresan su opinión, ofrecen la razón para esa opinión y cierto sentido de conclusión.
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