Guia Curricular para Padres
En primer grado, uno de los resultados más importantes para el año en
matemáticas es mejorar la velocidad y precisión cuando suman y restan hasta
20. (p. ej., 17-8). Necesitan entender el lugar y el valor de cada dígito para
agregar números a la suma de 100 o menos. Su niño será más independiente
como lector y escritor este año. Estudiantes de primer grado aprenden a
reconocer los sonidos que forman las palabras y también utilizan el significado
para ayudarlos a determinar palabras complejas. Los estudiantes aprenderán a
pensar en lo que lee y hablar acerca de las ideas principales de historias
sencillas y una amplia gama de materiales de lectura. Al final de primer grado,
los alumnos serán capaces de:
MATEMATICAS
• Resuelve problemas de suma y
resta (incluyendo problemas de
palabras) dentro del número 20,
agregando, desarmando, armando
y comparando
• Con fluidez suma o resta dentro de
10 o menos (ej. 10-7, 5+ 4)
• Entiende lo que significan los
dígitos en números de dos dígitos
(valor del lugar, cientos, decenas,
unidades y utiliza esta información
para sumar y restar (ej. 38++ 5,
80-5)
• Dice y escribe la hora a la hora en
punto y media hora
• Razonar con los atributos de
formas 2-D y 3-D
• Medir colocando varias copias del
mismo objeto final con final sin
huecos ni superposiciones
• Ampliar la secuencia de conteo
más allá del número 120 (leer y
escribir números y representar un
número de objetos con un número
escrito)
ESTUDIOS SOCIALES
• Explora aspectos de sí mismo,
otras personas, familias y
comunidades en todo el mundo a
través de la historia, geografía,
educación cívica y Gobierno,
economía y cultura

LENGUAJE INGLES
• Los estudiantes usarán los sonidos de
las palabras y las relaciones de
sonido de la letra para
adivinar
palabras desconocidas cuando lean
y escriban
• Describe detalles clave en la historia
como personajes, lugar y grandes
acontecimientos e
• Escribe historias personales que
narran dos o más eventos
secuenciales utilizando algunos
detalles con un sentido de cierre
• Escribe texto informativo nombrando
un tema, suministrando datos y
proporcionando cierta sensación de
cierre.
• Participar en grupo de investigación
y proyectos de escritura
• A través de escuchar y hablar, los
estudiantes explicaran su
razonamiento usando evidencia del
texto y tomarán parte en las
conversaciones, respondiendo a los
comentarios de otros
CIENCIAS
• Desarrolla habilidades simples de
observación, medición y sentido
numérico en fuerzas y movimiento,
sistemas de la tierra y los
organismos vivos.

Asheboro City Schools
...the subject is excellence!

