
Franklin Township Public Schools 
Rubrica en la Boleta de Calificaciones Basada en  

Estándares Educativos -- Grado 1 
 
Indice de la rúbrica: 
Para Indicadores de la Alfabetización 
Para Indicadores de Areas Especiales 
Para Indicadores de Aprendisaje Socio-Emocional 
Para Indicadores de Hábitos de Trabajo 
Para Indicadores de Matemáticas 
Para Indicadores de Ciencia 
Para Indicadores de Estudios Sociales 
Para Indicadores de Ingles como Segundo Idioma 

 
  

Indicadores de la Alfabetización 
 

Grado 1 Rúbrica en Evaluación de Lectura Continua  

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.   

Un estudiante de 1er grado a 
este nivel está leyendo 
independientemente en o bajo 
el nivel C. 

Un estudiante de 1er grado a 
este nivel está leyendo 
independientemente en un 
nivel D, E, o F. 

Un estudiante de 1er grado a 
este nivel está leyendo 
independientemente en un 
nivel G o H. 

Un estudiante de 1er grado a 
este nivel está leyendo 
independientemente en un 
nivel I, J, K, o más alto. 

 
 

Grado 1 Rúbrica de Destrezas Fundamentales para la Lectura y Fluidez  

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
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empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Reconocer las características 

distintivas de una oración.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Separar y 

pronunciar sonidos iniciales 
en palabras verbales de una 
sílaba.  

 
 
 
 
 
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Reconocer las características 

distintivas de una oración.  
 
• Distinguir sonidos de vocales 

cortas y largas en palabras 
verbales de una sílaba.  

 
• Unir los sonidos para 

producir palabras oralmente 
de una sílaba.  

 
 
 
• Separar y 

pronunciar sonidos iniciales 
y finales en palabras 
verbales de una sílaba. 
 

• Empezar a segmentar 
palabras verbales de una 
sílaba, a una secuencias de 
sonidos.  
 
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Reconocer las características 

distintivas de una oración.   
 

• Distinguir sonidos de vocales 
largas a cortas en palabras 
verbales de una sílaba.  
 

• Unir los sonidos para 
producir palabras oralmente 
de una sílaba incluyendo las 
combinaciones de 
consonantes.  

 
• Separar y pronunciar vocales 

iniciales, secundarias  y 
sonidos  finales en palabras 
verbales de una sílaba.  

 
• Segmentar palabras verbales 

de una sílaba, a su secuencia 
completa de sonidos 
individuales. 

 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
 
• Reconocer las características 

distintivas de una oración.  
 
 

• Distinguir sonidos de vocales 
largas a cortas en palabras 
verbales de una sílaba.  

 
• Unir los sonidos para 

producir palabras oralmente 
de una sílaba incluyendo las 
combinaciones de 
consonantes.  

 
• Separar y pronunciar vocales 

iniciales, secundarias  y 
sonidos  finales en palabras 
verbales de una sílaba. 

 
• Segmentar palabras verbales 

de una sílaba, a su secuencia 
completa de sonidos 
individuales. 
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• Saber la relación entre el 
deletreo y el sonido de 
dígrafos para consonantes 
comunes. (dos letras que 
representan un sonido).  

 
• Decodificar palabras 

regularmente deletreadas 
de una sílaba.  
 

• Saber las convenciones de la 
vocal -e al final de una 
palabra u otras vocales 
comunes para representar 
sonidos de vocales largas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Leer palabras de dos 

sílabas.  

• Saber la relación entre el 
deletreo y el sonido de 
dígrafos para consonantes 
comunes. (dos letras que 
representan un sonido). 

 
• Decodificar palabras 

regularmente deletreadas 
de una sílaba.  

 
• Saber las convenciones de la 

vocal -e al final de una 
palabra u otras vocales 
comunes para representar 
sonidos de vocales largas.  

 
• Decodificar palabras de dos-

sílabas con patrones básicos 
dividiendo las palabras en 
sílabas usando el 
conocimiento que cada 
sílabas debe de tener el 
sonido de una vocal.    

 
• Leer con suficiente precisión 

y fluidez para apoyar 
comprensión.   

• Saber la relación entre el 
deletreo y el sonido de 
dígrafos para consonantes 
comunes. (dos letras que 
representan un sonido). 

 
• Decodificar palabras 

regularmente deletreadas 
de una sílaba. 

 
• Saber las convenciones de la 

vocal -e al final de una 
palabra u otras vocales 
comunes para representar 
sonidos de vocales largas. 

 
• Decodificar palabras de dos-

sílabas con patrones básicos 
dividiendo las palabras en 
sílabas usando el 
conocimiento que cada 
sílabas debe de tener el 
sonido de una vocal. 

 
• Leer con suficiente precisión 

y fluidez para apoyar 
comprensión.  

 
 

Grado 1 Rúbrica de Comprensión en Lectura  
Análisis de ideas claves y detalles 
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1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
• Contestar preguntas sobre 

el texto.   
 
 

• Narrar cuentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Identificar el tema principal 

de un texto No-Ficción.   

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
• Contestar preguntas sobre 

detalles claves en el texto. 
 
 
• Narrar cuentos incluyendo 

detalles claves, (personajes, 
ambiente, y 
acontecimientos 
importantes).  

 
 
 
 
• Identificar el tema principal 

y narrar detalles claves de 
un texto No-Ficción. 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
• Preguntar y Contestar 

preguntas sobre detalles 
claves en el texto. 
 

• Narrar cuentos incluyendo 
detalles claves, (personajes, 
ambiente, y 
acontecimientos 
importantes) y empezar a 
demostrar el entendimiento 
del mensaje central o 
lección.  

 
• Identificar el tema principal, 

narrar detalles claves, y 
describir la conexión entre 
dos individuos, 
acontecimientos, ideas, o 
piezas de información en un 
texto No-Ficción. 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
• Preguntar y Contestar 

preguntas sobre detalles 
claves en el texto. 

 
• Narrar cuentos incluyendo 

detalles claves, (personajes, 
ambiente, y 
acontecimientos 
importantes) y demostrar el 
entendimiento del mensaje 
central o lección. 

 
 
• Identificar el tema principal, 

narrar detalles claves, y 
describir la conexión entre 
dos individuos, 
acontecimientos, ideas, o 
piezas de información en un 
texto No-Ficción. 
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Grado 1 Rúbrica de Comprensión en Lectura  
Elaboración y Estructura: Analizar el uso del lenguaje del autor, la estructura específica del texto, y punto de vista.  

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Identificar palabras o frases 

en cuentos o poemas que 
sugieren sentimientos o 
atracción a los sentidos.  

 
 
 
 
 
• Reconocer información 

proveniente de fotos u otras 
ilustraciones.  

 
 
 
 
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Identificar palabras y frases 

en cuentos o poemas que 
sugieren sentimientos o 
atracción a los sentidos.  

 
• Con apoyo, determinar o 

clarificar el significado de 
palabras en un texto.  

 
• Reconocer información 

proveniente de fotos u otras 
ilustraciones e información 
proveniente de palabras en 
un texto.  

 
• Identificar las diferencias 

entre libros que cuentan 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Identificar palabras y frases 

en cuentos o poemas que 
sugieren sentimientos o 
atracción a los sentidos. 

 
• Con apoyo, determinar o 

clarificar el significado de 
palabras o frases en un texto 

 
• Reconocer y usar 

información proveniente de 
fotos u otras ilustraciones e 
información proveniente de 
palabras en un texto. 

. 
• Explicar las diferencias entre 

libros que cuentan historias 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
 
• Identificar palabras y frases 

en cuentos o poemas que 
sugieren sentimientos o 
atracción a los sentidos. 

 
• Con apoyo, determinar o 

clarificar el significado de 
palabras y frases en un texto 

 
• Distinguir entre información 

proveniente de fotos u otras 
ilustraciones e información 
proveniente de palabras en 
un texto. 

 
• Explicar las diferencias 

esenciales entre libros que 
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• Saber la característica de un 

texto.  

historias y libros que 
proveen información.  

 
• Saber varias características 

de un texto.  

y libros que proveen 
información. 

 
• Saber y usar características 

de un texto para localizar 
hechos claves o información 
en un texto. 

 
• Identificar quién está 

contando el cuento.  

cuentan historias y libros 
que proveen información. 

 
• Saber y usar varias 

características de un texto 
para localizar hechos claves 
o información en un texto. 

 
• Identificar quién está 

contando el cuento en 
varios puntos del texto. 

 
Grado 1 Rúbrica de Comprensión en Lectura 
Integración de Conocimientos e Ideas: Explicar las relaciones y comparaciones en y a través de textos. 

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Usar las ilustraciones en un 

cuento o texto para 
identificar los personajes, el 
ambiente, acontecimientos, 
o ideas claves.  

 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Usar las ilustraciones y 

detalles en un cuento o 
texto para identificar los 
personajes, el ambiente, 
acontecimientos, o ideas 
claves. 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Usar las ilustraciones y 

detalles en un cuento o 
texto para describir los 
personajes, el ambiente, 
acontecimientos, o ideas 
claves. 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
 
• Usar las ilustraciones y 

detalles en un texto para 
describir los personajes, el 
ambiente, acontecimientos, 
o ideas claves. 
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• Identificar los personajes de 
un cuento.  

 
 
• Identificar el tema del 

autor.   

• Comparar o contrastar los 
personajes en cuentos.  

 
 
• Identificar el punto del autor 

en un texto.   

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

 
• Identificar las razones que 

un autor da en el texto. 
 
 
• Identificar similitudes o 

diferencias básicas entre dos 
textos del mismo tema 
(ejemplo: en ilustraciones, 
descripciones, o 
procedimientos).  

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

 
• Identificar las razones que 

un autor da para apoyar 
puntos en el texto. 
 

• Identificar similitudes y 
diferencias básicas entre dos 
textos del mismo tema 
(ejemplo: en ilustraciones, 
descripciones, o 
procedimientos). 

 
 

Grado 1 Rúbrica de Expresión en Escritura  

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Escribir textos de opinión o 

informativo/expositivo; 
introducir el tema, declarar 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Escribir textos de opinión o 

informativo/expositivo; 
introducir el tema, declarar 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Escribir textos de opinión o 

informativo/expositivo; 
introducir el tema, declarar 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
 
• Escribir textos de opinión o 

informativo/expositivo; 
introducir el tema, declarar 
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una opinión (como sea 
necesario).  

 
 
 
 
 
• Escribir narrativos en donde 

se narra dos o más 
acontecimientos con 
secuencia apropiada.  

una opinión (como sea 
necesario), proveer una 
razón por la opinión o 
algunos hechos sobre el 
tema.   

 
 
• Escribir narrativos en donde 

se narra dos o más 
acontecimientos con 
secuencia apropiada e 
incluir algunos detalles 
sobre lo que sucedió.  

  
 
 
 
 
 
• Con orientación y apoyo de 

los adultos, recordar 
información de 
experiencias  o recaudar 
información. 

una opinión (como sea 
necesario), proveer una 
razón por la opinión o 
algunos hechos sobre el 
tema y un algún sentido de 
conclusión.  

 
• Escribir narrativos en donde 

se narra dos o más 
acontecimientos con 
secuencia apropiada e 
incluir algunos detalles 
sobre lo que sucedió. Usar 
palabras temporales para 
señalar orden de 
acontecimientos y proveer 
un algún sentido de 
conclusión. 

 
• Con orientación y apoyo de 

los adultos, recordar 
información de 
experiencias  o recaudar 
información de fuentes 
proveídas para contestar 
una pregunta.   

una opinión (como sea 
necesario), proveer una 
razón por la opinión o 
algunos hechos sobre el 
tema y un algún sentido de 
conclusión. 

 
• Escribir narrativos en donde 

se narra dos o más 
acontecimientos con 
secuencia apropiada e 
incluir algunos detalles 
sobre lo que sucedió. Usar 
palabras temporales para 
señalar orden de 
acontecimientos y proveer 
un algún sentido de 
conclusión. 
 

• Con orientación y apoyo de 
los adultos, recordar 
información de 
experiencias  o recaudar 
información de fuentes 
proveídas para contestar 
una pregunta.  
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Grado 1 Reglas de Ortografía en la Escritura  

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Escribir todas las letras en 

mayuscula y minuscula.  
 

• Usar sustantivos comunes, 
propios y posesivos.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Escribir todas las letras en 

mayuscula y minuscula. 
 
• Usar sustantivos comunes, 

propios y posesivos..  
 
• Usar sustantivos singulares y 

plurales con verbos 
conjuntos en oraciones 
básicas.  

 
 
 
 
 
 
• Usar verbos.  
 
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Escribir todas las letras en 

mayuscula y minuscula. 
 

• Usar sustantivos comunes, 
propios y posesivos.  
 

• Usar sustantivos singulares y 
plurales con verbos 
conjuntos en oraciones 
básicas. 
 

• Usar pronombres 
personales, posesivos e 
indefinidos (p.ej.  Yo, mi, 
ellos, su, quien sea, todo).  
 

• Usar verbos para expresar el 
pasado, present y futuro.  
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
 
• Escribir todas las letras en 

mayuscula y minuscula. 
 

• Usar sustantivos comunes, 
propios y posesivos..  
 

• Usar sustantivos singulares y 
plurales con verbos 
conjuntos en oraciones 
básicas. 
 

• Usar pronombres personales, 
posesivos e indefinidos 
(p.ej.  Yo, mi, ellos, su, quien 
sea, todo). 
 

• Usar verbos para expresar el 
pasado, present y futuro. 
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• Usar adjetivos que ocurren 
frecuentemente.  
 
 
 
 
 
 

• Usar algunos artículos como 
(ana, un, el) o 
demonstrativos (p.ej. estos, 
este, esos ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Usar adjetivos que ocurren 
frecuentemente.  

 
• Usar conjunciones que 

ocurren frecuentemente 
(p.ej. Y, pero, o, entonces, 
porque) fuera del contexto.  
 

• Usar artículos como (ana, 
un, el) o demonstrativos 
(p.ej. estos, este, esos ). 

 
• Usar algunas preposiciones 

que ocurren 
frecuentemente (p.ej. En, 
sobre, hacia).  
 

• Producir y expandir 
oraciones  declarativas, 
interrogativas, imperativas, 
o exclamativas completas y 
simples para responder a 
indicaciones.  

 
• Escribir fechas y nombres de 

personas con letra 
mayúscula o usar 
puntuaciones a final de 
oraciones.  

 
 

• Usar adjetivos que ocurren 
frecuentemente. 

 
• Usar conjunciones que 

ocurren frecuentemente 
(p.ej. Y, pero, o, entonces, 
porque). 
 

• Usar artículos como (ana, 
un, el) o demonstrativos 
(p.ej. estos, este, esos ).  
 

• Usar algunas preposiciones 
que ocurren frecuentemente 
(p.ej. Durante, mas alla de, 
hacia). 
 

• Producir y expandir 
oraciones  declarativas, 
interrogativas, imperativas, 
o exclamativas completas y 
simples para responder a 
indicaciones. 
 

• Escribir fechas y nombres 
de personas con letra 
mayúscula o usar 
puntuaciones a final de 
oraciones.  

• Usar adjetivos que ocurren 
frecuentemente. . 
 

• Usar conjunciones que 
ocurren frecuentemente 
(p.ej. Y, pero, o, entonces, 
porque).  
 

• Usar artículos como (ana, un, 
el) o demonstrativos (p.ej. 
estos, este, esos ). 
 

• Usar preposiciones que 
ocurren frecuentemente 
(p.ej. Durante, mas alla de, 
hacia) 
 

• Producir y expandir 
oraciones  declarativas, 
interrogativas, imperativas, o 
exclamativas completas, 
simples  y conjuntas para 
responder a indicaciones. 
 

• Escribir fechas y nombres de 
personas con letra mayúscula 
o usar puntuaciones a final 
de oraciones.  
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• Deletrear palabras con 

patrones de deletreo 
común.  

• Usar comas en fechas.  
 
 
 
• Deletrear palabras con 

patrones de deletreo 
común.  

• Usar comas en fechas y 
para separar una serie de 
palabras. 

 
• Deletrear palabras con 

patrones de deletreo 
comunes y palabras 
irregulares que ocurren 
frecuentemente.  

• Usar comas en fechas y 
para separar una serie de 
palabras.  

 
• Deletrear palabras con 

patrones de deletreo 
comunes y palabras 
irregulares que ocurren 
frecuentemente. 

 
• Deletrear palabras 

fonéticamente no 
enseñadas.  

 
 

Grado  1 Rubrica de Vocabulario  

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Utilizar oraciones de nivel 

con pistas del contexto para 
encontrar el significado de 
una palabra o frase.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Utilizar oraciones de nivel 

con pistas del contexto para 
encontrar el significado de 
una palabra o frase.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede: 
 
 
• Utilizar oraciones de nivel 

con pistas del contexto 
para encontrar el 

Estudiante de primer grado a 
este nivel puede 
consistentemente: 
 
• Utilizar oraciones de nivel 

con pistas del contexto 
para encontrar el 
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• Clasificar palabras por 

categoría. Definir palabras 
por categoría y por un 
atributo (ejemplo: un pato 
es un pájaro; un tigre tiene 
rayas).  

  
  
  
 
 
  
 
 
 
• Identificar palabras con la 

misma frecuencia de la 
parte radical (ej: ver) y  la 
misma inflexión a otras 
palabras (el vio, buscando). 
  

• Clasificar palabras por 
categoría. Definir palabras 
por categoría y por un 
atributo o mas (ejemplo: un 
pato es un pájaro que nada; 
un tigre es un gato grande 
que tiene rayas). 

significado de una palabra o 
frase.  
 

• Utilizar afijos de alta 
frecuencia (ej.: des-, in-, re-, 
-sub, -al, -oso, -cion.) como 
una pista para encontrar el 
significado de una palabra.  

  
• Identificar palabras con la 

misma frecuencia de la 
parte radical (ej: ver) y  la 
misma inflexión a otras 
palabras (el vio, buscando).  
 

• Clasificar palabras por 
categoría. Definir palabras 
por categoría y por un 
atributo o mas (ejemplo: un 
pato es un pájaro que nada; 
un tigre es un gato grande 
que tiene rayas). 
 

• Identificar conexiones de 
vida real entre palabras y su 
uso (ej. Notar lugares en 
casa que son acogedores). 

significado de una palabra 
o frase.   

  
• Utilizar afijos de alta 

frecuencia (ej.: des-, in-, re-, 
-sub, -al, -oso, -cion.) como 
una pista para encontrar el 
significado de una palabra.  

 
• Identificar palabras con la 

misma frecuencia de la 
parte radical (ej: ver) y  la 
misma inflexión a otras 
palabras (el vio, buscando  

 
• Clasificar palabras por 

categoría. Definir palabras 
por categoría y por un 
atributo o mas (ejemplo: un 
pato es un pájaro que nada; 
un tigre es un gato grande 
que tiene rayas). 

 
• Identificar conexiones de 

vida real entre palabras y su 
uso (ej. Notar lugares en 
casa que son acogedores). 

 
• Distinguir los significados 

similares de verbos escritos 
de una manera distinta (ej. 
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Ver, mirar, percibir, ojear, 
distinguir) y adjetivos de 
diferente intensidad (ej. 
grande, gigante).  

 
 

Indicadores de Areas Especiales 
Grado 1 Rubrica de Arte 

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
hacer lo siguiente a un nivel de 
1er grado:  
 
• Crear una variedad de 

proyectos de arte utilizando 
línea, figura, color, espacio, 
textura y patrón. 

 
• Entender que los artistas a lo 

largo de la historia crearon: 
paisajes, retratos, 
esculturas, y objetos 
inanimados. 
 

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente a un nivel de 1er grado: 
 
 
• Crear una variedad de 

proyectos de arte utilizando 
línea, figura, color, espacio, 
textura y patrón. 

 
• Entender que los artistas a lo 

largo de la historia crearon: 
paisajes, retratos, esculturas, 
y objetos inanimados. 

 
 
 

Un estudiante a este nivel puede 
hacer lo siguiente a un nivel de 
1er grado: 
 
 
• Crear una variedad de 

proyectos de arte utilizando 
línea, figura, color, espacio, 
textura y patrón. 

 
• Entender que los artistas a lo 

largo de la historia crearon: 
paisajes, retratos, esculturas, 
y objetos inanimados. 

 
 
 

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente  hacer lo 
siguiente a un nivel de 1er grado:  
 
 
• Crear una variedad de 

proyectos de arte utilizando 
línea, figura, color, espacio, 
textura y patrón. 

 
• Entender que los artistas a lo 

largo de la historia crearon: 
paisajes, retratos, esculturas, 
y objetos inanimados. 
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• Crear variedad de proyectos 

utilizando medios y temas 
diferentes para incluir 
trabajos artísticos 
multiculturales y literarios, 
inspirados por artistas. 

 
• Identificar materias en 

pinturas, esculturas, paisajes 
y objetos inanimados y otras 
obras de arte. 

• Crear variedad de proyectos 
utilizando medios y temas 
diferentes para incluir 
trabajos artísticos 
multiculturales y literarios, 
inspirados por artistas. 

 
• Identificar materias en 

pinturas, esculturas, paisajes 
y objetos inanimados y otras 
obras de arte. 

• Crear variedad de proyectos 
utilizando medios y temas 
diferentes para incluir 
trabajos artísticos 
multiculturales y literarios, 
inspirados por artistas. 

 
• Identificar materias en 

pinturas, esculturas, paisajes 
y objetos inanimados y otras 
obras de arte. 

• Crear variedad de proyectos 
utilizando medios y temas 
diferentes para incluir 
trabajos artísticos 
multiculturales y literarios, 
inspirados por artistas. 

 
• Identificar materias en 

pinturas, esculturas, paisajes 
y objetos inanimados y otras 
obras de arte. 

 
 

Grado 1 Rubrica de Danza 

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
hacer lo siguiente a un nivel de 
1er grado:  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente a un nivel de 1er grado: 

Un estudiante a este nivel puede 
hacer lo siguiente a un nivel de 
1er grado: 

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente  hacer lo 
siguiente a un nivel de 1er grado:  

• Identificar los elementos de 
danza y utilizar improvisación 
para descubrir movimientos 
nuevos 

• Identificar los elementos de 
danza y utilizar improvisación 
para descubrir movimientos 
nuevos 

• Identificar los elementos de 
danza y utilizar improvisación 
para descubrir movimientos 
nuevos 

• Identificar los elementos de 
danza y utilizar improvisación 
para descubrir movimientos 
nuevos 
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• Reconocer obras de danza, 

artistas significativos, y 
explorar varios estilos de 
danza. 

• Reconocer obras de danza, 
artistas significativos, y 
explorar varios estilos de 
danza. 

• Reconocer obras de danza, 
artistas significativos, y 
explorar varios estilos de 
danza. 

• Reconocer obras de danza, 
artistas significativos, y 
explorar varios estilos de 
danza. 

• Crear y presentar movimiento 
improvisado planeado 
utilizando los elementos de 
danza y conocimientos de 
varios estilos de danza. 

• Crear y presentar movimiento 
improvisado planeado 
utilizando los elementos de 
danza y conocimientos de 
varios estilos de danza. 

• Crear y presentar movimiento 
improvisado planeado 
utilizando los elementos de 
danza y conocimientos de 
varios estilos de danza. 

• Crear y presentar movimiento 
improvisado planeado 
utilizando los elementos de 
danza y conocimientos de 
varios estilos de danza. 

• Definir y mantener espacio 
personal al momento de 
presentarse solo y con un 
grupo. 

• Definir y mantener espacio 
personal al momento de 
presentarse solo y con un 
grupo. 

• Definir y mantener espacio 
personal al momento de 
presentarse solo y con un 
grupo. 

• Definir y mantener espacio 
personal al momento de 
presentarse solo y con un 
grupo. 

• Identificar cualidades de obras 
de danza y varios estilos de 
danza. Comparar y contrastar 
esas cualidades. 

• Identificar cualidades de obras 
de danza y varios estilos de 
danza. Comparar y contrastar 
esas cualidades. 

• Identificar cualidades de 
obras de danza y varios 
estilos de danza. Comparar y 
contrastar esas cualidades. 

• Identificar cualidades de 
obras de danza y varios 
estilos de danza. Comparar y 
contrastar esas cualidades. 

• Utilizando retroalimentación 
positiva mientras se observan 
presentaciones. Reconocer el 
uso de elementos de danza. 

• Utilizando retroalimentación 
positiva mientras se observan 
presentaciones. Reconocer el 
uso de elementos de danza. 

• Utilizando retroalimentación 
positiva mientras se 
observan presentaciones. 
Reconocer el uso de 
elementos de danza. 

• Utilizando retroalimentación 
positiva mientras se 
observan presentaciones. 
Reconocer el uso de 
elementos de danza. 
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Grado 1 Rubrica De Musica General 

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
hacer lo siguiente a un nivel de 
1er grado:  
 
• Entender y leer patrones 

rítmicos de negras, corcheas, 
y silencios de negra. Entender 
y leer patrones melódicos de 
2 y 3 tonos. Trabaja en 
cooperación con otros para 
jugar juegos de canto, tomar 
turnos, y participar en 
creacion de musica. 

 
• Canta en tono, solo y con 

otros, en un registro vocal 
apropiado a su edad, en 
respuesta a modelo de el 
maestro o de los 
compañeros. Aplaude 
patrones rítmicos 
precisamente y los toca en 

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente a un nivel de 1er grado: 
 
 
• Entender y leer patrones 

rítmicos de negras, corcheas, 
y silencios de negra. Entender 
y leer patrones melódicos de 
2 y 3 tonos. Trabaja en 
cooperación con otros para 
jugar juegos de canto, tomar 
turnos, y participar en 
creacion de musica. 

 
• Canta en tono, solo y con 

otros, en un registro vocal 
apropiado a su edad, en 
respuesta a modelo de el 
maestro o de los 
compañeros. Aplaude 
patrones rítmicos 
precisamente y los toca en 

Un estudiante a este nivel puede 
hacer lo siguiente a un nivel de 
1er grado: 
 
 
• Entender y leer patrones 

rítmicos de negras, corcheas, 
y silencios de negra. Entender 
y leer patrones melódicos de 
2 y 3 tonos. Trabaja en 
cooperación con otros para 
jugar juegos de canto, tomar 
turnos, y participar en 
creacion de musica. 

 
• Canta en tono, solo y con 

otros, en un registro vocal 
apropiado a su edad, en 
respuesta a modelo de el 
maestro o de los 
compañeros. Aplaude 
patrones rítmicos 
precisamente y los toca en 

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente  hacer lo 
siguiente a un nivel de 1er grado:  
 
 
• Entender y leer patrones 

rítmicos de negras, corcheas, 
y silencios de negra. Entender 
y leer patrones melódicos de 
2 y 3 tonos. Trabaja en 
cooperación con otros para 
jugar juegos de canto, tomar 
turnos, y participar en 
creacion de musica. 

 
• Canta en tono, solo y con 

otros, en un registro vocal 
apropiado a su edad, en 
respuesta a modelo de el 
maestro o de los 
compañeros. Aplaude 
patrones rítmicos 
precisamente y los toca en 
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instrumentos de percusión de 
manos. 

 
• Escucha, aprende de, y canta 

música de varias culturas.  
 
• Entiende que la música puede 

expresar ideas y emociones. 

instrumentos de percusión de 
manos. 

 
• Escucha, aprende de, y canta 

música de varias culturas.  
 
• Entiende que la música puede 

expresar ideas y emociones. 

instrumentos de percusión de 
manos. 

 
• Escucha, aprende de, y canta 

música de varias culturas.  
 
• Entiende que la música puede 

expresar ideas y emociones. 

instrumentos de percusión de 
manos. 

 
• Escucha, aprende de, y canta 

música de varias culturas.  
 
• Entiende que la música puede 

expresar ideas y emociones. 
 

 
Grado 1 y 2 Rúbrica de Salud  
Bienestar 2.1 

1: Poco a nada de progreso en 
alcanzar estándares académicos 
a nivel de final de año con 
apoyo extenso.   

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año con amplio apoyo .  

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.   

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente para 
hacer lo siguiente:  
 
• Explicar lo que significa estar 

“bien” e identificar prácticas 
de autocuidado que apoyen 
el bienestar.  

 
• Distinguir entre prácticas de 

comer saludables y no-
saludables.  

 

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente: 
 
• Explicar lo que significa estar 

“bien” e identificar prácticas 
de autocuidado que apoyen 
el bienestar.  

 
• Distinguir entre prácticas de 

comer saludables y no-
saludables.  

 

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente: 
 
 
• Explicar lo que significa estar 

“bien” e identificar prácticas 
de autocuidado que apoyen 
el bienestar.  

 
• Distinguir entre prácticas de 

comer saludables y no-
saludables.  

 

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente  hacer lo 
siguiente:  
 
• Explicar lo que significa estar 

“bien” e identificar prácticas 
de autocuidado que apoyen 
el bienestar.  

 
• Distinguir entre prácticas de 

comer saludables y no-
saludables.  
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• Resumir estrategias para 
prevenir propagación de 
enfermedades comunes. 
Condiciones de salud y 
lesiones.   

 
• Distinguir entre las 

características de extraños, 
conocidos y adultos de 
confianza y describir maneras 
apropiadas adecuadas de 
comportamiento y contacto.  

• Resumir estrategias para 
prevenir propagación de 
enfermedades comunes. 
Condiciones de salud y 
lesiones.   

 
• Distinguir entre las 

características de extraños, 
conocidos y adultos de 
confianza y describir maneras 
apropiadas adecuadas de 
comportamiento y contacto.  

• Resumir estrategias para 
prevenir propagación de 
enfermedades comunes. 
Condiciones de salud y 
lesiones.   

 
• Distinguir entre las 

características de extraños, 
conocidos y adultos de 
confianza y describir maneras 
apropiadas adecuadas de 
comportamiento y contacto.  

• Resumir estrategias para 
prevenir propagación de 
enfermedades comunes. 
Condiciones de salud y 
lesiones.   

 
• Distinguir entre las 

características de extraños, 
conocidos y adultos de 
confianza y describir maneras 
apropiadas adecuadas de 
comportamiento y contacto.  

 
 

Rubrica de Educación Física en Grados de Primaria 

1: Poco a nada de progreso en 
alcanzar estándares 
académicos a nivel de final de 
año con apoyo extenso.  
 

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año con amplio apoyo . 
 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 
 

4: Alcanzó estándares académicos 
de final de año y el estudiante 
puede tal vez empezar a trabajar 
a mayor profundidad.  
 
 

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para hacer lo siguiente:  

 
 
• Participar en actividades 

moderadas a vigorosas 
adecuadas a la edad del 

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para hacer lo 
siguiente: 

 

• Participar en actividades 
moderadas a vigorosas 
adecuadas a la edad del 

Un estudiante a este nivel 
puede hacer lo siguiente: 
 

 

• Participar en actividades 
moderadas a vigorosas 
adecuadas a la edad del 

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente  hacer lo 
siguiente:  
 

 
• Participar en actividades 

moderadas a vigorosas 
adecuadas a la edad del 
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estudiante que constituyen 
a los componentes de la 
aptitud física relacionadas a 
la salud y habilidades.  

 
• Demostrar y/o explicar los 

beneficios físicos, sociales, 
emocionales, e 
intelectuales por actividad 
física regularmente. Exhibir 
buena destreza deportiva y 
comportamiento apropiado 
al igual como jugador y 
observador.  

 
• Explicar y realizar 

habilidades de movimiento 
con control adecuado a la 
edad del estudiante en 
ambientes remotos (p.ej. 
practica de habilidades) y 
en ambientes aplicados 
(p.ej. juegos, deportes, y 
actividades recreacionales). 

estudiante que constituyen 
a los componentes de la 
aptitud física relacionadas a 
la salud y habilidades.  

 
• Demostrar y/o explicar los 

beneficios físicos, sociales, 
emocionales, e 
intelectuales por actividad 
física regularmente. Exhibir 
buena destreza deportiva y 
comportamiento apropiado 
al igual como jugador y 
observador.  

 
• Explicar y realizar 

habilidades de movimiento 
con control adecuado a la 
edad del estudiante en 
ambientes remotos (p.ej. 
practica de habilidades) y 
en ambientes aplicados 
(p.ej. juegos, deportes, y 
actividades recreacionales). 

estudiante que constituyen 
a los componentes de la 
aptitud física relacionadas a 
la salud y habilidades.  

 
• Demostrar y/o explicar los 

beneficios físicos, sociales, 
emocionales, e 
intelectuales por actividad 
física regularmente. Exhibir 
buena destreza deportiva y 
comportamiento apropiado 
al igual como jugador y 
observador.  

 
• Explicar y realizar 

habilidades de movimiento 
con control adecuado a la 
edad del estudiante en 
ambientes remotos (p.ej. 
practica de habilidades) y 
en ambientes aplicados 
(p.ej. juegos, deportes, y 
actividades recreacionales). 

estudiante que constituyen a 
los componentes de la aptitud 
física relacionadas a la salud y 
habilidades.  

 
• Demostrar y/o explicar los 

beneficios físicos, sociales, 
emocionales, e intelectuales 
por actividad física 
regularmente. Exhibir buena 
destreza deportiva y 
comportamiento apropiado al 
igual como jugador y 
observador.  

 
• Explicar y realizar habilidades 

de movimiento con control 
adecuado a la edad del 
estudiante en ambientes 
remotos (p.ej. practica de 
habilidades) y en ambientes 
aplicados (p.ej. juegos, 
deportes, y actividades 
recreacionales). 
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Indicadores de Aprendisaje Socio-Emocional 
Trabaja Cooperativamente     

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente demostrar el 
comportamiento.  

 
Toma Responsabilidad de sus Acciones     

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente demostrar el 
comportamiento.  
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Trata a otros con Respeto    

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente demostrar el 
comportamiento.  

 
Demuestra Autocontrol     

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente demostrar el 
comportamiento.  

 
  



Franklin Township Public Schools 
Rubrica en la Boleta de Calificaciones Basada en  

Estándares Educativos -- Grado 1 
 

Escucha las ideas de otros y lidia con conflictos pacificamente     

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente demostrar el 
comportamiento.  

 
 

Indicadores de Hábitos de Trabajo 
 

Esta prerado para la Clase 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel puede 
constantemente demostrar el 
comportamiento.  
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Escucha atentamente y sigue las direcciones  

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el comportamiento.  

    
Demuestra independencia en sus deberes y rutinas     

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el comportamiento.  
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Complete sus deberes a tiempo 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el comportamiento.  

 
Participa en Conversaciones    

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Un estudiante a este nivel 
necesita apoyo consistente 
para demostrar el 
comportamiento.  

Un estudiante es este nivel 
necesita apoyo para demostrar 
el comportamiento.  

Un estudiante a este nivel puede 
demostrar el comportamiento.   

Un estudiante a este nivel 
puede constantemente 
demostrar el comportamiento.  
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Indicadores de Matemáticas 
 

Grado 1 Tabla de Calificaciones- Matemáticas  
Unidad 1: Sumando y Restando entre 10 
 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

 Estudiante de primer grado a 
este nivel requiere apoyo 
extensivo para:  

• Resolver cuentos de 
matemáticas con suma y 
resta entre 5 usando 
objetos o dibujando 
dibujos.   
 

• Sumar y restar entre 5 
 
 
 
• Relacionar contando a 

suma (p.ej. Sumando 
hacia delante).  

 
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel: 

 
• Resuelve cuentos de 

matemáticas con suma y 
resta entre 5 usando objetos 
o dibujando dibujos.  
 

• Suma y resta entre 5 
 
 
 
• Relaciona contando a suma 

(p.ej. Sumando hacia 
delante). 

  
 
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel: 
 

• Resuelve cuentos de 
matemáticas con suma o 
resta entre 10 usando 
objetos, dibujando dibujos o 
escribiendo ecuaciones.  

 
• Suma y resta entre 10 

usando modelos.  
 
 
• Resuelve problemas  usando 

una propiedad de 
matemática. (p.ej. 5 + 2 = 7 
o  2 + 5 = 7) 

 
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel: 
 

• Resuelve cuentos de 
matemáticas con suma y 
resta entre 10 usando 
objetos, dibujando dibujos o 
escribiendo ecuaciones.  
 

• Suma y resta con 
fluidez  entre 10 usando 
modelos. 

 
• Resuelve problemas  usando 

dos propiedades de 
matemática. (p.ej. 5 + 2 = 7 
o  2 + 5 = 7, los dígitos se 
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• Contar por uno hasta 100. 
 
 
 
• Leer y escribir números 

hasta 20. 
 

• Demostrar o explicar el 
razonamiento de sus 
habilidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Cuenta por uno hasta 100. 

 
 
 
• Lee y escribe números hasta 

20. 
 

• Demuestra o explica el 
razonamiento de sus 
habilidades.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Determina si las ecuaciones 

con suma o resta entre 10 
son verdaderas o falsas (p.ej. 
4 + 1 = 5 + 2 es falsa).  

 
• Cuenta hasta 100 

empezando de cualquier 
número.  

 
• Lee, escribe, y representa 

números hasta 100.  
 
• Demuestra o explica el 

razonamiento de sus 
habilidades. 

pueden sumar de cualquier 
orden). 

 
• Usa la suma para resolver 

un problema de resta (p.ej. 
6 - 4 se resuelve con 4 + __ 
= 6).  
 

• Determina si las ecuaciones 
con suma o resta entre 10 
son verdaderas o falsas 
(p.ej. 4 + 1 = 5 + 2 es falsa). 
 

• Cuenta hasta 120 
empezando de cualquier 
número.. 

 
• Lee, escribe, y representa 

números hasta 120. 
 
• Demuestra y explica el 

razonamiento de sus 
habilidades. 
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Unidad 2: Sumando y Restando entre 20 
 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel requiere apoyo 
extensivo para: 

• Resolver cuentos de 
matemáticas con suma y 
resta entre 10 usando 
objetos, o dibujando 
dibujos y escribiendo 
ecuaciones. 

 
• Usar una estrategia para 

Sumar y restar entre 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante de primer grado a este 
nivel:  
 
 
• Resuelve cuentos de 

matemáticas con suma y 
resta entre 10 usando 
objetos, o dibujando dibujos y 
escribiendo ecuaciones. 

 
 
• Usa una estrategia para 

Sumar y restar entre 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante de primer grado a es 

te nivel: 

• Resuelve cuentos de 
matemáticas con suma y 
resta entre 20 con 2 
números, usando objetos, 
dibujando dibujos y 
escribiendo ecuaciones. 

 
• Suma y resta entre 10 

usando modelos.  
 
 
• Resuelve problemas usando 

una propiedad de 
matemática. (p.ej. 5 + 2 = 7 
o  2 + 5 = 7) 

 
 
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel: 

 
• Resuelve cuentos de 

matemáticas con suma y 
resta entre 20 con hasta 3 
números, usando objetos, 
dibujando dibujos y 
escribiendo ecuaciones. 
 

• Suma y resta entre 10 con 
fluidez.  

 
 
• Resuelve problemas usando 

dos propiedades de 
matemática. (p.ej. 5 + 2 = 7 
o  2 + 5 = 7, los dígitos se 
pueden sumar de cualquier 
orden). 
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• Organizar y representar 

datos. 
 
• Demostrar o explicar el 

razonamiento de sus 
habilidades. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Organiza o representa datos. 

 
 
• Demuestra o explica el 

razonamiento de sus 
habilidades. 
 

• Usa por lo mínimo 2 
estrategias para sumar y 
restar entre 20.  

 
• Determina si las ecuaciones 

con suma o resta son 
verdaderas o falsas (p.ej. 4 + 
1 = 5 + 2 es falsa). 
 

• Organiza o representa datos. 
 
 
• Demuestra o explica el 

razonamiento de sus 
habilidades. 

• Usa más de una estrategia 
para sumar y restar entre 
20.  
 

• Determina si las ecuaciones 
con suma o resta son 
verdaderas o falsas (p.ej. 4 + 
1 = 5 + 2 es falsa). 
 

• Organiza, representa, e 
interpreta datos. 
 

• Demuestra y explica el 
razonamiento de sus 
habilidades. 
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Unidad 3: Valor Posicional  
 

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

A   Estudiante de primer grado a 
este nivel requiere apoyo 
extensivo para:  

• Utilizar modelos o una tabla 
de valor posicional para 
representar números en 
forma de centenas y 
unidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Sumar y restar entre 5.  
 
 

A Estudiante de primer grado a 
este nivel: 
 

• Utiliza modelos o una tabla 
de valor posicional para 
representar números en 
forma de centenas y 
unidades.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Suma y resta entre 5.  
 
 

A Estudiante de primer grado a 
este nivel: 
 

• Utiliza modelos  para 
representar números 
en  forma de centenas y 
unidades.  

 
 
 
• Compara dos números de 

dos-dígitos y escribe una 
oración numérica con los 
símbolos  >, <, =. 

 
 
 
 
 
 
• Suma y resta entre 10 

utilizando modelos.  
 

A Estudiante de primer grado a 
este nivel: 
 

• Demuestra un 
entendimiento del valor 
posicional, representando 
números en forma de 
decenas y unidades.  

 
 
• Compara dos números de 

dos-dígitos y escribe una 
oración numérica con los 
símbolos  >, <, =. 

 
 
 
 
 
 
• Con fluidez, suma y resta 

entre 10 utilizando modelos.  
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• Resolver cuentos de 
matemáticas con suma o 
resta, entre números de 10 
usando objetos o dibujando 
fotos, y escribiendo 
ecuaciones.  
 

• Leer y escribir números 
hasta 100. 

 
 
• Demostrar o explicar su 

destreza de razonamiento 
matemático.  

• Resuelve cuentos de 
matemáticas con suma o 
resta, entre números de 10 
usando objetos o dibujando 
fotos, y escribiendo 
ecuaciones.  

 
• Leer y escribir números 

hasta 100. 
 
 
• Demuestra o explica su 

destreza de razonamiento 
matemático 

• Resuelve cuentos de 
matemáticas con suma o 
resta, entre números de 20 
usando objetos o dibujando 
fotos, y escribiendo 
ecuaciones.  

 
• Lee, escribe, cuenta y 

representa números hasta 
100. 

 
• Demuestra o explica su 

destreza de razonamiento 
matemático 

• Resuelve cuentos de 
matemáticas con suma o 
resta, entre números de 20 
usando objetos o dibujando 
fotos, y escribiendo 
ecuaciones.  

 
• Lee, escribe, cuenta y 

representa números hasta 
120. 

 
• Demuestra y explica su 

destreza de razonamiento 
matemático 

 
 
Unidad 4: Sumando y Restando 

1: Progreso limitado en 
alcanzar estándares 
académicos de final de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel requiere apoyo 
extensivo para: 

• Sumar un número de dos-
dígitos y un número de un 
dígito entre 100 (23 + 7) 

Estudiante de primer grado a 
este nivel: 

 
• Suma un número de dos-

dígitos y un número de un 
dígito entre 100 (23 + 7) 

Estudiante de primer grado a 
este nivel:  
 
 
• Suma un número de dos-

dígitos y un número de un 
dígito (23 + 7) o suma un 
número de dos dígitos y un 

Estudiante de primer grado a 
este nivel:  

 

• Suma un número de dos-
dígitos y un número de un 
dígito (23 + 7) o suma un 
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usando modelos o dibujos 
concretos. 

 
 
 
• Utilizar una herramienta 

matemática para encontrar 
10 más que o 10 menos que 
un número.  
 

 
 
 
 
 
 
 
• Sumar y restar entre 5.  

 
 

• Resolver cuentos de 
matemáticas con suma y 
resta entre 10 usando 
objetos, o dibujando 
dibujos y escribiendo 
ecuaciones. 
 

• Demostrar o explicar el 
razonamiento de sus 
habilidades. 

usando modelos o dibujos 
concretos. 

 
 
 
• Utiliza una herramienta 

matemática para encontrar 
10 más que o 10 menos que 
un número.  
 

 
 
 
 
 
 
 
• Suma y resta entre 5. 
 
 
• Resuelve cuentos de 

matemáticas con suma y 
resta entre 10 usando 
objetos, o dibujando dibujos 
y escribiendo ecuaciones. 

 
 
• Demuestra o explica el 

razonamiento de sus 
habilidades. 

múltiple de 10  entre 100 (12 
+ 30) usando modelos o 
dibujos concretos. 

 
 
• Mentalmente resuelve 10 

más que o 10 menos que un 
número. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Suma y resta entre 10 

usando modelos. 
 
• Resuelve cuentos de 

matemáticas con suma y 
resta entre 20 usando 
objetos,dibujando dibujos o 
escribiendo ecuaciones. 

 
 
• Demuestra o explica el 

razonamiento de sus 
habilidades. 

número de dos dígitos y un 
múltiple de 10 entre 100 (12 
+ 30) usando modelos o 
dibujos concretos. 

 
• Mentalmente resuelve 10 

más que y 10 menos que un 
número. 

 
 
• Resta múltiples de 10 en un 

rango de 10 – 90 y explica 
su razonamiento 
matemático (ejemplo: 70 – 
30).  

 
 
• Suma y resta entre 10 con 

fluidez. 
 

• Resuelve  cuentos de 
matemáticas con suma y 
resta entre 20 usando 
objetos,dibujando dibujos y 
escribiendo ecuaciones. 

 
 
• Demuestra y explica el 

razonamiento de sus 
habilidades. 
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Unidad 5: Medición, Tiempo, Figuras 

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Estudiante de primer grado a 
este nivel requiere apoyo 
extensivo para: 

• Poner en orden dos objetos 
por su longitud.  

 
 
 
 
• Leer el tiempo a la hora más 

cercana.  
 
 
• Identificar figuras basado en 

sus atributos (p.ej. Lados, 
orientación de la figura).  

 
 
• Crear figuras más grandes de 

figuras pequeñas.  
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel: 
 

• Pone en orden dos objetos 
por su longitud. 

 
 
 
 
• Lee el tiempo a la hora más 

cercana. 
 
 
• Identifica figuras basado en 

sus atributos (p.ej. Lados, 
orientación de la figura). 

 
 
• Crea figuras más grandes de 

figuras pequeñas. 
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel: 
 
 
• Pone en orden tres objetos 

por su longitud. 
 

• Mide objetos en unidades 
completas. 
 

• Lee o escribe el tiempo a la 
hora y media-hora más 
cercana. 

 
• Identifica o dibuja figuras 

basado en sus atributos 
(p.ej. Lados, orientación de 
la figura). 

 
• Usa figuras para crear otras 

figuras en 2-D o 3-D.  
 

Estudiante de primer grado a 
este nivel: 
 

• Pone en orden y compara 
tres objetos por su longitud. 

 
• Mide con exactitud objetos 

en unidades completas. 
 

• Lee y escribe el tiempo a la 
hora y media-hora más 
cercana. 

 
• Identifica y dibuja figuras 

basado en sus atributos 
(p.ej. Lados, orientación de 
la figura). 
 

• Usa figuras para crear otras 
figuras en 2-D y 3-D. 
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• Dividir círculos y rectángulos 
en mitades.  
 

• Sumar y restar entre 5. 
 
 
• Resolver cuentos de 

matemáticas con suma o 
resta entre 10 usando 
objetos, o dibujando dibujos 
y escribiendo ecuaciones 
con apoyo. 

 
• Demostrar o explicar el 

razonamiento de sus 
habilidades. 

• Divide círculos y rectángulos 
en mitades. 

 
• Suma y resta entre 5. 

 
 

• Resuelve cuentos de 
matemáticas con suma o 
resta entre 10 usando 
objetos, o dibujando dibujos 
y escribiendo ecuaciones. 

 
 
• Demuestra o explica su 

razonamiento de sus 
habilidades. 

• Divide círculos o rectángulos 
en mitades y cuartos. 

 
• Suma y resta entre 10 

usando modelos. 
 
• Resuelve cuentos de 

matemáticas con suma y 
resta entre 20 usando 
objetos, dibujando dibujos y 
escribiendo ecuaciones. 

 
 
• Demuestra o explica su 

razonamiento de sus 
habilidades. 

• Divide círculos y rectángulos 
en mitades y cuartos. 
 

• Suma y resta entre 10 con 
fluidez. 

 
• Resuelve cuentos de 

matemáticas con suma y 
resta entre 20 usando 
objetos, dibujando dibujos y 
escribiendo ecuaciones. 

 
 
• Demuestra y explica su 

razonamiento de sus 
habilidades. 
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Indicador de Ciencia 
 

Grado 1 Rúbrica de Tabla de Calificaciones de ciencia: Contenido de Ciencia 

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

Aún no utiliza el vocabulario de 
ciencia apropiadamente. No 
puede identificar causa y efecto. 

Demuestra un entendimiento 
débil de vocabulario de ciencia. 
Atribuye inconsistentemente las 
causas y efectos apropiados. 

Demuestra un entendimiento 
fuerte de el vocabulario de 
ciencia. Atribuye correctamente 
las causas y efectos apropiados. 

Utiliza vocabulario de ciencia 
apropiado en respuestas orales 
y trabajo en escrito. Es capaz de 
hacer predicciones basadas en 
un entendimiento apropiado de 
causa y efectos. 
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Indicadores de Estudios Sociales 

 
Grado 1 Rúbrica de Estudios Sociales 
Los estudiantes expresan conocimiento apropiado a el contenido en forma oral y en escrito 

1: Progreso limitado en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año.  

2: Progreso básico en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

3: Progreso en alcanzar 
estándares académicos de final 
de año. 

4: Alcanzó estándares 
académicos de final de año y el 
estudiante puede tal vez 
empezar a trabajar a mayor 
profundidad.  

El estudiante demuestra 
entendimiento con poca 
frecuencia de la mayoría de los 
conceptos clave en estudios 
sociales en forma oral y en 
escrito. 

El estudiante demuestra 
entendimiento de conceptos 
clave en estudios sociales 
algunas veces pero puede tener 
dificultad para aplicarlos. Un 
estudiante que está trabajando 
a este nivel puede: 
 
• Identificar vocabulario 

correctamente. 
 

• Identificar diferentes tipos de 
comunidades. 

 
 

• Identificar acciones que son 
injustas como el acoso.  

 
 
 

El estudiante demuestra un 
entendimiento frecuentemente 
de conceptos clave en estudios 
sociales. Un estudiante 
trabajando a este nivel puede: 
 
 
 
• Identificar y aplicar 

vocabulario correctamente. 
 

• Definir una comunidad al 
igual que diferentes tipos de 
comunidades. 

 
• Explicar la importancia de 

crear y seguir reglas en su 
salón de clases y en su 
comunidad. 

 

El Estudiante alcanza los 
estándares académicos de final 
de año al demostrar un 
entendimiento de conceptos 
clave en estudios sociales 
consistentemente. 
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• Describir una tradición 
familiar. 

 
 

• Identificar símbolos 
historicos, monumentos, y 
dias festivos. 

 
• Identificar gustos y 

necesidades. 
 
 

• Localizar lugares e identificar 
características clave en un 
mapa. 

• Identificar y proponer 
soluciones a acciones que 
son injustas como el acoso. 

 
• Identificar formas de hacer su 

comunidad un mejor lugar. 
 
 

• Comparar y contrastar 
diferentes tradiciones 
familiares. 

 
• Explicar el papel de símbolos 

históricos, monumentos, y 
días festivos y su efecto en la 
identidad Americana. 

 
• Diferenciar entre 

necesidades y gustos. 
 

• Localizar lugares y describir 
varias marcas geográficas en 
un mapa. 

 
• Dibujar un mapa de un lugar 

familiar que incluye las 
características clave 
encontradas en un mapa. 
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Ingles como Segundo Idioma 
Estrandares del Dominio en Ingles 

 
El Nivel Dominante en Ingles del estudiante en idioma Social e Instructivo es: 

1: Entering: Knows 
and uses minimal 
social language and 
minimal academic 
language with visual 
and graphic support 

2: Emerging: Knows 
and uses some social 
English and general 
academic language 
with visual and 
graphic support 

3: Developing: 
Developing Knows 
and uses social 
English and some 
specific academic 
language with visual 
and graphic support 

4: Expanding: Knows 
and uses social 
English and some 
technical academic 
language 

5: Bridging: Knows 
and uses social and 
academic language 
working with grade 
level material 

6: Reaching: Knows 
and uses social and 
academic language at 
the highest level 
measured by this test 

 
El Nivel Dominante en Ingles del estudiante en idioma de Artes de Lenguaje es: 

1: Entrante: Su hijo/a 
sabe y utiliza el 
lenguaje social e 
idioma académico 
con apoyo visual y 
gráfico mínimamente. 

2: Emergente: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
algo de Inglés de 
forma social e idioma 
académico general 
con apoyo visual y 
gráfico. 

3: Desarrollando: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Inglés de forma social 
y algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4: Extensión: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Ingles en forma social 
y algo de lenguaje 
técnico académico. 

5: Superando: Su 
hijo/a sabe y utiliza el 
Inglés en forma social 
al igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Alcanzar: Conoce y 
usa el lenguaje social 
y académico en el 
nivel más alto medido 
por una prueba 

 
  



Franklin Township Public Schools 
Rubrica en la Boleta de Calificaciones Basada en  

Estándares Educativos -- Grado 1 
 

 
El Nivel Dominante en Ingles del estudiante en idioma de Matematicas es: 

1: Entrante: Su hijo/a 
sabe y utiliza el 
lenguaje social e 
idioma académico 
con apoyo visual y 
gráfico mínimamente. 

2: Emergente: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
algo de Inglés de 
forma social e idioma 
académico general 
con apoyo visual y 
gráfico. 

3: Desarrollando: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Inglés de forma social 
y algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4: Extensión: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Ingles en forma social 
y algo de lenguaje 
técnico académico. 

5: Superando: Su 
hijo/a sabe y utiliza el 
Inglés en forma social 
al igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Alcanzar: Conoce y 
usa el lenguaje social 
y académico en el 
nivel más alto medido 
por una prueba 

 
El Nivel Dominante en Ingles del estudiante en idioma de Ciencia es: 

1: Entrante: Su hijo/a 
sabe y utiliza el 
lenguaje social e 
idioma académico 
con apoyo visual y 
gráfico mínimamente. 

2: Emergente: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
algo de Inglés de 
forma social e idioma 
académico general 
con apoyo visual y 
gráfico. 

3: Desarrollando: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Inglés de forma social 
y algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4: Extensión: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Ingles en forma social 
y algo de lenguaje 
técnico académico. 

5: Superando: Su 
hijo/a sabe y utiliza el 
Inglés en forma social 
al igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Alcanzar: Conoce y 
usa el lenguaje social 
y académico en el 
nivel más alto medido 
por una prueba 

 
El Nivel Dominante en Ingles del estudiante en idioma de Estudios Sociales es: 

1: Entrante: Su hijo/a 
sabe y utiliza el 
lenguaje social e 
idioma académico 
con apoyo visual y 
gráfico mínimamente. 

2: Emergente: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
algo de Inglés de 
forma social e idioma 
académico general 
con apoyo visual y 
gráfico. 

3: Desarrollando: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Inglés de forma social 
y algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4: Extensión: Su 
hijo/a sabe y utiliza 
Ingles en forma social 
y algo de lenguaje 
técnico académico. 

5: Superando: Su 
hijo/a sabe y utiliza el 
Inglés en forma social 
al igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Alcanzar: Conoce y 
usa el lenguaje social 
y académico en el 
nivel más alto medido 
por una prueba 



Franklin Township Public Schools 
Rubrica en la Boleta de Calificaciones Basada en  

Estándares Educativos -- Grado 1 
 

Ingles como Segundo Idioma 
Dominios 

 
Nivel de Capacidad- Escuchando  

1: Entrante: Sabe y 
utiliza el lenguaje 
social e idioma 
académico con 
apoyo visual y 
gráfico 
mínimamente. 

2: Emergente: Sabe y 
utiliza algo de Inglés 
de forma social e 
idioma académico 
general con apoyo 
visual y gráfico. 

3: Desarrollando: 
Sabe y utiliza Inglés 
de forma social y 
algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4:  Extensión: Sabe y 
utiliza Ingles en forma 
social y algo de 
lenguaje técnico 
académico 

5: Transformación: 
Sabe y utiliza el Inglés 
en forma social al 
igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Trascendencia: 
Sabe y utiliza el Inglés 
en forma social al 
igual idioma 
académico, a nivel 
más alto evaluado 
por este examen.  

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender mensajes 
orales que incluyen 
visuales e gestos y 
pueda contener un 
poco de palabras de 
uso diario o frases en 
ingles. Por ejemplo,  
 
 
• Reconocer 

palabras o frases 
familiares en 
conversaciones.  

 
• Conectar  inform

ación de 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
oral relacionado a 
temas específicos e 
familiares en la 
escuela y puede 
participar en 
conversaciones de la 
clase. Por ejemplo,  
 
• Identificar temas 

principales en 
conversaciones.  

 
 
• Categorizar o 

secuenciar 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
oral relacionado a 
temas específicos y 
comunes en la 
escuela y puede 
participar en 
conversaciones de la 
clase. Por ejemplo,  
 
• Conectar ideas 

orales a las 
experiencias de sí 
mismo.  

 
• Encontrar, 

selecionar, y 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
 Entender lenguaje 
oral en inglés 
relacionado a temas 
específicos en la 
escuela y puede 
participar en 
conversaciones de la 
clase. Por ejemplo, 
  
• Intercambiar 

información e 
ideas con otros.  

 
 
• Conectar a 

personas y 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
oral en inglés y 
puede participar en 
todas las clases 
academicas. Por 
ejemplo,  
 
 
 
• Desarrollar las 

ideas de otros 
 
 
 
• Distinguir 

acontecimientos, 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
oral en inglés y 
puede participar en 
todas las clases 
academicas. Por 
ejemplo, 
  
 
 
• Sintetizar 

información de 
diferentes 
comunicadores.  

 
• Reconocer 

lenguaje que 
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descripciones 
orales a objetos, 
figuras o 
ilustraciones.   

 
• Seguir 

direcciones 
orales de un 
paso.  

 
 
 
 
• Demostrar que 

está en acuerdo 
o desacuerdo 
con 
declaraciones 
orales.  

información 
presentada oral 
usando fotos o 
objetos.  

 
• Seguir direcciones 

orales e cortas 
con la ayuda de 
fotos.  

 
 
 
 
• Clasificar hechos y 

opiniones 
declaradas 
oralmente.  

ordenar 
información de 
descripciones 
orales.  

 
• Identificar las 

causas y efectos 
de 
acontecimientos 
o situaciones 
expresadas 
oralmente.  

 
• Clasificar pros y 

contras de 
cuestiones 
expresadas 
oralmente.  

acontecimientos 
basado en 
información 
oral.  

 
• Aplicar 

información 
clave sobre 
procesos y 
conceptos 
presentados 
oralmente.  

 
• Identificar 

posiciones o 
puntos de vista 
sobre situaciones 
en 
conversaciones 
orales.  

personas o 
situaciones de 
descripciones 
orales.  

 
• Revocar 

información clave 
y detalles sobre 
procesos o 
conceptos 
expresados 
oralmente.  
 

• Identificar 
ejemplos y 
razones que 
apoyan una 
opinión o un 
punto de vista.  

transmite 
información con 
precisión y 
certeza.   
 

• Crear modelos o 
visuales para 
representar 
información 
detallada 
presentada 
oralmente.   
 

• Identificar 
fortalezas y 
limitaciones de 
diferentes puntos 
de vista.  
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Nivel de Capacidad- Hablando  
1: Entrante: Sabe y 
utiliza el lenguaje 
social e idioma 
académico con 
apoyo visual y 
gráfico 
mínimamente. 

2: Emergente: Sabe y 
utiliza algo de Inglés 
de forma social e 
idioma académico 
general con apoyo 
visual y gráfico. 

3: Desarrollando: 
Sabe y utiliza Inglés 
de forma social y 
algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4:  Extensión: Sabe y 
utiliza Ingles en forma 
social y algo de 
lenguaje técnico 
académico 

5: Transformación: 
Sabe y utiliza el Inglés 
en forma social al 
igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Trascendencia: 
Sabe y utiliza el Inglés 
en forma social al 
igual idioma 
académico, a nivel 
más alto evaluado 
por este examen.  

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 

 
Comunicarse 
oralmente en inglés 
usando gestos y 
lenguaje que pueda 
contener un poco de 
palabras. Por 
ejemplo, 
  
 
 
• Preguntar y 

responder 
preguntas 
simples sobre, 
qué, cuándo, o 
dónde ocurrió 
algo.  

 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Comunicar ideas e 
información 
oralmente en inglés 
usando lenguaje que 
contiene oraciones 
cortas, palabras y 
frases de uso diario. 
Por ejemplo,  

 
 
 
• Compartir sobre, 

qué, cuándo, o 
dónde ocurrió 
algo.  

 
 
 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Comunicar ideas y 
detalles oralmente 
en inglés usando 
varias oraciones 
conectadas y puede 
participar en 
conversaciones 
cortas y diálogos en 
la escuela. Por 
ejemplo,  

 
• Relacionar 

acontecimientos o 
cuentos.  

 
 
 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Comunicarse 
oralmente en inglés 
usando lenguaje 
relacionado con 
temas específicos en 
la escuela y puede 
participar en 
diálogos  de la clase. 
Por ejemplo, 

 
 
• Comparar 

cuentos, 
conceptos o 
cuestiones. 

 
 
 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Usar el inglés para 
comunicarse 
oralmente y 
participar en todas 
las clases 
academicas. Por 
ejemplo,  

 
 
 
 
• Dialogar las causas 

e impactos de 
acontecimientos.  

 
 
 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Usar el inglés para 
comunicarse 
oralmente y 
participar en todas 
las clases 
academicas. Por 
ejemplo, 

 
 
 
 
• Reaccionar y 

responder a 
diferentes puntos 
de vista  
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• Nombrar objetos 

familiares, 
personas, fotos.  

 
 
 
• Demostrar cómo 

resolver 
problemas 
usando palabras 
o gestos.  

 
• Expresar 

preferencias 
personales.  

•  Comparar objetos 
familiares, 
personas, fotos.  

 
 
 
• Describir los pasos 

de un ciclo o 
procesos.  

 
 
 
• Expresar 

opiniones. 

• Compartir ideas y 
proveer detalles.  

 
 
 
 
• Describir procesos 

o 
procedimientos.  
 
 
 

• Dar opiniones con 
razones.  

• Parafrasear y 
resumir 
información.  

 
 
 
• Indicar ideas para 

demostrar como o 
porque, con 
ejemplos. 

  
 

• Give opinions 
supported by 
detailed reasons 
 
 
 
 

• Dar opiniones 
apoyadas por 
razones 
detalladas.   

• Resumir y 
relacionar 
información.  

 
 
 
• Presentar y 

justificar ideas 
demostrando 
como y porque.  

 
 
• Expresar y 

defender 
opiniones 
apoyadas por 
ejemplos y 
razones.  

• Organizar y 
presentar 
información 
basada de 
investigaciones.  

 
• Clarificar cómo y 

porqué, algo 
sucede.  

 
 
 
• Convencer a 

otros basado en 
opiniones, 
ejemplos, y 
razones.  
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Nivel de Capacidad - Lectura 
1: Entrante: Sabe y 
utiliza el lenguaje 
social e idioma 
académico con 
apoyo visual y 
gráfico 
mínimamente. 

2: Emergente: Sabe y 
utiliza algo de Inglés 
de forma social e 
idioma académico 
general con apoyo 
visual y gráfico. 

3: Desarrollando: 
Sabe y utiliza Inglés 
de forma social y 
algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4:  Extensión: Sabe y 
utiliza Ingles en forma 
social y algo de 
lenguaje técnico 
académico 

5: Transformación: 
Sabe y utiliza el Inglés 
en forma social al 
igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Trascendencia: 
Sabe y utiliza el Inglés 
en forma social al 
igual idioma 
académico, a nivel 
más alto evaluado 
por este examen.  

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender textos 
escritos que 
incluyen visuales y 
pueden contener un 
poco de frases y 
palabras en Inglés, 
por ejemplo: 
  
 
 
• Interpretar 

información de 
graficas, tablas y 
otra información 
visual.  

 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
escrito relacionado 
con temas familiares 
específicos en la 
escuela y puede 
participar en 
conversaciones de la 
clase. Por ejemplo,  

  
 

• Identificar ideas 
principales en 
información 
escrita.  

 
 
 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
escrito relacionado 
a temas comunes 
en la escuela y 
puede participar en 
conversaciones de 
la clase. Por 
ejemplo,   
 
• Clasificar ideas 

principales y 
ejemplos 
en información 
escrita.  

 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 

Entender lenguaje 
escrito relacionado 
con temas específicos 
en la escuela. Por 
ejemplo, 
 
  
 
 
 
• Distinguir puntos 

de vista y 
justificaciones 
describidos en 
editoriales y 
otros textos 
escritos.  

 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
escrito en inglés de 
todas las clases 
academicas. Por 
ejemplo,   
 
 
 
 
 
• Resumir 

información de 
una variedad de 
temas y para una 
variedad de 
propósitos.  

 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Entender lenguaje 
escrito en inglés de 
todas las clases 
academicas. Por 
ejemplo,   
  
  
 
  
 
• Evaluar 

información 
escrita con varias 
fuentes de 
información.  
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• Comprender 

textos cortos con 
ilustraciones e 
lenguaje simple y 
familiar.  

 
 
 
• Identificar pasos 

de un proceso 
presentado en 
gráficas y textos 
cortos con 
ilustraciones.  
  

• Identificar 
palabras y frases 
que expresan 
opiniones y 
afirmaciones.  

• Identificar 
actores 
principales y 
eventos en 
cuentos y textos 
simples con fotos 
o gráficas. 
 

• Poner fotos, 
eventos o pasos 
de procesos en 
secuencia. 

 
 
 
• Distinguir entre 

una afirmación y 
declaraciones 
con evidencia.   

• Identificar 
información 
principal que 
cuenta, quien, 
que, cuando o 
donde algo 
ocurrió.  

 
• Identificar pasos 

en procesos 
escritos y 
procedimientos.  

 
 
 
• Reconocer el 

lenguaje 
relacionado a 
afirmaciones y 
evidencia con 
justificaciones.  

• Identificar ideas 
principales y 
detalles en 
textos 
informativos y de 
ficción.  

 
 
• Reconocer 

prejuicios y 
perspectivas 
diversas en un 
texto escrito.  

 
 
• Conectar 

afirmaciones, 
evidencia, y 
ejemplos en una 
variedad de 
fuentes escritas.  

• Comparar ideas e 
información a 
través de varios 
textos.  

 
 
 
 
• Identificar causas, 

efectos, y 
consecuencias 
por eventos de 
información 
escrita.  
 

• Reconocer 
afirmaciones y 
evidencia con 
justificaciones 
sobre asuntos 
específicos  y 
conceptos.  

• Realizar 
investigaciones y 
sintetizar 
información de 
múltiples 
fuentes.    

 
 
• Distinguir varios 

procesos basados 
en detalles de 
textos escritos.  

 
 
 
• Reconocer 

diferentes ideas, 
afirmaciones y 
evidencia sobre 
variedad de 
asuntos.  
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Nivel de Capacidad- Escritura  
1: Entrante: Sabe y 
utiliza el lenguaje 
social e idioma 
académico con 
apoyo visual y 
gráfico 
mínimamente. 

2: Emergente: Sabe y 
utiliza algo de Inglés 
de forma social e 
idioma académico 
general con apoyo 
visual y gráfico. 

3: Desarrollando: 
Sabe y utiliza Inglés 
de forma social y 
algo de idioma 
académico específico 
con apoyo visual y 
gráfico. 

4:  Extensión: Sabe y 
utiliza Ingles en forma 
social y algo de 
lenguaje técnico 
académico 

5: Transformación: 
Sabe y utiliza el Inglés 
en forma social al 
igual idioma 
académico, 
trabajando con 
material a un nivel 
adecuado a su grado. 

6: Trascendencia: 
Sabe y utiliza el Inglés 
en forma social al 
igual idioma 
académico, a nivel 
más alto evaluado 
por este examen.  

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Comunicarse por 
escrito usando 
visuales, símbolos y 
puede contener un 
poco de palabras en 
inglés. Por ejemplo, 
  
 
 
• Expresar ideas o 

conceptos 
usando texto e 
ilustraciones.  

 
 
 
 
 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Comunicarse por 
escrito en inglés 
usando lenguaje 
relacionado a temas 
familiares en la 
escuela. Por 
ejemplo,  

 
• Describir ideas o 

conceptos 
usando frases o 
oraciones cortas.  

 
 
 
 
 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 
Comunicarse por 
escrito en inglés 
usando lenguaje 
relacionado a temas 
comunes en la 
escuela. Por 
ejemplo,  

 
• Describir 

acontecimientos 
o cuestiones 
familiares.  

 
 
 
 

Un estudiante a 
este nivel 
generalmente 
puede 

Comunicarse por 
escrito en inglés 
usando lenguaje 
relacionado a temas 
específicos en la 
escuela. Por 
ejemplo,  
 
• Producir trabajos 

por escrito 
describiendo 
ideas y 
conceptos 
específicos.   

 
 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Comunicarse por 
escrito usando 
lenguaje de todas las 
clases academicas. 
Por ejemplo,  

 
 
 
 
• Crear trabajos en 

escrito con 
detalles para 
expresar una 
opinión sobre 
variedad de 
temas.  

 
 
 

Un estudiante a este 
nivel generalmente 
puede 
Comunicarse por 
escrito en inglés 
usando lenguaje de 
todas las clases 
academicas. Por 
ejemplo,  

 
 
 
• Producir 

comentarios y 
editoriales 
claramente 
organizados 
sobre varias 
situaciones.  
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• Compartir 

experiencias 
personales a 
través de dibujos 
o palabras.  

 
 
 
• Clasificar los 

pasos en 
procesos 
presentados por 
gráficas o textos 
cortos.  

 
• Declarar 

opiniones o 
preferencias a 
través de textos 
e ilustraciones.  

• Clasificar 
ilustraciones 
describiendo, 
que, cuando o 
donde, sucedió 
algo.  

 
 
• Declarar los 

pasos en un 
proceso o 
procedimientos.  

 
 
 
• Expresar 

opiniones sobre 
temas específicos 
o situaciones.  

• Crear cuentos o 
narrativos 
cortos.  

 
 
 
 
 
• Describir 

procesos y 
procedimientos 
con algunos 
detalles.  

 
 
• Dar opiniones 

con razones en 
pocas oraciones 
cortas.  

• Narrar cuentos 
con detalles de 
personas, 
acontecimientos 
y situaciones.  

 
 
 
• Crear textos 

explicativos que 
incluyen detalles 
o ejemplos.  

 
 
 
• Proveer 

opiniones 
apoyadas por 
razones con 
detalles.  

• Escribir 
resúmenes sobre 
variedad de 
textos.   

 
 
 
 
• Describir causas, 

efectos y 
consecuencias de 
procesos y 
acontecimientos. 
  

 
• Expresar y 

defender una 
posición apoyada 
por ejemplos y 
razones.  

• Elaborar 
narrativos con 
suntuoso y 
descriptivo 
lenguaje y 
organización 
compleja.  

 
• Crear reportes 

formales en 
escrito sobre 
una variedad de 
asuntos, ideas e 
información.  

 
• Producir un 

ensayo 
persuasivo bien 
organizado 
usando lenguaje 
técnico y 
complejo.  

 


