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Rúbrica de Nivel de Grado en Unidades de Alfabetización 

Literatura 1: Progreso limitado hacia 
el cumplimiento de los 
estándares de nivel de 
grado de fin de año. 

2: Progreso básico hacia el 
cumplimiento de los 
estándares de nivel de 
grado de fin de año. 

3: Progreso hacia el 
cumplimiento de los 
estándares de nivel de 
grado de fin de año. 

4: Cumple con los 
estándares de nivel de 
grado de fin de año y 
puede estar listo para 
trabajar con mayor 
profundidad. 

Evaluación del nivel de 
lectura 

● Un estudiante de 
Kindergarten en este 
nivel está leyendo 
independiente en un 
nivel debajo del nivel A. 

● Un estudiante de 
Kindergarten en este 
nivel está leyendo 
independiente en un 
nivel A o B. 

● Un estudiante de 
Kindergarten en este 
nivel está leyendo 
independiente en un 
nivel  C 

● Un estudiante de 
Kindergarten en este 
nivel está leyendo 
independiente en un 
nivel D or E. 

Observa y discrimina la rima ● Se une a canciones y 
juegos que riman 

● Completa las palabras 
que riman faltantes: 
genera palabras que 
riman 
espontáneamente. 

● Decide si dos palabras 
riman 

● Genera un grupo de 
palabras que riman 
cuando se le da una 
palabra. 

Observa y discrimina la 
aliteración 

● Canta canciones y recita 
rimas y estribillos con 
sonidos iniciales 
repetidos 

● Muestra conciencia de 
que algunas palabras 
comienzan de la misma 
manera. 

● Coincide con los sonidos 
iniciales de algunas 
palabras. 

● Aísla e identifica el 
sonido inicial de una 
palabra. 

Detecta y discrimina 
unidades de sonido más 
pequeñas 

● Escucha y muestra 
conciencia de palabras 
separadas en oraciones. 

● Escucha y muestra 
conciencia de sílabas 
separadas en palabras. 

● Separa y adjunta 
verbalmente el inicio y 
la rima. 

● Separa y combina 
verbalmente fonemas 
individuales en 
palabras. 
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Identifica y nombra letras 

● Reconoce y nombra 
algunas letras de su 
propio nombre. 

● Reconoce y nombra 
hasta diez letras, 
especialmente las de su 
propio nombre. 

● Identifica y nombra 11-
20 letras mayúsculas y 
11-20 minúsculas 
cuando se presentan en 
orden aleatorio. 

● Identifica y nombra 
todas las letras 
mayúsculas y 
minúsculas cuando se 
presentan en orden 
aleatorio. 

Conocimiento y sonidos de 
letras 

● Identifica los sonidos de 
algunas letras. 

● Produce los sonidos 
correctos para 10-20 
letras. 

● Muestra comprensión 
de que una secuencia 
de letras representa 
una secuencia de 
sonidos hablados. 

Aplica la correspondencia 
de letras/sonido cuando 
intenta leer y escribir 

Usa y aprecia los libros ● Muestra interés por los 
libros. 

● Orienta libros 
correctamente; pasa las 
páginas del frente para 
atrás del libro, conoce 
libros familiares por sus 
cubiertas. 

● Conoce algunas 
características de un 
libro (título, autor, 
ilustradores); conecta 
libros específicos con 
autores. 

● Utiliza varios tipos de 
libros para los 
propósitos entendido. 

Utiliza conceptos de 
impresión 

● Demuestra 
comprensión de que el 
texto es significativo y 
se puede leer. 

 

● Indica dónde empezar a 
leer y la dirección a 
seguir. 

● Muestra conocimiento 
de varias características 
de la letra impresa: 
letras, palabras, ritmos 
y letras mayúsculas y 
minúsculas, algo de 
puntuación. 

● Coincide con una 
palabra escrita con una 
palabra hablada, pero 
puede que no sea la 
palabra escrita real. Las 
pistas se imprimen 
desde el final de una 
línea de texto hasta el 
comienzo de la 
siguiente línea 
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Interactúa durante la 
lectura en voz alta y las 
conversaciones de libros 

● Contribuye con un 
lenguaje particular del 
libro en el momento 
apropiado 

● Hace y responde 
preguntas sobre el 
texto: se refiere a 
imágenes 

 

● Identifica problemas, 
eventos y resoluciones 
relacionados con la 
historia durante las 
conversaciones con un 
adulto 

● Reconstruye la historia 
usando imágenes, texto 
y accesorios; hace 
inferencias y saca 
conclusiones 

Utiliza habilidades de 
lectura emergentes 

● Pretende leer un libro 
conocido, tratando cada 
página como una 
unidad separada; 
Nombra y describe lo 
que hay en cada página, 
usando imágenes como 
pistas 

● Pretende leer, usando 
parte del lenguaje del 
texto; describe la acción 
en las páginas, 
utilizando imágenes 
para ordenar los 
eventos; muchos 
necesitan indicaciones 
de los adultos 

● Pretende leer, recitando 
un lenguaje que se 
asemeja mucho al texto 
de cada página y utiliza 
una entonación similar 
a la de la lectura. 

● Intenta hacer coincidir 
el lenguaje oral con las 
palabras de la página; 
señala las palabras que 
se leen; usa diferentes 
estrategias (por 
ejemplo, pronunciar 
palabras, palabras 
conocidas y patrones en 
el texto) para darle 
significado a la letra 
impresa 

Vuelve a contar las historias ● Cuenta algunos eventos 
de una historia 
conocida con 
indicaciones cercanas 
de un adulto. 

● Cuenta historias 
conocidas usando 
imágenes o accesorios 
como indicaciones. 

● Cuenta una historia 
conocida en la 
secuencia adecuada, 
incluidos los principales 
eventos y personajes. 

● Cuenta historias con 
muchos detalles sobre 
personajes, eventos e 
historias. 

Escribe el nombre ● Imita letras o formas 
similares a letras. 

● Cadenas de letras. ● Nombre parcialmente 
exacto. 

● Nombre exacto. 

Escribe para representar el 
significado de la historia 

● Imita letras o formas 
similares a letras. 

● Cadenas de letras. ● Ortografía inventada 
temprana. 

● Ortografía tardía 
inventada. 
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Rúbrica de Nivel de Grado en Unidades de Matemáticas 

Matemáticas 1: Progreso limitado hacia 
el cumplimiento de los 
estándares de nivel de 
grado de fin de año. 
 

2: Progreso básico hacia el 
cumplimiento de los 
estándares de nivel de 
grado de fin de año. 

3: Progreso hacia el 
cumplimiento de los 
estándares de nivel de 
grado de fin de año. 
 

4: Cumple con los 
estándares de nivel de 
grado de fin de año y puede 
estar listo para trabajar con 
mayor profundidad. 

Contar Un estudiante de Kinder en 
este nivel necesitas mucho 
apoyo para poder: 
 
● Contar hasta 20. 
● Contar hacia adelante 

hasta 10 comenzando 
con números distintos del 
10 

● Escribir números del 0 al 
10 

● Contar conjuntos de 
objetos con precisión del 
1 a 10 

● Decir "cuántos" objetos 
en el rango de 1 a 10 sin 
mover los objetos 

● Comparar conjuntos de 
objetos en el rango de 1 a 
10 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 
● Cuenta hasta 20 
● Cuenta hacia adelante 

hasta 10 comenzando 
con números distintos del 
10 

● Escribe números del 0 al 
10 

● Cuenta conjuntos de 
objetos con precisión en 
el rango de 1 a 10 

● Dice "cuántos" objetos en 
el rango de 1 a 10 sin 
mover los objetos 

● Compara conjuntos de 
objetos en el rango de 1 a 
10 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 
● Cuenta hasta 40 o más 
● Cuente hacia adelante 

hasta 32 comenzando 
con números distintos del 
1 

● Escribe números del 0 al 
10 para representar 
varios objetos. 

● Cuenta conjuntos de 
objetos con precisión en 
el rango de 1 a 20 

● Decir "cuántos" objetos 
en el rango de 1 a 20 sin 
mover los objetos 

● Compara conjuntos de 
objetos en el rango de 1 a 
10 y dice qué conjunto 
tiene más y cuál tiene 
menos 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 
● Cuenta hasta 100 
● Cuenta hasta 100 de diez 

en diez 
● Cuenta hacia adelante 

comenzando desde un 
número dado dentro de 
la secuencia conocida (en 
lugar de tener que 
comenzar en 1) 

● Escribe números del 0 al 
20 

● Cuenta conjuntos de 
objetos con precisión en 
el rango de 1 a 20 

● Indica el número de 
objetos contados en el 
rango de 1 a 20 

● Compara dos números 
entre 1 y 10 presentados 
como números escritos. 
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Conceptos y operaciones 
numéricas 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel necesita mucho 
apoyo para poder: 

 
● Mostrar sumas o restas 

usando objetos, dedos o 
dibujos 

● Resolver problemas de 
sumas o restas dentro de 
diez usando objetos, 
dedos o dibujos. 

● Para cualquier número 
del 1 al 9, encontrar 
tantos números de los 
otros números para hacer 
10 

● Sumar o restar hasta 5 
 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 

 
● Muestra sumas o restas 

usando objetos, dedos o 
dibujos 

● Resuelve problemas de 
sumas o restas dentro de 
diez usando objetos, 
dedos o dibujos. 

● Para cualquier número 
del 1 al 9, encuentra 
tantos números de los 
otros números para hacer 
10 

● Suma o resta hasta 5 
 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 

 
● Muestra sumas y restas 

usando objetos, dedos, 
dibujos o números. 

● Resuelve problemas 
narrativos de suma y 
resta hasta diez usando 
objetos, dedos o dibujos. 

● Para cualquier número 
del 1 al 9, encuentra 
todos los demás números 
necesarios para hacer 10 

● Suma y resta hasta 5 
 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 

 
● Muestra sumas y restas 

usando objetos, dedos, 
dibujos, números o 
ecuaciones. 

● Resuelve problemas de 
sumas y restas dentro de 
10 

● Para cualquier número 
hasta 10, encuentra 
diferentes pares de 
números que se 
combinan para formar 
ese número y los registra 
(por ejemplo, 8 = 5 + 3, 4 
+ 4, 6 + 2, 7 + 1, etc.) 

● Suma y resta rápida y 
fácilmente hasta 5 

● Compone y descompone 
números del 11 al 19 en 
diez y algunos más, por 
ejemplo, 18 = 10 + 8) 
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Formas Un estudiante de Kinder en 
este nivel necesitas mucho 
apoyo para poder: 

 
● Describir formas 

bidimensionales 
(triángulo, cuadrados, 
rectángulo, círculo, 
hexágono) por atributos. 

● Nombrar formas 
bidimensionales 
(triángulo, cuadrados, 
rectángulo, círculo, 
hexágono) en el entorno. 

● Ordenar formas 
bidimensionales por 
atributos 

● Dibujar formas 
bidimensionales (círculo, 
cuadrado, triángulo) 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 

 
● Describe  formas 

bidimensionales 
(triángulo, cuadrados, 
rectángulo, círculo, 
hexágono) por atributos. 

● Nombra formas 
bidimensionales 
(triángulo, cuadrados, 
rectángulo, círculo, 
hexágono) en el entorno. 

● Ordena formas 
bidimensionales por 
atributos 

● Dibuja formas 
bidimensionales (círculo, 
cuadrado, triángulo) 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 

 
● Identifica formas 

bidimensionales y 
tridimensionales por su 
nombre (Nota: las formas 
incluyen cuadrados, 
círculos, triángulos, 
rectángulos, hexágonos, 
cubos, conos, cilindros y 
esferas ... 

● Ordena formas 
tridimensionales por 
atributos 

● Indica si las formas son 
bidimensionales (planas) 
o tridimensionales 
(sólidas) 

● Componga formas 
simples para formar 
formas más grandes 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 

 
● Describe la ubicación de 

los objetos usando 
palabras como arriba, 
abajo, además, delante, 
detrás y al lado de 

● Describe formas y 
objetos bidimensionales 
y tridimensionales. 

● Clasifica formas 
bidimensionales y 
tridimensionales de 
varias formas 

● Construye y dibuja 
formas y objetos 
bidimensionales y 
tridimensionales. 

● Junta formas más 
pequeñas para hacer 
formas más grandes 
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Conceptos de Medida Un estudiante de Kinder en 
este nivel necesitas mucho 
apoyo para poder: 
 

 
● Comparar las longitudes 

de dos objetos y 
describir la diferencia 
usando palabras como 
más corto o más largo 

● Clasificar los objetos en 
grupos y contar cuántos 
hay en cada grupo. 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 
 
 
● Compara las longitudes 

de dos objetos y 
describe la diferencia 
usando palabras como 
más corto o más largo 

● Clasifica los objetos en 
grupos y cuenta cuántos 
hay en cada grupo. 

 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 
 
 
● Entiende la longitud 

como algo que se puede 
medir 

● Compara las longitudes 
de dos objetos y 
describe la diferencia 
usando palabras como 
más corto y más largo 

● Clasifica los objetos en 
grupos, cuenta cuántos 
hay en cada grupo y 
ordena los grupos de 
menor a mayor 

Un estudiante de Kinder en 
este nivel: 
 
 

 
● Entiende la longitud 

como algo que se puede 
medir 

● Entiende el peso como 
algo que se puede medir 

● Compara las longitudes 
de dos objetos y 
describe la diferencia 
usando palabras como 
más corto y más largo 

● Compara el peso de dos 
objetos y describe la 
diferencia usando 
palabras como más 
ligero y más pesado 

● Clasifica objetos en 
categorías dadas; cuenta 
el número de objetos en 
cada categoría y ordena 
las categorías por 
conteo. 
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Indicadores de Aprendizaje Socioemocional (SEL) y Hábitos Laborales 

 

Aprendizaje 
Socioemocional y 
Habitos Lalobrales 

1: Progreso limitado hacia 
el cumplimiento de los 
estándares de nivel de 
grado de fin de año.  

2: Progreso básico hacia el 
cumplimiento de los 
estándares de nivel de 
grado de fin de año. 

3: Progreso hacia el 
cumplimiento de los 
estándares de nivel de 
grado de fin de año.  

4: Cumple con los estándares de 
nivel de grado de fin de año y 
puede estar listo para trabajar 
con mayor profundidad. 

Maneja los 
sentimientos 

Utiliza el apoyo de un 
adulto para calmarse 

Se consuela buscando un 
objeto o persona especial 

Es capaz de ver una 
situación de forma 
diferente o de retrasar la 
gratificación 

Controla las emociones fuertes 
de manera apropiada la mayor 
parte del tiempo 

Sigue los límites y las 
expectativas 

Responde a los cambios en 
el tono de voz y la 
expresión del adulto 

Acepta la reorientación de 
los adultos redirección 

Maneje las reglas, rutinas y 
transiciones del salón de 
escuela con recordatorios 
ocasionales 

Aplica las reglas en situaciones 
nuevas pero similares 

Se ocupa de sus 
propias necesidades 
de manera adecuada 

Indica sus necesidades y 
deseos; participa mientras 
el adulto atiende sus 
necesidades 

Busca hacer las cosas por 
sí mismo 

Demuestra confianza en la 
satisfacción de sus propias 
necesidades 

Asume la responsabilidad de su 
propio bienestar 

Forma relaciones con 
los adultos 

Demuestra una connecion 
segura a uno o más adultos 

Utiliza a un adulto de 
confianza como base 
segura desde la que 
explorar el mundo 

Maneja las separaciones sin 
angustia y se compromete 
con los adultos de 
confianza 

Se relaciona con adultos de 
confianza como recursos y para 
compartir intereses mutuos 

Responde a senales de 
emotiones 

Reacciona a las 
expresiones emocionales 
de los demás. 

Demuestra preocupación 
por los sentimientos de los 
demás 

Identifica con precisión las 
reacciones emocionales 
básicas de los demás y sus 
causas. 

Reconoce que los sentimientos 
de los demás sobre una situación 
pueden ser diferentes a los 
suyos. 
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Interactúa con sus 
compañeros 

Juega cerca de otros niños; 
utiliza materiales o 
acciones similares 

Utiliza estrategias para 
entrar en los grupos 

Establece, se une y 
mantiene interacciones 
positivas con un pequeño 
grupo de dos o tres niños 

Interactúa de forma cooperativa 
con grupos de cuatro o cinco 
niños. 

Hace amigos Busca un compañero de 
juegos preferido; muestra 
placer al ver a un amigo 

Juega con uno o dos 
compañeros preferidos 

Establece una amistad 
especial con otro niño, pero 
la amistad puede durar 
poco tiempo 

Mantiene las amistades durante 
varios meses o más 

Balancea su propio 
necesidades y de los 
ajenos 

Responde de forma 
apropiada a las 
expresiones de deseo de 
los demás 

Toma turno Inicia el intercambio de 
materiales en el aula y al 
aire libre 

Coopera y comparte ideas y 
materiales de forma socialmente 
aceptable 

Resuelve los 
problemas sociales 

Expresa sus sentimientos 
durante un conflicto 

Busca la ayuda de los 
adultos para resolver 
problemas sociales 

Sugiere soluciones a los 
problemas sociales 

Resuelve los problemas sociales 
mediante la negociación y el 
compromiso 

 
 
 
 
 


