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Conocimiento fonológico (1ELA) 

RF.1.2b-d 
4.0 El estudiante podría: 

• Identificar cuándo se dice un sonido en particular en un pasaje o grupo de palabras (por ejemplo, al escuchar 
una oración en voz alta, levantara  la mano para un sonido de letra o par de letras en particular e identificara la 
palabra de la que proviene el sonido). 

3.5 Además de demostrar un rendimiento de 3.0, el éxito parcial en el contenido de la puntuación es 4.0 

3.0 El estudiante podrá: 
T1—RF1.2b - Mezclar sonidos para decir palabras de una sílaba con mezclas consonantes (por ejemplo, 
combinar los fonemas /g/, /r/, /-/ y /n/ en la palabra hablada verde). 
T2— RF1.2d - Divida una palabra hablada de una sílaba en sonidos o fonemas individuales (por ejemplo, 
separara la palabra hablada verde en los fonemas /g/, /r/, /-/, y /n/). 
 

2.5 No hay errores u omisiones importantes con respecto al contenido de puntuación 2.0, y el éxito parcial en el contenido de la puntuación 
es  3.0 

2.0 F1— El estudiante reconocerá o recordará el vocabulario académico general y específico del dominio (por 
ejemplo, consonante, mezcla consonante, sílaba, vocal) y realizará procesos fundamentales tales como: 
• Mezclar dos consonantes para hacer una mezcla consonante (por ejemplo, combinar /g/ y /r/ en el sonido 
hablado gr. 
• Mezclar una vocal y una consonante. 
• Mezclar dos partes de una palabra juntas (por ejemplo, combinar /gr/ y /-n/ en la palabra hablada 
verde) 
• F2— El estudiante reconocerá o recordará el vocabulario académico general y específico del dominio 
(por ejemplo, fonema, sonido, sílaba) y realizará procesos fundamentales como: 
• Identificará el sonido inicial en una palabra hablada de una sílaba. 
• Identificará el sonido de la vocal medial en una palabra hablada de una sílaba. 
• Identificará el sonido final en una palabra hablada de una sílaba. 

1.5 El éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0 y los principales errores u omisiones con respecto al contenido de la puntuación es  
3.0 

1.0 Con ayuda, el éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0 y la puntuación 3.0 contenido 
0.5 Con ayuda, el éxito parcial en el contenido de la puntuación 2.0, pero no en el contenido de la puntuación 3.0 

0.0 Incluso con ayuda, no hay éxito 
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