
Estándares de aprendizaje por grado 
KINDERGARTEN

ESTIMADAS FAMILIAS DE WPS
Este documento describe los objetivos de aprendizaje, o estándares, hacia los cuales su hijo trabajará durante su 

año escolar académico. El objetivo es que su hijo demuestre competencia en cada uno de estos objetivos de 
aprendizaje para fin de año. Al final de cada trimestre, recibirá un informe que indica el progreso que su hijo ha 
logrado hacia el dominio de los objetivos de aprendizaje.

Los objetivos de aprendizaje se toman directamente de las escalas competentes que los maestros usan a diario 
para planificar y entregar la instrucción. Lo invitamos a visitar el sitio web de nuestro distrito, USD259.org/Grading, 
para explorar los objetivos de aprendizaje en las escalas de competencia, familiarizarse conel progreso del aprendizaje 
proporcionado en cada escala y revisar las preguntas y respuestas frecuentes con respecto a la instrucción de la 
calificación basada en estándares. 

Estamos entusiasmados con el cambio a la instrucción y calificación basada en estándares utilizando escalas de 
competencia y objetivos de aprendizaje.  ¡Esta reforma apoyará a nuestros estudiantes en trayecto para prepararse 
para el futuro!

COMPORTAMIENTO / OBJETIVOS DE HÁBITO DE TRABAJO

HÁBITOS DE TRABAJO  

• Finalización del trabajo: completar el trabajo en el tiempo
designado

• Participación y compromiso: escuche, participe en clase y
participe en el proceso de aprendizaje de manera constante

• Siga las instrucciones: conozca y actúe de acuerdo con las
reglas del aula y las instrucciones verbales o escritas

DESARROLLO SOCIAL
• Conciencia social: demostrar conciencia de los

pensamientos, sentimientos y diferencias de los demás (es
decir, los estudiantes reaccionan adecuadamente a los
demás en una variedad de situaciones)

• • Habilidades interpersonales: demostrar habilidades de
comunicación y sociales para interactuar eficazmente
dentro de las relaciones

DESARROLLO DE CARÁCTER 

• Principios básicos: en una variedad de entornos, demuestre rasgos
de buen carácter como: honestidad, amabilidad, autocontrol y
perseverancia

• Habilidades para la toma de decisiones: demostrar habilidades
responsables y efectivas para la toma de decisiones en una
variedad de entornos

• Habilidades para resolver problemas: desarrollar, implementar y
modelar habilidades efectivas para resolver problemas en una
variedad de entornos

DESARROLLO PERSONAL
• Autoconciencia: Identifique, comprenda y exprese pensamientos y

emociones personales de manera saludable.
• Autogestión: comprender y utilizar estrategias para gestionar

pensamientos / comportamientos y establecer objetivos

PARA UNA LISTA COMPLETA DE ESTÁNDARES, VISÍTE EL SITIO WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE 
KANSAS https://www.ksde.org

  CADA ALUMNO 
    DEBE ESTAR

PREPARADO PARA EL FUTURO
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• Explica cómo se organizan las palabras escritas en las páginas
RFK.1

• Indique que las palabras habladas se representan por escrito
mediante secuencias específicas de letras.RFK.1b

• Señale palabras con correspondencia uno a uno y establezca
que las palabras están separadas por espaciosRFK.1c

• Reconocer y nombrar todas las letras mayúsculas y
minúsculas RFK.1d

• Produce palabras que riman oralmente RFK.2a
• Mezcla y segmentar sílabas en palabras habladas RFK.2b
• Mezcla y segmento de inicio y rimas de palabras habladas de

una sola sílaba RFK.2c
• Pronuncia los sonidos de vocal inicial, medial y final en

palabras habladas que siguen un patrón de consonante-
vocal-consonante (CVC)RFK.2d

• Agregue o sustituya sonidos individuales (fonemas) en
palabras simples de una sílaba para crear palabras nuevas
RFK.2e

• Leer palabras comunes de alta frecuencia de vista RFK.3c
• Identifique las letras y los sonidos que difieren entre las

palabras de ortografía similar. RFK.3d
• Con indicaciones y apoyo, lee textos de lectores emergentes

con propósito y comprensión. RFK.4
• Con indicaciones y apoyo, identifica la idea principal de un

texto informativo RIK.2
• Con indicaciones y apoyo, vuelve contar los detalles de un

texto informativo RIK.2
• Con indicaciones y apoyo, describe la conexión entre dos

ideas, eventos o personas en un texto. RIK.3
• Identifica la portada, la contraportada y la portada de un

libro. RIK.5
• Con indicaciones y apoyo, identificá un motivo que respalde

un punto en un texto RIK.8
• Con indicaciones y apoyo, compará los detalles de dos textos

sobre el mismo tema.RIK.9
• Con indicaciones y apoyo, hace preguntas sobre detalles

específicos en un textoRL/RIK.1
• Con indicaciones y apoyo, vuelve a contar los eventos de un

texto narrativo en orden RLK.2
• Con indicaciones y apoyo, identifique los personajes y el

escenario en un texto narrativo RLK.3
• Identificá características de tipos de texto comunes. RLK.5

• Con indicaciones y apoyo, describira la conexión entre una ilustración
y la información en un texto.RLK.7

• Con indicaciones y apoyo, comparara personajes de historias
familiares RLK.9

• Usar partes conocidas de palabras para comprender su significado en
textos literarios. RLK.11b

• Explicar el significado de una palabra relacionándola con los opuestos
RLK.12b

• Relacionará las palabras con sus significados de la vida real RLK.12c
• Describirá personas, lugares y cosas familiares con indicaciones y

apoyo.SLK.4
• Puede crear  una imagen o pantalla visual para agregar detalles SLK.5
• Expresa una opinión o preferencia sobre un tema o libro utilizando

una combinación de dibujo, dictado y
escritura.WK.1

• Usa  el dibujo, dicta  y escribe para proporcionar información sobre
un tema.WK.2

• Use una combinación de dibujo, dictado y escritura para componer
textos informativos / explicativos en los que nombren sobre lo que
están escribiendoWK.2

• Usa una combinación de dibujo, dictado y escritura para contar una
narración sobre un evento o varios eventos poco vinculados WK.3

• Informá sobre los eventos en el orden en que ocurrieron.WK.3
• Proporcionar una reacción a lo que sucedió. WK.3
• Con indicaciones y apoyo, responde a una pregunta con un hecho o

información de una fuente proporcionada WK.8
• Escribe muchas letras mayúsculas y minúsculas WK.10a
• Usa verbos comunes correctamente

WK.10b
• Utiliza correctamente los nombres comunes en singular y plural.

WK.10b
• Utiliza palabras de pregunta correctamenteWK.10c
• Utiliza preposiciones comunes correctamente WK.10d
• Escribe oraciones cuando le digan cómo deletrear palabras

individuales WK.10e
• Genera  oraciones completas en actividades de lenguaje compartido.

WK.10e
• Pone en mayúscula la primera palabra de una oración y el pronombre

"I" WK.11a

•

•

Usa y nombre los signos de puntuación finales apropiados para
diferentes tipos de oraciones WK.11b
Escribe una letra o letras para la mayoría de los sonidos de
consonantes y vocales cortas WK.11c

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  DEL IDIOMA INGLÉS 
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• Cuente hasta 100 por uno e identifíquelo como un patrón de
crecimiento K.CC.1

• Cuente hasta 100 por decenas e identifíquelo como un patrón
de crecimiento K.CC.1

• Leé  y escribe números 0-20 K.CC.3
• Comprende que el último número indicado representa los

objetos contados K.CC.4b
• Representá una cantidad de objetos con un número escrito 1-

20 K.CC.4d
• Dado hasta 20 objetos concretos o pictóricos en diferentes

configuraciones, cuente para responder "¿Cuántos?"K.CC.5
• Conceptualmente, subitive un conjunto de puntos y explique

cómo fueron vistos K.CC.5
• Use objetos y números para identificar cuál es mayor, menor o

igual que otros objetos y / o números y justifique las
comparaciones K.CC.6; K.CC.7

• Describe objetos en el entorno utilizando nombres.de formas y
describe las posiciones de estos objetos(palabras posicionales)
K.G.1

• Nombra formas (independientemente de su orientación y
tamaño)e identifica formas como bidimensionales (planas) o
tridimensionales (sólidas) K.G.2; K.G.3

• Analizá y compará formas bidimensionales y tridimensionales
en diferentes tamaños y orientaciones para describir sus
similitudes, diferencias, partes y otros atributos. K.G.4

• Modelá formas en el mundo construyendo y dibujando formas
K.G.5

• Describe  varios atributos medibles de un solo objeto.
K.MD.1

• Compará directamente dos objetos con un atributo medible
en común para ver qué objeto tiene "más" o "menos" del
atributo y describa la diferenciaK.MD.2

• Clasificá objetos en categorías dadas; explicar cómo han sido
ordenados; etiquetar cada conjunto, contar y
compararK.MD.3

• Compone y descompone números del 11 al 19 en 10 unos y
algunos más K.NBT.1

• Representá la resta dentro de 10 con objetos, dedos,
explicaciones verbales, expresiones, ecuaciones, etc. K.OA.1

• Representá la suma dentro de 10 con objetos, dedos,
explicaciones verbales, expresiones, ecuaciones, etc. K.OA.1

• Resuelve problemas de resta de palabras dentro de 10
K.OA.2

• Resuelve  problemas de palabras adicionales dentro de 10
K.OA.2

• Descompone los números hasta 10 de varias maneras (con
objetos o dibujos) y registre problemas usando dibujos o
una ecuación K.OA.3

• Para cualquier número del 1 al 9, encuentre el número que
hace 10 cuando se agrega al número dado usando objetos,
dibujos y / o ecuaciones K.OA.4

• Con fluidez (eficiente, precisa y flexible) agregue dentro de 5
K.OA.5

• Restá con fluidez (de manera eficiente, precisa y flexible)
dentro de 5 KOA.5

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE  MATEMÁTICAS

PARA UNA LISTA COMPLETA DE ESTÁNDARES, VISÍTE EL SITIO WEB DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE KANSAS 
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  DE CIENCIAS Y ESTUDIOS SOCIALES 

• Estudios sociales: identificá el cambio y la continuidad en
la propia vida K- 4.1

• Ciencia: Comunique soluciones que reduzcan el
impacto de los humanos en la tierra, el agua, el aire y /
u otros seres vivos en el entorno local.K-ESS3-3

 CADA ALUMNO
    DEBE ESTAR   PREPARADO PARA EL FUTURO



Estándares de aprendizaje por grado 
KINDERGARTEN

• Intente las siguientes habilidades locomotoras mientras
mantiene el equilibrio: saltar, galopar, correr, deslizarse,
saltar, saltar y saltar 1

• Lanza un objeto debajo de la cabeza mostrando
oposición y demuestra la diferencia entre tirar por
encima y tirar por debajo 1

• Atrapa un objeto auto rebotado o arrojado 1
• Repite una combinación de al menos dos patrones

rítmicos dirigidos por el maestro usando ambos lados del
cuerpo y cruzando la línea media. 1

• Driblea con la mano en el espacio propio o general1
• Driblea con cualquier pie 1
• Golpea un objeto liviano con un objeto de mango corto1
• Usando varias partes del cuerpo, lanza un objeto liviano

como un globo o una pelota de playa, enviándolo hacia
arriba1

• Patea una pelota estacionaria 1
• Realiza  un solo salto una vez con una cuerda girada y / o

una cuerda larga 1

• Comprende la diferencia entre varios movimientos
locomotores  2

• Diferencía entre espacio personal y general.  2
• Participa activamente en la clase de educación física. 3
• Reconoce que, cuando te mueves rápido, tu corazón late

más rápido y la respiración es más rápida3
• Identificá una actividad física fuera de la clase de educación

física. 3
• Sigue las instrucciones con indicaciones mínimas4
• Demuestra un comportamiento positivo hacia los maestros

y compañeros. 4
• Se mueve de manera segura 4
• Intenta nuevas actividades físicas 5
• Identificá una actividad física que sea desafiante.5

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE EDUCACIÓN FÍSICA

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL ARTE
• Conectá la creación artística con experiencias

personales, tanto dentro como fuera de la escuela. CN.1
• Investiga el arte que ha sido creado a lo largo de la

historia y por culturas de todo el mundo. CN.2
• Cuenta historias y / o comunica ideas a través de la

creación artística.CR.1
• Organiza y desarrolla ideas y trabajos artísticos. CR.2
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• Identifica nombres de colores.CR.2
• Reconoce, nombrary dibuja una variedad de líneas. CR.2
• Reconoce, nombra y dibuja una variedad de formas. CR.2
• Control de herramientas y materiales artísticosCR.3
• Responde  al arte mirando, escuchando, hablando y / o

escribiendo RE.1

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE MÚSICA
• Con orientación, demuestrá cómo se usa mantener un

ritmo constante en la música Re.2.K
• Con orientación, demuestrá una idea musical única

como movimiento o responde a una pregunta musical.
Cr.1.K.b

• Con orientación, demuestrá la conciencia de los
contrastes musicales, como el uso de cuatro voces
diferentes. Pr.2.K 

CADA ALUMNO 
   DEBE ESTAR PREPARADO PARA EL FUTURO




