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Guía para los padres sobre  
el aprendizaje estudiantil
Ejemplos de lo que su hijo aprenderá en cada nivel de grado

Las Escuelas Públicas de Denver han adoptado los Estándares 
Académicos de Colorado para garantizar que los estudiantes 
estén preparados para el éxito en el siglo XXI. Estas guías  
contienen un resumen de los temas que su hijo aprenderá en 
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 
cada grado, de acuerdo con los estándares académicos. También 
describen algunas de las maneras en que puede ayudar a su hijo 
en el hogar e incluyen recursos adicionales de utilidad. 



EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN 1.er GRADO

p Leer cuentos y comprender la moraleja o lección que enseña el cuento.

p Hacer y contestar preguntas sobre un cuento, incluyendo los personajes, el escenario y los sucesos principales.

p Comparar y contrastar las experiencias de los distintos personajes.

p Identificar las razones que da un autor para sustentar un punto de vista.

p Explicar la diferencia entre los textos que narran un cuento y los textos que brindan información.

p Aprender y usar palabras nuevas.

p Escuchar, responder a lo que dicen los demás y hacer preguntas en las conversaciones de la clase.

p Describir las personas, los lugares, las cosas y los sucesos, y expresar los sentimientos y las ideas con claridad.

p Aprender las reglas básicas del inglés hablado y escrito.

p Colaborar con otros estudiantes para reunir datos e información sobre un tema.

p Describir un suceso, brindar información sobre un tema o compartir una opinión por escrito.

p Proporcionar datos y una especie de comienzo y de fin al escribir sobre un tema.

Lengua y Literatura 

p Sumar con rapidez y exactitud números que den un total de 10, o menos, y restar de los números del 1 al 10  
    (como 2+5, 7–5).

p Resolver problemas narrados de suma y resta en situaciones en las que hay que añadir, quitar, juntar, separar y  
    comparar. En esta situación, por ejemplo, hay que quitar: “Había cinco manzanas sobre la mesa. Me comí algunas.   
    Quedaron tres manzanas. ¿Cuántas manzanas me comí?” 

p Comprender qué significan las distintas cifras de un número de dos cifras (valor posicional).

p Usar los símbolos > (mayor que), = (igual que) y < (menor que) para comparar números de dos cifras.

p Comprender el significado del signo de igual (=) y determinar si las operaciones de suma y de resta son verdaderas  
    o falsas (por ejemplo: ¿cuál de las siguientes operaciones es verdadera? 3+3=6, 4+1=5+2).

p Sumar números de una cifra y números de dos cifras.

p Contar hasta 120, comenzando por cualquier número menor de 120.

p Leer y escribir la hora a la hora en punto y las medias horas.

p Medir el largo de los objetos usando un objeto más corto como unidad de medida.

p Organizar los objetos en categorías y comparar la cantidad de objetos que hay en las distintas categorías.

p Dividir los círculos y rectángulos en cuartos y mitades.

Matemáticas
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Usar palabras nuevas, comprender distintos tipos de textos

Contar hasta 120; comparar números de dos cifras; comprender los símbolos de matemáticas
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Ciencias físicas (estudiar las propiedades)

p Comprender que los sólidos y los líquidos se distinguen por sus propiedades exclusivas.

p Aprender que las propiedades de los sólidos y los líquidos nos ayudan a comprender cómo usar la materia. Por  
    ejemplo: no podemos construir un puente de papel porque no es lo suficientemente fuerte.

Ciencias de la vida (los animales y sus necesidades)

p Comprender que las crías o hijos tienen propiedades o características similares, pero no idénticas, a las características 
    de sus padres (por ejemplo: un hijo puede tener los ojos de un color diferente que sus padres).

p Aprender que los organismos son seres vivos con características que los ayudan a sobrevivir.

Ciencias de los sistemas terrestres (estudiar el tiempo atmosférico)

p Comprender que el tiempo y los cambios de estación influyen en el medio ambiente y en los organismos como los 
    seres humanos, las plantas y otros animales.

p Considerar cómo los seres vivos se adaptan a los cambios de estación (por ejemplo, los osos hibernan y los seres  
    humanos usamos abrigos en invierno). 

Ciencias

Estudios Sociales
p Comprender los conceptos de patrones y orden cronológico.

p Ordenar los sucesos de la vida en orden cronológico.

p Identificar los distintos componentes de un calendario, incluyendo los días de la semana, los meses y los sucesos  
    importantes.

p Usar palabras relacionadas con el tiempo, la secuencia y el cambio.

p Comprender los sucesos familiares y culturales que tuvieron lugar en el pasado en los Estados Unidos.

p Identificar personas famosas que demostraron valor y liderazgo en los Estados Unidos.

p Identificar y explicar el significado de los símbolos nacionales, como la bandera, el águila calva,  
    la Estatua de la Libertad y la Casa Blanca.

p Aprender que las herramientas geográficas, como los mapas y los globos terráqueos,  
   representan un lugar.

p Distinguir entre la tierra y el agua en un mapa o globo terráqueo.

p Comprender que las personas crean y aprenden las direcciones como ayuda para ubicar  
    los lugares. Por ejemplo: una ambulancia debe saber la dirección para encontrar al  
    enfermo y el cartero debe saber la dirección para entregar la correspondencia.

p Aprender cómo las personas de los distintos grupos y comunidades se relacionan  
    entre sí y con el medio ambiente.

p Identificar cómo se diferencian las actividades de las comunidades de acuerdo  
    con ciertas características físicas y culturales (como esquiar en las montañas).

Propiedades de los sólidos y los líquidos; cambios en el tiempo

Comprender la cronología, los calendarios y los símbolos culturales

EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN 1.er GRADO



No hace falta que sea un experto para ayudar a su hijo con la tarea. Los Estándares Académicos de Colorado se centran en el  
razonamiento crítico. Puede hacer estas tres preguntas sencillas a su hijo para ayudarlo a comprender mejor los materiales:
       • Pregúntele “¿Cómo lo sabes?” para incentivar al niño a pensar de manera crítica a fin de contestar una pregunta.
       • Pregúntele “¿Me lo puedes demostrar?” para alentarlo a explicar su solución o una solución alternativa.
       • Pregúntele “¿Puedes aplicarlo a una situación de la vida real?” para despertar el interés de usar lo aprendido en la vida diaria.

¿Desea más información?

Lengua y Literatura
p Anime a su hijo a leerle libros como Osito de Else Holmelund Minarik. Ayude a su hijo a decir el sonido de las letras de las  
    palabras difíciles.
p Elija una “palabra del día” que comience con una letra diferente cada día. Pida a su hijo que escriba la palabra y que busque otras 
    cosas que comienzan con esa misma letra.
p Proporcione tiempo y lugar a su hijo para que lea sin distracciones, como la televisión.
p Pregunte a su hijo qué temas, sucesos o actividades le gustan. Luego busque libros, revistas u otros materiales de lectura sobre   
    estos temas para motivar a su hijo a leer.
p Ayuda que su hijo vea que otras personas también leen en el hogar. Puede hablar con su hijo acerca de lo que usted leyó.
p Comience un club de lectura familiar. Los integrantes de la familia pueden turnarse para elegir los libros. 
p Asegúrese de que su hijo tenga una tarjeta de la biblioteca pública. 
 

Matemáticas
p Busque problemas narrados que se presenten en la vida real. Por ejemplo: compre una docena de huevos y use cuatro huevos para 
    la cena; luego cierre la caja y pregunte a su hijo cuántos huevos quedan.
p Juegue a las adivinanzas de números. Por ejemplo: “Estoy pensando en un número que da 11 cuando le sumas 8. ¿Qué  
    número es?” Anime a su hijo a leer y escribir los números de distintas maneras. Por ejemplo: ¿Cómo puedes formar el número 15  
    de distintas maneras? 10+5, 7+8, 20-5 o 5+5+5.
p Pida a su hijo que invente problemas narrados para representar la suma, la resta y las comparaciones. Por ejemplo: “Tengo siete 
    centavos. Mi hermano tiene cinco centavos. ¿Cuántos centavos más necesita mi hermano para tener la misma cantidad que yo? 
    Necesita dos centavos más.”
p Anime a su hijo a resolver el problema, aunque le resulte difícil. Esto lo ayudará a darse cuenta de que todos podemos aprender 
    matemáticas.

Su papel es esencial 

CÓMO PUEDE AYUDAR A SU HIJO EN EL HOGAR

Recursos: el sitio web sobre los estándares de DPS proporciona información adicional y recursos para los padres sobre los  
estándares académicos y cómo puede ayudar a su hijo en el hogar. Visite standards.dpsk12.org para consultar los siguientes 
recursos:    
     Guías de DPS:
         • Guías de todos los niveles de grado para los padres   
         • Los estándares y los estudiantes con necesidades especiales
         • Expectativas tecnológicas por nivel de grado

Preguntas:  
Si tiene alguna pregunta, envíe un mensaje a standards@dpsk12.org.

Se emplearon los siguientes recursos externos para la  
creación de estas guías (también disponibles en el sitio  
web de DPS sobre los estándares): 
• Expectativas para los 10 Estándares Académicos de Colorado para  
   cada nivel de grado del Departamento de Educación de Colorado
• Guías para el éxito de los padres, por nivel de grado, para Lengua  
   y Literatura y Matemáticas de la organización PTA a nivel nacional  
   (en inglés y en español)
• Hoja de ruta, por nivel de grado, para Lengua y Literatura y  
   Matemáticas de Council of Great City Schools (en inglés y en español)
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