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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 KINDERGARTEN

p Nombrar y escribir las letras mayúsculas y minúsculas.

p Emparejar las letras con los sonidos y usar otros métodos para leer y escribir las palabras desconocidas.

p Aprender y usar palabras nuevas.

p Identificar las palabras que riman.

p Leer palabras comunes como the (el/la), of (de), you (tú), she (ella) y my (mi).

p Hacer y contestar preguntas sobre un cuento que el maestro lee en voz alta.

p Identificar los personajes, los escenarios y los sucesos principales de un cuento.

p Escuchar y turnarse para hablar en las conversaciones.

p Participar en los proyectos compartidos de lectura, escritura e investigación.

p Expresar los pensamientos, sentimientos e ideas con claridad.

p Usar una combinación de dibujos, lenguaje oral y lenguaje escrito para describir un suceso, dar información sobre   
    un tema o compartir una opinión.

p Reconocer la persona, el lugar, la cosa o idea que muestra una ilustración.

p Comparar las aventuras y las experiencias que tienen los personajes de los cuentos conocidos, como los cuentos 
   de hadas y las leyendas.

p Expresar una opinión o preferencia sobre un libro o un tema (como, por ejemplo, Mi libro preferido es...).

p Comprender y usar palabras interrogativas (como quién, qué, dónde, cuándo, por qué, cómo) en las 
    conversaciones.

Lengua y Literatura 

p Contar los objetos de un grupo y decir cuántos hay.

p Comparar dos grupos y, si es el caso, decidir en cuál hay más objetos.

p Representar problemas narrados de suma y resta y dibujar diagramas para representarlos.

p Usar objetos, los dedos, dibujos o palabras a fin de mostrar estrategias y soluciones para sumar y restar números  
    muy bajos.

p Sumar y restar números muy bajos rápidamente y con exactitud (como 1+3=4).

p Comprender que la suma implica juntar y añadir, y que la resta implica separar y quitar.

p Comparar dos números escritos y decir cuál es mayor (como “Sé que 10 es mayor que 6”). 

p Contar un conjunto de hasta 20 objetos y escribir los números del 1 al 20. 

p Contar hasta 100 de uno en uno y de diez en diez. 

p Dividir los números menores o iguales a 10 de distintas maneras (como 9=6+3 o 9=5+4).

p Usar objetos o dibujos para comprender el valor posicional de los números del 11 al 19.

p Nombrar y comprender las figuras geométricas (como comprender que un rombo es en realidad un cuadrado). 

Matemáticas
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p Describir las estaciones del año.

p Saber que el Sol da luz y calor a la Tierra.

p Comprender la diferencia de temperatura entre el día, cuando brilla el sol, y la noche, cuando no brilla el sol.

p Aprender qué sucede cuando no nos llega la luz del sol.

p Comprender cómo la luz y el calor influyen en el crecimiento de las plantas.

p Aprender que los objetos pueden moverse de distintas maneras, que se pueden describir de acuerdo con la velocidad 
    y la dirección.

p Hablar de lo que puede influir en la velocidad con que se mueve un objeto.

p Comprender que las personas deben esforzarse más para andar más rápido o cuesta arriba en sus bicicletas, patinetas 
    o monopatines.

p Comprender que se puede clasificar los objetos de acuerdo con sus propiedades físicas, que se pueden observar 
    y medir.

p Aprender a clasificar los objetos de acuerdo con sus propiedades, como el tamaño, la forma, el color, el peso y 
    la textura.

p Comprender que también se puede describir y clasificar los organismos –los seres vivos, como las plantas y los  
    animales– de acuerdo con sus características físicas.

Ciencias

Estudios Sociales
p Identificar la dirección del hogar, la escuela y la ciudad.

p Identificar ciertos lugares comunes, como el hogar, la escuela, la cafetería y el gimnasio.

p Describir los alrededores y lo que hacen las personas en sus alrededores.

p Distinguir entre un mapa y un globo terráqueo y saber que existen herramientas para buscar los distintos lugares  
    del mundo.

p Hablar de la manera en que la comida, la ropa y la vivienda cambian de acuerdo con el ambiente.

p Usar palabras relacionadas con la ubicación, la dirección y la distancia, como arriba, detrás y lejos.

p Hablar de las diferencias y semejanzas entre las familias y las comunidades.

p Hablar de los conceptos de imparcialidad, justicia, responsabilidad y normas.

p Explicar y aplicar buen civismo y buenos modales.

p Reconocer los símbolos y los feriados estatales y nacionales.

p Hablar de los distintos trabajos que hacen las personas y por qué debemos ganarnos la vida.

p Hacer preguntas, compartir y comentar ideas sobre el pasado.

p Usar palabras como pasado, presente, antes, ahora o más adelante para explicar los  
    cambios.

p Ordenar un conjunto de actividades o palabras sobre sucesos, como pasado,  
    presente, futuro, días, semanas, meses, años, primero, siguiente, último.

Aprender sobre el Sol, el calor y la luz; por qué se mueven los objetos

Identificar lugares básicos, como la escuela y la ciudad; buen civismo

EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN KINDERGARTEN



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 Léale a su hijo y pídale que le lea a usted todos los días durante un mínimo de 15 minutos. Elija palabras que quizá el niño no  
    conozca o palabras con más de un significado o con significados complejos. Comente estas palabras y cómo enriquecen  
    lo que dice el autor del libro.
p Anime a su hijo a que le cuente lo que hizo ese día en la escuela. Pida a su hijo que le describa lo que pasó ese día.
p Pida a su hijo que le vuelva a contar un cuento con sus propias palabras y que le diga qué pasó primero, luego, etc.
p Pida a su hijo que piense cuál puede ser el mensaje de un cuento o qué aprendió de un libro o artículo informativo.
p Busque oportunidades en los lugares de la vida diaria para enriquecer el vocabulario de su hijo.
p Asegúrese de que su hijo tenga una tarjeta de la biblioteca pública. El niño debe elegir libros de su interés para adquirir amor por  
    la lectura. Muchas sucursales de la biblioteca ofrecen clubes y actividades para hacer que la lectura sea una actividad amena para 
    toda la familia.
 

Matemáticas
p Pida a su hijo que cuente y forme grupos con los objetos de todos los días.
p Anime a su hijo a formar los números de distintas maneras. Por ejemplo: ¿cómo puedes formar el número 10? El niño podría  
    contestar 5+5, 6+4, 8+2, etc. Pídale que explique su razonamiento.
p Pida a su hijo que invente problemas narrados para representar la suma y la resta de números bajos. Por ejemplo: “Ana tenía ocho 
    globos. Regaló tres y solo le quedan cinco.”
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.
p Elogie a su hijo cuando se esfuerce y emociónese con él cuando resuelva un problema o comprenda un concepto por primera vez.

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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