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Lectura: Literatura/Texto informativo T1 T2 T3 
Conoce y aplica fónica de nivel de grado y 
habilidades de análisis de palabras para 
decodificar palabras 

   

Lee con suficiente precisión y fluidez como 
para apoyar la comprensión 

   

Formula y responde preguntas para demostrar 
comprensión de detalles clave de un texto 

   

Lee y comprende textos de segundo grado de 
una variedad de géneros de manera 
independiente y competente 

   

Usa una variedad de características del texto 
para identificar información clave en un texto 

   

Compara y contrasta información de dos textos 
o más 

NC  
 

Identifica el tema y las ideas principales de un 
texto de varios párrafos 

  
 

Identifica el objetivo del autor en una variedad 
de textos 

NC  
 

Lenguaje T1 T2 T3 
Escribe correctamente palabras de alta 
frecuencia y fonéticas, y usa patrones de 
ortografía aprendidos 

  
 

Usa estrategias para determinar el significado 
de palabras y frases de nivel de grado 

  
 

Demuestra dominio de las convenciones 
gramaticales estándar del idioma inglés 

  
 

Escritura T1 T2 T3 
Demuestra dominio de mayúsculas y 
puntuación 

  
 

Produce escritos apropiados a la tarea con 
propósito y comprensión de la audiencia 

  
 

Escribe y se concentra en un tema con 
secuencia adecuada de los eventos y sentido de 
cierre 

  
 

Fortalece la redacción al agregar detalles, 
revisar y editar, con base en comentarios de 
retroalimentación 

NC  
 

Participa en proyectos compartidos de 
investigación y redacción 

NC  
 

Expresión oral y comprensión auditiva T1 T2 T3 
Describe temas y eventos con detalles 
relevantes que expresan ideas y sentimientos 
con claridad, a la vez que usa vocabulario 
adecuado 

  

 

Historia/Estudios sociales T1 T2 T3 
Interpreta datos de mapas, gráficos y globos 
terráqueos 

  
 

Demuestra comprensión de contenido y 
conceptos de la unidad 

  
 

Usa correctamente vocabulario de la unidad    
 

Matemáticas: Operaciones y razonamiento 
algebraico 

T1 T2 T3 

Usa estrategias de suma para resolver 
problemas con historias hasta 100 

   

Usa estrategias de resta para resolver problemas 
con historias hasta 100 

NC   

Suma hasta 20 con fluidez    
Resta hasta 20 con fluidez     
Matemáticas: Números y operaciones con 
base diez 

T1 T2 T3 

Cuenta, lee y muestra números hasta 1000 NC   
Comprende números de tres dígitos como 
centenas, decenas y unidades 

   

Compara números de tres dígitos    
Usa propiedades de valor posicional para 
resolver problemas de suma de hasta tres 
dígitos 

   

Usa propiedades de valor posicional para 
resolver problemas de resta de hasta tres dígitos 

   

Matemáticas: Mediciones y datos T1 T2 T3 
Expresa y escribe la hora con hasta 5 minutos 
de aproximación 

NC   

Resuelve correctamente problemas de palabras 
que incluyen dólares, uno, cinco, diez y 
veinticinco centavos, mediante el uso de los 
símbolos $ y ¢ hasta $10 

   

Mide longitudes en unidades convencionales    
Representa e interpreta datos en gráficos de 
barras, gráficos de líneas y pictogramas 

   

Matemáticas: Geometría T1 T2 T3 
Reconoce y dibuja figuras 2D y 3D con 
atributos, como ángulos, lados y caras 

NC   

Ciencia e Ingeniería tecnológica T1 T2 T3 
Formula y responde preguntas a través de 
vocabulario científico esencial en 
conversaciones y grabadas en publicaciones 

   

Lleva a cabo investigaciones simples    
Colabora con los demás en conceptos del tema 
o ideas de diseño a través de conversaciones y/o 
de forma escrita (dibujos, gráficos, etc.) 

   

Tecnología T1 T2 T3 
Usa una variedad de herramientas digitales con 
apoyo para producir y publicar escritos 

   

Hábitos de trabajo T1 T2 T3 
Presta atención    
Cumple instrucciones    
Permanece concentrado y completa actividades    
Demuestra habilidades de organización    
Trabaja de manera prolija y cuidadosa    
Completa y entrega las tareas para el hogar NC   
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Leyenda  Asistencia 
4 Supera las expectativas E Excelente  Período 1 2 3 3 Cumple las expectativas S Satisfactorio  

2 
Cumple parcialmente las 
expectativas 

NM Necesita mejorar 
 Ausente 1.0   

1 No cumple las expectativas I Insatisfactorio  
Tarde 0.0   CM 

Currículo Modificado NC 
No enseñado/calificado 
todavía 

 

* Necesita apoyo    Despedido 0.0   
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Habilidades sociales/Comportamiento T1 T2 T3  
Demuestra amabilidad y consideración hacia los 
demás 

   

Cumple las normas del salón de clase y de la 
escuela 

   

Trabaja en cooperación    
Demuestra autodisciplina    
Expectativas remotas T1 T2 T3 
Está preparado para la clase    
Asiste y permanece en la reunión durante todo el 
horario de clase 

   

Participa de manera adecuada y constructiva    
Demuestra independencia adecuada a su edad 
con el aprendizaje a distancia 

   

Completa asignaciones remotas en el plazo 
estipulado 

   

Artes visuales T1 T2 T3 
Demuestra destreza en trabajo artístico a través 
de su prolijidad, nivel de atención, complejidad y 
uso controlado de materiales 

   

Demuestra estar informado sobre el manejo 
seguro, confiable y cooperativo de los materiales 
artísticos y del uso de la hora de clase 

   

Música T1 T2 T3 
Demuestra la capacidad de cantar melodías 
simples de manera correcta y entonada, con tono 
firme y adecuado a la edad 

   

Demuestra la capacidad de comprender, crear e 
interpretar mediante notación rítmica simple 

   

Demuestra la capacidad de comprender, describir 
y responder a elementos básicos de la música 
mediante terminología musical adecuada 

   

Demuestra comportamiento seguro, cooperativo 
y responsable con materiales de instrucción y el 
uso de la hora de clase 

   

Educación física y Salud T1 T2 T3 
Demuestra habilidades y prácticas de educación 
física integral para el nivel de grado 

NC NC  

Demuestra habilidades adecuadas de motricidad 
y movimiento para unidades específicas 
enseñadas 

   

Demuestra comportamiento seguro, cooperativo 
y responsable durante actividades de educación 
física 

   


