
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Creado por Instrucción K-5, 2021 

Guía para Padres de Primer Grado 
Sistema Escolar del Condado de Randolph 

Artes Lingüísticas en inglés 
En primer grado, su niño se convertirá en un lector y escritor más independiente. Los estudiantes de 
primer grado ampliarán su comprensión de la conciencia fonológica, en la decodificación y el 
reconocimiento de palabras, comprensión y las reglas gramaticales. Los objetivos importantes para el año 
incluyen: 
Lectura: 

Usar fonética de nivel de grado y habilidades de análisis de palabras para descifrar palabras 
desconocidas. 
Volver a contar los detalles importantes de un texto de ficción o de no ficción. 
Usar detalles e ilustraciones de un cuento, poema o el juego para describir los personajes, escenarios y 
eventos importantes. 
Comparar y contrastar las experiencias de los personajes de un cuento. 
Encontrar similitudes y diferencias entre dos o más textos sobre el mismo tema. 
Hacer la conexión dentro un texto. 
Usar diversas estrategias para determinar el significado de palabras desconocidas y frases en un texto. 
Explicar la diferencia entre los libros que cuentan cuentos y libros que dan información. 

Escritura: 
Escribir texto  de opinión, informativo y piezas narrativas. 
Usar una variedad de herramientas digitales para producir y publicar sus escritos. 
Participar en un grupo de investigación y proyectos de escritura. 
Utilizar la gramática y la ortografía apropiado para el grado, incluidas las letras mayúsculas y 
puntuación final. 

Habla/Escucha: 
Participar en conversaciones sobre temas y texto que se estudian, respondiendo a los comentarios de 
los demás y hacer preguntas para aclarar cualquier confusión. 
Utilizar oraciones completas al expresar ideas y sentimientos. 

Lea más sobre lo que su hijo aprenderá este año en las guías para padres del 
Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte.  Parent Guide o Parent Guide Booklet 

Matemáticas 
En primer grado, su hijo seguirá reforzando hábitos matemáticos tales como la resolución de 
problemas, la persistencia, la precisión, la exactitud, el modelado, la construcción de argumento y la 
comprobación para ver si la respuesta tiene sentido.  Los objetivos importantes para el año incluyen: 

Representar y resolver problemas de suma y resta incluyendo problemas en palabras. 
Contar hasta 150; comenzando de cual quiere número menos de 150. 
Leer, escribir,  y hacer un modelo de números hasta el 100. 
Sumar y restar dentro 20. 
Comprender el significado de los dígitos en números de dos dígitos (valor posicional) 
representando los números en decenas y por unos. 
Comparar los números para determinar  cual es mas grande o mas pequeño. 
Usar la comprensión del valor posicional para sumar y restar (ej., 38 + 5, 29 + 20, 80 - 50, 64 + 10). 
Medir y comparar la longitud de los objetos. 
Decir la hora a la hora y a la media hora. 
Leer, entender, y hacer gráficos. 
Describir, comparar, y modelar las formas bidi- y tridimensionales en construir y dibujarlos. 
Hacer nuevas formas al unir formas juntas. 
Dividir círculos y rectángulos en mitades o cuartos. 

 

  

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/1izfoZqwU9yxqXxyVeFaqtc5tJM4BdN--/view?usp=sharing
https://simplebooklet.com/ncdpififthgradeparentguide#page%3D1


Guía para Padres de Niños en Primer Grado 

Ciencia 
Como estudiantes de primer grado aprenden sobre la ciencias de la vida, lo físico y de la tierra 
desarrollan habilidades de observación, en participar activamente en investigaciones sencillas, tienen la 
oportunidad de utilizar sus sentidos y otras herramientas para recopilar datos y el tiempo para hablar 
de sus observaciones con sus compañeros. 

Los objetivos importantes para el año incluyen: 
Explicar lo que sucede con un objeto cuando se empuja o se tira. Predecir el efecto de una fuerza 
sobre el movimiento de un objeto. 
Reconocer los diferentes características del cielo en el día y en la noche. Reconocer los patrones 
en la apariencia de la luna de día a día. 

Comparar las propiedades físicas de las rocas, los minerales, el suelo y el agua y describir las 
diferentes formas en que son útiles. 
Explicar las necesidades básicas de las plantas y los animales. Describir como los seres humanos 
pueden proteger y mejorar el medio ambiente. . 
Hacer un resumen de las necesidades básicas de las plantas y los animales para la energía y el 
crecimiento.  

Estudios Sociales 
Los estudiantes de primer grado aprenderán cómo están conectados con el mundo que los rodea. 
Los objetivos importantes para el año incluyen: 

Busque formas en las que puedan tener una mentalidad cívica y hacer que suceda el cambio dentro 
de su propio salón de clases, escuela y comunidad. 

Conocer las diversas culturas y cómo los valores y creencias ayudan a dar forma a las comunidades 
en las que vivimos a través de su estudio de las Ciencias del Comportamiento. 
Desarrollar una conciencia de las similitudes y diferencias entre personas étnicamente diversas. 
Desarrollar un sentido de propósito con respecto a su papel y el papel de otros ciudadanos dentro 
de la comunidad y el mundo. 
Desarrollar una comprensión de cómo los conceptos económicos básicos influyen en las personas, 
los lugares y el medio ambiente. 
Desarrollar la conciencia espacial de su entorno mediante el uso de representaciones geográficas, 
herramientas y terminología para procesar información sobre el mundo que los rodea. 
Aprenda que las personas no solo usan el medio ambiente para satisfacer sus necesidades y deseos, 
sino también que el medio ambiente a menudo dicta dónde y cómo las personas eligen vivir. 
Compare la vida en el pasado con la vida actual mientras estudian las contribuciones de personajes 
históricos y cómo esas figuras han ayudado a dar forma y cambiar diversas comunidades y entornos 
en todo el mundo. 

Recursos para Padres 

Randolph County School System www.randolph.k12.nc.us 

Parent Resources  www.ed.gov 

Today Parenting Guides www.today.com/parenting-guides 

NC Department of Public Instruction & K-12 Standards www.dpi.nc.gov 

National PTA Parent Guide  www.pta.org 

NC Department of Public Instruction ELA Parent Guides 

https://ncdpi.instructure.com/courses/914/pages/parent-guides 
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http://www.randolph.k12.nc.us/Pages/Default.aspx
http://www2.ed.gov/parents/landing.jhtml?src=ln
https://www.today.com/parenting-guides
https://www.dpi.nc.gov/
http://pta.org/parents/content.cfm?ItemNumber=2583
https://ncdpi.instructure.com/courses/914/pages/parent-guides

