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¡Lo que todo estudiante de  
kindergarten 

debe saber y poder hacer! 

Un mensaje para el lector 
Este recurso ofrece un panorama general de las expectativas de las Escuelas Públicas de Mesa para los estudiantes de 
kindergarten en las áreas de lengua y literatura inglés, matemáticas, ciencia, y estudios sociales, con el fin de estar preparados 
para el primer grado. 

Las expectativas indicadas se resumen del plan de estudios de las Escuelas Públicas de Mesa, las cuales están alineadas con 
Arizona’s College and Career Ready Standards (Normas Académicas Fundamentales de Arizona). Estos estándares de 
rendimiento han aumentado en el rigor a partir de años pasados y reflejan los objetivos de la comunidad educativa para 
asegurar que todos los estudiantes reciben una educación esencial para el éxito en nuestras comunidades locales y globales. 
Una fuente de información adicional es de la Asociación Nacional de Padres y Maestros (PTA - por sus siglas en inglés), 
http://pta.org/files/K_spanish_HR_June30.pdf   

 
El objetivo de MPS es que todo niño debe ser exitoso e independiente al leer, escribir, hablar, escuchar y utilizar el lenguaje.   
Es importante reconocer la práctica de la lectura, es necesario leer con su hijo, leer a su hijo y fomentar que su hijo lea 
independientemente todos los días. Asimismo, es igualmente importante apoyar a su hijo a medida que expresa las ideas por escrito. 
Los estudiantes deben saber y poder  
Conceptos de la Letra Impresa 
• seguir las palabras de izquierda a derecha, desde arriba 

hacia abajo, y página por página 
• comprender que las palabras están formadas por letras y las 

letras representan sonidos 
• reconocer y nombrar las letras mayúsculas y minúsculas 

Conocimiento Fonémico 
• producir oralmente palabras que rimen 
• mezclar sílabas habladas para decir palabras 
• identificar sonidos iniciales, finales y medios  en una palabra 

hablada 
• segmentar palabras de una sílaba en sonidos 
• reconocer que nuevas palabras se crean cuando una letra se 

agrega, se cambia o se quita  
Fonética y Reconocimiento de las Palabras 
• decir los sonidos de las letras representadas por 

consonantes solas 
• leer palabras simples con vocales cortas y/o largas 
• leer palabras de alta frecuencia a la vista  

Fluidez 
• leer y comprender textos del kindergarten 

Literatura (ficción) 
• identificar personajes, escenario y eventos de una historia 
• volver a relatar y hacer/responder preguntas sobre los 

detalles de una historia  
• hacer y responder preguntas sobre las palabras 

desconocidas en la historia 
• nombrar y definir la función del autor y del ilustrador 
• comparar y contrastar los personajes y eventos de las 

historias conocidas 
Texto Informativo (no ficción) 
• hacer y responder preguntas sobre detalles clave 
• describir conexiones entre individuos, eventos, ideas e 

información 
• identificar el tema principal y volver a relatar los detalles 

clave 

• hacer y responder preguntas sobre las palabras 
desconocidas en un texto 

• identificar las partes del libro 
• describir la relación entre los dibujos y los textos 

Escritura 
• participar en actividades de pre-escritura para generar y 

organizar las ideas 
• utilizar una combinación de dibujo, dictado y escritura para 

componer: 
 un artículo de opinión con preferencia sobre un tema o 

libro 
 un artículo informativo con información sobre el tema 
 una narración personal, incluyendo detalles de apoyo 

con guía y apoyo 
 revisar, evaluar y perfeccionar el primer borrador con el 

fin de otorgarle mayor claridad 
 revisar y editar el borrador 
 publicar y presentar el producto final 

Hablar y Escuchar 
• compartir ideas, información y opiniones 
• hacer y responder preguntas para obtener ayuda o 

información 
• describir personas, lugares, cosas y eventos conocidos 
• hablar con claridad para expresar pensamientos 

sentimientos e ideas 
Lengua/ Literatura 
• usar la gramática del inglés convencional al hablar y escribir 
• hablar y escribir con oraciones completas 
• usar las preposiciones (por ejemplo: en, sobre, debajo) 
• escribir en letra de imprenta las mayúsculas y minúsculas 
• deletrear palabras simples fonéticamente 
• iniciar la oración con una letra mayúscula y finalizar la 

oración con signos de puntuación 
• desarrollar estrategias para encontrar los significados de las 

palabras desconocidas 
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El objetivo de MPS es que cada niño desarrolle un entendimiento profundo de los conceptos y procedimientos de las matemáticas, a la 
vez que descubre las conexiones con otras materias en la resolución de problemas de la vida diaria. 
Los estudiantes deben saber y poder  
Conteo y Cardinalidad  
• leer y escribir los números hasta 20  
• contar hasta 100 de uno en uno y de diez en diez 
• ordenar y comparar números hasta 10 

Operaciones y Razonamiento Algebraico 
• crear todas las combinaciones de los números 0-10 usando 

objetos o dibujos (por ejemplo: 5 = 2 + 3,    5 = 4 + 1) 
• comprender los conceptos de la suma y la resta 
• resolver problemas de suma y resta utilizando objetos o 

dibujos 
• sumar y restar con fluidez hasta cinco 

Números y Operaciones en Base Diez 
• conformar los números 11-19 usando un diez y unos 

adicionales 
Medidas y Datos 
• describir los atributos de medir objetos  tales como el largo y 

el peso 
 

• comparar 2 objetos para ver cuál de ellos tiene “mas de” o 
“menos de” de un atributo de medir, clasificar, ordenar y 
contar conjuntos de menos de 10 objetos 

Geometría 
• describir objetos del entorno utilizando el nombre de la figura 

y la posición, por ejemplo: arriba, abajo, al lado, en frente de, 
detrás, y cerca de 

• identificar y nombrar rectángulos, cuadrados, círculos, 
triángulos, hexágonos, cubos, conos, cilindros y esferas  

• construir, dibujar, comparar, describir  y clasificar figuras 
bidimensionales 

• dibujar, comparar describir y clasificar figuras 
tridimensionales 

• combinar figuras simples para formar figuras más grandes 
Prácticas de Matemáticas 
Los estudiantes aplicarán los ocho Estándares para la Práctica 
de Matemáticas tales como resolución de problemas, ejemplos 
(modelación) y razonamiento lógico para resolver los 
problemas matemáticos.  
 

 

 
 
Los estudiantes deben saber y poder  
Proceso de Consulta 
• hacer observaciones 
• hacer preguntas y predecir resultados 
• participar en investigaciones guiadas 
• seguir procedimientos científicos seguros 
• usar medición sencilla 
• comunicar observaciones 

Historia y Naturaleza de la Ciencia 
• entender que todas las personas pueden participar y 

participan en la ciencia 
Perspectivas Personales y Sociales 
• describir cómo herramientas sencillas hacen las tareas más 

fáciles 

Ciencias Naturales 
• distinguir entres cosas vivas e inertes 
• describir las necesidades básicas de las cosas vivientes 
• identificar las partes del cuerpo y los cinco sentidos 
• describir cambios en un sistema pequeño 

Ciencia Física 
• comparar objetos usando observaciones 
• investigar fuerzas tales como las fuerzas magnéticas, 

empujar y jalar, y la electricidad estática 
Ciencia de la Tierra y el Espacio 
• identificar propiedades básicas de rocas, tierra y agua 
• identificar tipos de clima y cambios observables en el clima  

 

 
 
Los estudiantes deben saber y poder  
Historia de los Estados Unidos 
• colocar en secuencia los sucesos históricos, utilizar las 

fuentes primarias y debatir acerca de los sucesos locales 
actuales (Estas aptitudes se repiten en Historia Mundial)  

• reconocer a los indígenas nativos estadounidenses como 
habitantes originales de América del Norte 

• reconocer que los exploradores viajaron a lugares nuevos y 
que los astronautas son exploradores del espacio 

• reconocer a nuestro primer presidente y el aniversario de 
nuestra nación  

Historia Mundial 
• reconocer que las antiguas civilizaciones se trasladaban de 

lugar en lugar y mejoraban sus vidas 
• reconocer que los exploradores viajaban a lugares nuevos 

Educación Cívica/ Gobierno 
• reconocer los símbolos, íconos, y días festivos nacionales 
• identificar a Washington, Lincoln y al actual presidente y 

gobernador 
• identificar ejemplos de ciudadanía responsable 
• reconocer derechos y responsabilidades de la ciudadanía 

• identificar a las personas que mantienen la seguridad en la 
comunidad 

Geografía 
• reconocer las diferencias entre mapas y globos terráqueos, y 

construir un mapa de un lugar conocido 
• ubicar los continentes y océanos en un mapa o globo 

terráqueo 
• debatir acerca de las comidas, indumentaria, vivienda, 

recreación y celebraciones de grupos culturales en la 
comunidad 

• debatir cómo se utiliza la tierra en una comunidad y cómo las 
personas se ganan la vida 

• identificar el origen de los recursos naturales y que los 
recursos son renovables, reciclables y no renovables 

Economía 
• debatir acerca de los diferentes tipos de trabajo 
• debatir las necesidades y deseos 
• reconocer que las personas utilizan el dinero para comprar 

bienes y servicios
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