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ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE PRIMER GRADOESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE PRIMER GRADOESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE PRIMER GRADOESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE PRIMER GRADO    
LecturaLecturaLecturaLectura    

 
La lectura en primer grado se enseña por medio de diferentes actividades.  En un 
grupo grande de alumnos el maestro monitorea la lectura usando libros grandes, 
tarjetas y poesía.  Los alumnos reciben enseñanza específica de acuerdo a su 
nivel de lectura, separados en pequeños grupos.  Los alumnos también participan 
en lectura independiente usando cajas de libros, centros de lectura etc.  
Evaluaciones continuas determinan el nivel de lectura de cada alumno. 
Evaluaciones adicionales son usadas para medir el conocimiento de los sonidos, 
decodificación y la habilidad para identificar las palabras.  Los alumnos recibirán 
una educación sistemática explícitamente en práctica de los sonidos diariamente.  
Para el final de primer grado se espera que los alumnos puedan deletrear 
palabras usando los sonidos de las consonantes del principio y final de la 
palabra, unir las letras para formar silabas y poder leer las vocales de sonido 
cortó y largo.  Se espera que los alumnos también puedan leer con fluidez y 
comprensión los libros de texto de primer grado. 
 
Los materiales de lectura que usamos son: 

• Libros de texto de Houghton- Mifflin (Edición California) 
 
Materiales de apoyo incluyen: 
• Sonidos y Amigos de Hampton Brown 
• Lista de sonidos de Hampton Brown 
• Lectura acelerada 
• Libros clasificados por niveles de Rigby y Wright 
• Libros grandes de Rigby y Wright 
• Libros para conservar 
• Sunshine at Home – (Programa de tareas de lectura en casa) 

• Avenues de Hampton Brown 
• Paquete de evaluación en conexión con la lectura – ROLA 

• Material y juegos preparados por el maestro 
• Mountain Language(Programa para reenforzar la lectura) 
• Plan de Estudios Estandarizado de Arte del Lenguaje 
• Promethean Board 
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La escriturase enseña a través de muchas actividades en primer grado.  Los 
maestros hacen un ejemplo de cómo deben escribir, esto lo hacen frente a los 
niños, mientras enseñan el procedimiento. Los alumnos aprenden a escribir 
participando en el proceso con el maestro y la clase.  El maestro actúa como 
ejemplo escribiendo en una hoja de papel grande, un cuento, una carta, las 
noticias diarias, listas y experiencias comunes compartidas por la clase.  Los 
alumnos ayudan a deletrear las palabras o partes de una palabra.  Algunas 
veces el maestro y los alumnos comparten la pluma tomando turnos para escribir 
en la misma hoja de papel.  Los alumnos también practican la escritura 
independiente en las tareas de la clase diariamente.  Los maestros asisten 
individualmente o en pequeños grupos de alumnos ayudándoles ha aprender los 
fundamentos de la escritura como lo son la ortografía, puntuación y espacios 
junto con el contenido de su escritura.  Se espera que los alumnos de primer 
grado puedan escribir una breve narración con descripción para el final del año 
escolar. 
 
La estructura del programa de escritura que usamos es: 

•••• Houghton-Mifflin 
 

Los materiales de apoyo de escritura que usamos son: 
• Ejemplos de escritura 
• Diarios 
• Graficas 
• Tarjetas 
• Programas de computadoras 
• Libros del alumno para la practica de letras 
• Programa de Escritura D’Nealian 
• Material preparado por el maestro 
• Promethean Board 
• Unidad de Estudios de Lucy Caulkin 
• Pasos de la escritura 

 
 

MatemáticasMatemáticasMatemáticasMatemáticas    
    
Las matemáticas en primer grado se enseñan de lo concreto a lo abstracto.  
Iniciamos el año con conceptos simples de suma y después con conceptos de 
resta.  Esto prepara al alumno para la meta de fin de año, donde deberán sumar 
y restar números hasta 20, y dos dígitos sin reagrupación.  Los alumnos deben 
saber reconocer y escribir los números hasta 100, también requieren saber el 
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valor de lugar hasta 99 y poder contar de 1 en 1, 2 en 2, 5 en 5 y 10 en 10 hasta 
100. 
Medidas, tiempo, dinero, y también geometría simple, gráficas y fracciones son 
enseñadas en primer grado. 
 
 Los alumnos son evaluados en varias formas.  En las series de Harcourt de 
matemáticas cada  capitulo tiene un pre examen y un post examen y una prueba 
de preparación por secciones para preparar a los alumnos para el examen 
California State Test (CST).   
 
El plan de estudios de matemáticas es: 

• Matemáticas de Harcourt 
 

Material de apoyo incluye: 
• Pruebas con tiempo medido Compucat 
• Pruebas con  tiempo medido Lollipop  
• Programas de computadoras  
• Los maestros preparan material y juegos 
• Mountain Math (Programa para reenforzar las matemáticas) 
• Plan de estudios estandarizado de matemáticas 
• Promethean Board 

    
CienciaCienciaCienciaCiencia    

 
Los alumnos de primer grado exploran la ciencia estudiando acerca de la Física, 
La tierra y La vida.  Los alumnos relacionan el significado de la lección que se esta 
enseñando con la vida real. Los alumnos son dirigidos a través de observaciones 
y experimentos.  Su aprendizaje es evaluado a través de diarios escritos por ellos 
mismos, comunicación oral y los libros destinados para el alumno y el maestro. 
 
El programa de ciencia que usamos es: 

• Programa de Ciencia es el de Houghton-Miffling 
 
Los materiales de apoyo que usamos en Ciencia son: 

• Revistas con noticias de la editorial Scholastic 
• Programa Interactivo en el CD Ciencia de Sammy 
• Promethean Board 

 
Ciencias SocialesCiencias SocialesCiencias SocialesCiencias Sociales    
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El plan de estudios de Ciencias Sociales es basado en el programa de Estudios 
Sociales es Macmillan McGraw-Hill. Las  revistas de la editorial Scholastic, temas 
de enseñanza y recursos del condado de Madera son los materiales de apoyo. 
 


