
 

Expectativas de artes del idioma y estudios sociales para  kindergarten – Segundo 
cuatrimestre 

Estimados padres:                                            

Al final de este cuatrimestre los estudiantes de kindergarten deben poder hacer 
lo siguiente: 
 

Comunicación oral 
 Participar en conversaciones  
 Hacer preguntas y ofrecer respuestas para clarificar 
 Hablar audiblemente para expresar sus pensamientos, sentimientos e ideas claramente 

 

Decodificación  
 Seguir las palabras de izquierda a derecha, de arriba a abajo y página por página 

 Reconocer y nombrar todas las letras mayúsculas y minúsculas del abecedario 

 Reconocer y producir palabras que riman (al escucharlas, no en letra impresa) 
 Unir y separar sílabas en las palabras habladas (al escucharlas, no en letra impresa) 
 Identificar los sonidos iniciales, sonidos en el medio y los sonidos al final de una palabra (al 

escucharlas, no en letra impresa) 
 Reconocer y producir algunos sonidos consonantes  
 Leer algunas palabras CVC (cat, man, fit) 
 Leer un mínimo de 4 palabras a simple vista  
 Leer textos apropiados para su grado 

 

Comprensión 
 Volver a contar cuentos conocidos 
 Identificar los personales, el ambiente y los sucesos más importantes de un cuento 

 Identificar el tema de un libro y decir los detalles más importantes  
 Nombrar el autor y el ilustrador de un cuento  
 Usar palabras para describir los objetos en una categoría 

 Entender las diferencias entre las palabras que describen la misma acción general (caminar, 
marchar, pavonear, brincar) 

 

Escritura 
 Usar su conocimiento acerca de las letras y los sonidos para: 

 Contar cuentos  
 Explicar  
 Dar una opinión  

 

Estudios sociales 
 Discutir las cosas que queremos y las que necesitamos 
 Explicar porqué la gente usa y ahorra dinero 

 Discutir formas en que las personas usan los recursos  
 Explicar cómo el clima afecta el diario vivir 
 Identificar el propósito de los días feriados nacionales: Día del Veterano y Día de Acción de Gracias  
 


