Expectativas de artes del idioma y estudios sociales para kindergarten – Tercer 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
Añadir imágenes para proveer otros detalles a la descripción de personas, lugares, cosas y sucesos
conocidos
Hablar audiblemente para expresar sus pensamientos, sentimientos e ideas claramente

Decodificación











Explicar que las palabras impresas están separadas por un espacio
Reconocer y nombrar todas las letras mayúsculas y minúsculas del abecedario
Reconocer y producir palabras que riman (al escucharlas, no en letra impresa)
Contar, pronunciar, unir y dividir sílabas en palabras habladas (al escucharlas, no en letra impresa)
Unir y dividir los sonidos y la rima de palabras habladas de una sílaba (/c/ /at/= cat; cat = /c/ /at/)
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 sonidos consonantes
Leer algunas palabras CVC (cat, man, fit)
Leer un mínimo de 15 palabras a simple vista
Leer textos apropiados para su grado

Comprensión







Volver a contar cuentos conocidos
Hacer preguntas para descifrar las palabras que no conoce en un texto
Describir cómo las ilustraciones aportan al cuento
Identificar el tema de un libro y decir los detalles más importantes
Describir las conexiones, las semejanzas y las diferencias entre dos temas
Identificar conexiones de la vida real entre las palabras y su uso

Escritura


Usar su conocimiento acerca de las letras y los sonidos para:
 Contar cuentos
 Explicar
 Dar una opinión

Estudios sociales






Identificar símbolos estatales y nacionales
Describir maneras en las que aprendemos del pasado
Comparar la vida de un niño en el pasado con la vida de un niño del presente
Identificar figures históricas que han afectado nuestra vida
Identificar el propósito de los días feriados nacionales: Día de los Presidentes, Día de Martin Luther
King, Jr.

