
Primer Grado: 
Trimestre 1

Manual para Familias
Este manual le ayudará a su hijo a revisar el material aprendido 
en este trimestre. Por favor permita que su hijo trabaje de forma 

independiente a través del material, y luego puede revisar su 
trabajo usando la tecla de respuesta en la parte posterior del 
manual. Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de este 

material, comuníquese con el maestro de su hijo. 
¡Gracias por su apoyo!



Estándares Esenciales de Matemáticas de Primer Grado

Objetivo de Aprendizaje #1:

“Puedo identificar los atributos de una forma. Puedo construir y 
dibujar formas con atributos correctos.” 

Práctica:

1.   ¿Qué forma tiene 4 lados?

a. b. c. 

2.   ¿Qué forma tiene 3 vértices?

a. b. c.

3.  Mira los atributos definitorios de estas formas. ¿Por qué son estas 
formas?¿igual?

a.  Las formas no son iguales.
b. Todas las formas tienen cuatro lados iguales.
c. Todas las formas tienen cuatro lados, cuatro vértices y están 

cerradas.
d. Todas las formas son grises.



4. ¿Qué figura tiene cinco lados iguales y cinco vértices?

a.          b.        c.     d.

Objetivo de aprendizaje #2:

Cuente hasta 120 por 1, 2 y 10 comenzando en cualquier número 
menor que 100. En este rango, lea y escriba números y represente 
una cantidad de objetos con un número escrito. 

Práctica:

5. Cuando se cuenta, ¿qué números faltan?

52,    54,    56,    ____,    ____

a. 57, 59
b. 60, 62
c. 57, 58
d. 58, 60

6. Cuando se cuenta, ¿qué números faltan?

178,    ____,    180,    181,    ____

a. 179, 182
b. 182, 183
c. 179, 180
d. 177, 183



7. ¿Qué número viene después de 123?

a. 122
b. 100
c. 120
d. 124

Objetivo de aprendizaje #3: 

Comprende que los dos dígitos de un número de dos dígitos 
representan grupos de decenas y unidades. (Vail a 200)

Práctica:

8. ¿Cuántas decenas hay en el número 175?

a. Siete
b. Cinco
c. Uno
d. Setenta y uno

9. Seleccione el número representado a continuación.

a. 11
b. 29
c. 92
d. 209



10. Tienes los siguientes tres dados numéricos. ¿Cuál es el número de dos
dígitos más grande que puedes hacer con estos dados?

a. 64
b. 62
c. 26
d. 46

Objetivo de aprendizaje #4:

Construya modelos que representen dos conjuntos de números.

11. ¿Qué número representa el modelo?

a. 144
b. 641
c. 146
d. 164

12. Construya un modelo para representar el número 158.



Benchmark 1 Vocabulario Esencial

forma de 2 dimensiones (2-dimensional shape): una forma que 
es plana y tiene 1 cara

lado (side): una línea recta que conecta dos vértices

vértices (vertices): es las esquinas de una forma

número entero (whole number): el conjunto de números que 
consiste en el conteo números y cero. 0, 1, 2, 3, 4, …

atributos (attributes): las características (forma, tamaño, 
secundarios o color) que describe un objeto o forma

número de pedido (number order): poner números en su 
lugar correcto

valor posicional (place value): el valor de que el dígito es el 
número



Clave de Respuestas

1. B

2. A

3. C

4. C

5. D

6. A

7. D

8. A

9. B

10. A

11. C

12.



Estándares Esenciales de Lectura de Primer Grado

Objetivo de Aprendizaje # 1:

Demostrar comprensión de palabras habladas, sílabas y sonidos 
(fonemas).

Produce oralmente palabras de una sola sílaba combinando 
sonidos (fonemas), incluidas mezclas de consonantes.

Práctica:

1.  ¿Qué palabra hacen estos sonidos?           /a/s/k/t/
a. asleep
b. asked

c. ark

2.  ¿Qué palabra hacen estos sonidos?      /b/l/o/k/
a. black

b. book

c. block



Objetivo de Aprendizaje #2:

Demostrar comprensión de palabras habladas, sílabas y sonidos 
(fonemas). 

Aísle y pronuncie la vocal inicial, medial y los sonidos finales 
(fonemas) en palabras de una sola sílaba.

Práctica:

3. Lea la palabra girl.
¿Qué sonido oyes al principio de la palabra??

a. /l/

b. /g/
c. /r/

4. Lea la palabra fox.
¿Qué sonido oyes en medio de la palabra?

a. /f/
b. /x/

c. /o/

5. Lea la palabra wag.
¿Qué sonido escuchas al final de la palabra?

a./g/
b./a/
c. /w/



Objetivo de Aprendizaje #3:

Demostrar comprensión de palabras habladas, sílabas y sonidos 
(fonemas).  

Segmente las palabras habladas de una sílaba de tres a cinco 
fonemas en fonemas individuales. 
(por ejemplo, / s / p / l / a / t /)

Práctica:

6. Escucha la palabra dig.

Elija la opción de respuesta que tiene los sonidos en la palabra.
a.d-i-d
b.g-i-d
c. d-i-g
d.d-g

7. Escucha la palabra camp.

Elija la opción de respuesta que tiene los sonidos en la palabra.
a.c-a-m
b.c-a-m-p
c. c-a-p
d.c-mp

8. Escucha la palabra boat.

Elija la opción de respuesta que tiene los sonidos en la palabra.
a. b-o-t
b. b-a-t
c. b-t
d. b-o-a



Benchmark 1 Vocabulario Esencial de Lectura

Sílaba (syllable): golpe de voz cuando decimos una palabra

Sonidos (sounds): la forma en que escuchamos o decimos una letra

Combinar (blend): dos o más consonantes que se juntan

Consonantes (consonant): letras del alfabeto que no son vocales

Vocales (vowel):  letras a, e, i, o, u

Dígrafo (digraphs):   un par de letras que representan un solo sonido
de voz

Segmento (segment): dividiendo palabras por su sonido de voz

Fonemas (phonemes):  unidad de sonido más pequeña en el habla

Alfabetizar (alphabetize): poner las palabras en orden comenzando
con la letra A



Clave de Respuestas
1. B

2. C

3. B

4. C

5. A

6. C

7. B

8. A




