
Estándares de la Unidad Buenos Ciudadanos (el * indica las veces que se ve este 

objetivo en esta unidad) 

 

Common Core 
Español 

Estándares Objetivos  

Lectura RL.K.1***** 
RL.K.4*****    
RL.K.6*****  
RL.K.7***** RL.K. 
10**** 
 
R.L.K.3**** R.L.K. 
2*** 
R.L.K9* 

El estudiante puede: 
1.Hacer y contestar preguntas sobre el 
cuento/texto. 
2.Reconoce el autor e ilustrador de un 
cuento/texto. 
3.Identificar la relación entre ilustración y 
el cuento/texto 
4. Puede describir la relación entre dos 
personas, acontecimientos, ideas o 
elementos de información de un cuento. 
5. Re cuentan cuentos que les son 
familiares incluyendo los detalles 
6. Con sugerencias y apoyo, comparan y 
contrastan las aventuras y experiencias 
de los personajes en cuentos que les son 
familiares. 

Texto Informativo  RI.K.1***** 
RI.K.2*****  
RI.K.6*****  
RI.K.7***** 
RI.K.10***** 
R.I.K.3**** 
R.I.K.4*** 
 

Ver Objetivos de RLK 

Destrezas 
Fundamentales 

RF.K.1a*****  
RF.K.1b***** 
RF.K.1d*****  
RF.K.2d***** 
RF.K.3a***** R.F.K 
1c*** 

El estudiante puede: 
1. Seguir las palabras de izquierda a 
derecha. 
2. Reconoce que el lenguaje oral se 
representa con letras. 
3. Reconoce y nombre todas las letras 
mayúsculas y minúsculas del alfabeto. 
4. Demuestra el conocimiento básico de la 
correspondencia entre letra y sonido. 
5. Entienden que las palabras se separan 
por espacios en blanco en los materiales 
impresos. 

Escritura WK.1**** WK2**** 
W.K.8*** 

El estudiante: 
1.Usa una combinación de dibujo y 
escritura para expresar una opinión. 
2.Usa una combinación de dibujo, dictado 



y escritura para narrar un acontecimiento 
único o varios acontecimientos 
vagamente enlazados.  
3. Con la orientación y el apoyo de 
adultos, recuerdan información de 
experiencias o recopilan información de 
diversas fuentes que se les ofrece para 
contestar una pregunta. 

Audición y Expresión 
Oral  

SL.K.1***** 
SL.K.1a***** 
SL.K.2*****  
SL.K.3***** 
SL.K.4***** 
S.L.K.5***** 
 

El estudiante puede: 
1.Sigue las reglas para participar en 
conversaciones. 
2. Hacen y contestan preguntas para 
aclarar una duda. 
3.Describir personas, cosas y 
acontecimientos que le son familiares. 
4. Añaden dibujos para ofrecer detalles 
adicionales. 

Lenguaje LK.1.a*****  
LK.5a***** 
 

El estudiante puede: 
1. Escribir con letra de molde la mayoría 
de las letras mayúsculas y minúsculas. 
2. Identificar las conecciones de la vida 
real y sus usos. 

 

 

 

 

English (Journeys) 

 

Common Core English Standards Objectives  

Reading   

Informative Text RI.K.5 
 

The student can: 
1. Identify the front cover, back 

cover, and title page of a book. 
 

Foundational Skills RF.K.1b 
RF.K.1d 
RF.K.2a 
RF.K.2b 

The student can: 
1. Recognize that spoken words are 

represented by specific sequence 
of letters. 

2. Recognize and produce rhyming 
words. 

3. Recognize and name all upper-and 
lowercase letters. 

4. Count, pronounce, blend, and 
segment syllables in spoken 



words. 

Writing   

Listening and Speaking  SL.K.4 
SL.K.6 

The student can: 
1. Describe familiar people, places, 

things, and events/provide detail. 
2. Speak audibly and express 

thoughts, feelings, and ideas 
clearly. 

Language LK.1. 
LK.5.a 
 

The student can: 
1. Print upper-and lowercase letters. 
2. Sort common objects into 

categories to gain a sense of the 
concepts the categories represent. 

 


