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COS Artes del idioma inglés: Habilidades fundamentales Q1 Q2 Q3 Q4
21 Demuestra comprensión de palabras habladas, silabas y sonidos

22 Conoce y aplica fonética de nivel de grado y habilidades de análisis de
palabras en la decodificación de palabras

23 Lee con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión

COS Artes del idioma inglés: Estándares de lectura para la literatura Q1 Q2 Q3 Q4
1 Hace y responde a preguntas sobre detalles clave en un texto

2 Vuelve a contar elementos de la historia con detalles clave junto con
personajes, escenarios y eventos importantes

7 Usa ilustraciones y detalles para describir personajes, escenarios o eventos

COS Artes del idioma inglés: Estándares de lectura para texto informativos Q1 Q2 Q3 Q4
11 Identifica el tema principal y vuelve a contar los detalles clave en el texto

14 Reconoce y usa funciones de texto para localizar hechos clave en el texto o
información en un texto

COS Artes del idioma inglés: Escritura Q1 Q2 Q3 Q4

24
Escribe artículos de opinión en los que presentan el tema o nombra el libro
sobre el que está escribiendo, emite una opinión, proporciona una razón para
la opinión y proporciona una sensación de cierre

25
Escribe textos informativos y explicativos en los que nombra un tema,
proporciona algunos datos sobre el tema y proporciona cierta sensación de
cierre.

26
Escribe narraciones relatando dos o más eventos secuenciados
apropiadamente, incluye algunos detalles sobre lo que sucedió, usa palabras
temporales para indicar el orden de los eventos y proporciona cierta sensación
de cierre

COS Artes del idioma inglés: Hablar y Escuchar Q1 Q2 Q3 Q4
31 Participa en conversaciones de colaboración con diversos socios sobre temas y

texto de Grado 1 con compañeros y adultos en grupos pequeños y grandes

COS Artes del idioma inglés: Lenguaje Q1 Q2 Q3 Q4
37 Demuestra conocimiento de las normas conversiones de gramática y el uso

del inglés al escribir y hablar

38 Demuestra el dominio de las normas convenciones de mayúsculas,  puntuación
y ortografía en inglés al escribir

39 Determina o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y de
significado múltiple

COS Matemáticas: Operaciones y Pensamiento Algebraico Q1 Q2 Q3 Q4

1
Usa la suma y la resta para resolver problemas de palabras hasta 20 usando
objetos concretos, dibujos y ecuaciones con un símbolo del desconocido para
representar el problema

3 Aplica propiedades de operaciones como estrategias para sumar y restar

6 Sumar y restar entre 20

7 Explica que el signo igual significa “lo mismo que.” Determina si las ecuaciones
que involucran suma y reata son verdaderas o falsas

8 Resuelve el numero entero desconocido en varias posiciones en una  suma o
ecuación de resta, relacionando tres números enteros que lo harían cierto

COS Matemáticas: Número y Operaciones en Base Diez Q1 Q2 Q3 Q4
10 Extiende la secuencia numérica de 0 a 120

11 Explica que los dos dígitos de un numero de dos dígitos representan
cantidades de decenas y unidades

12
Compara pares de números de dos dígitos según los valores de las decenas  y
unos dígitos, registrando los resultados de las comparaciones con los símbolos
>, =, y < e oralmente con las palabras “es mayor que” , “es igual a” y “es menor
que”

13 Suma hasta 100, usando modelos concretos o dibujos y estrategias basadas
en el valor posicional.

14 Dado un numero de dos dígitos, encuentre mentalmente 10 más o 10 menos
que el numero sin tener que contar, y explicar el razonamiento utilizado

COS Matemáticas: Medición Q1 Q2 Q3 Q4
18 Determine la longitud de un objeto usando unidades no estándar sin espacio  o

superposiciones, expresando la longitud del objeto con un numero entero

COS Matemáticas: Geometría Q1 Q2 Q3 Q4

23
Divide círculos y rectángulos en dos y cuatro partes iguales y describe las
acciones usando las palabras mitades, cuartos y cuarteles, y usar las frases
mitad de, cuarto de y cuarteles de

COS: Numero de Referencia del Normas del Curso de Estudio de Alabama

Q1: 1°er nueve semanas         Q2: 2° nueve semanas
Q3: 3° nueve semanas            Q4: 4° nueve semanas

3: Demuestra dominio completo de la norma
2: Demuestra dominio parcial de la norma
1: Requiere ayuda para alcanzar cualquier nivel de dominio


