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Glosario de Términos y Frases Claves

Términos y Frases Claves
Texto
Género
Texto informativo
Características del texto
Características de la imprenta

Comprensión
Detalles claves
Elementos de la historia
Literal
Inferencia
Conciencia Fonémica
Fonémica

Fluidez y Acierto
Escritos narrativos
Pieza de opinion
Escritos persuasivos
Puntos de vista del escrito
Revisa para mejorar el escrito
Mayúsculas

Términos y Frases Claves
Valor de colocación
Atributos

ALFABETIZACION

Descripción
Todo lo escrito, incluyendo pero no estando limitado a libros, diarios, folletos, etiquetas, etc. así como los
recursos online
Categoría literaria (A los niños se les presenta una variedad de géneros en cada nivel de grado)
No ficción escrita acerca de personas, lugares y eventos reales
Tabla de contenido, glosario, titulo, índice, itálicas, etc.
• Sigue palabras de izquierda a derecha, de arriba abajo y de pagina a pagina
• Reconoce que las palabras habladas están representadas por secuencias de letras especificas, en el
lenguaje escrito
• Entiende que las palabras están separadas por espacios en la imprenta
• Reconoce y nombra todas las mayúsculas y minúsculas del alfabeto
Entiende lo es leído (La comprensión esta tratada en todos los estándares de la lectura literaria y de los
textos informativos)
Información importante en el texto
Ambiente, carácter, problema y solución
El significado exacto de las palabras, frases o expresiones (responder quien, que, donde y como, basado en
los factores)
Razonamiento para sacar conclusiones basados en evidencia, conocimiento anterior, experiencia y
creencias
La habilidad para oír, identificar y manipular sonido individuales (fonemas) en palabras habladas
La correspondencia entre letras y sonidos y como se relacionan a los patrones ortográficos, grupos de letras
y a las silabas
• Decodificación: Aplicar el conocimiento de letras y sonidos para leer correctamente las palabras
• Codificación: Aplicar el conocimiento de letras y sonidos para deletrear correctamente las palabras
El reconocimiento automático de las palabras y la habilidad para decodificarlas rápidamente y chequearlas
por significado(Fluidez es la habilidad para leer un texto con rapidez, acierto y expresión)
El estudiante escribe una pieza de ficción o autobiográfica.
El estudiante escribe para apoyar un punto de vista acerca de un tópico o de un texto
El estudiante escribe para convencer a otros
La perspectiva desde la cual la historia esta escrita
Extiende, vuelve a trabajar y refina la pieza escrita
Mayúscula en la primera palabra de una oración, del nombre de las personas u del pronombre "I"
MATEMATICAS
Descripción
El valor del digito dependiendo de su posición en el numero (Incluye comparar números y ayuda para
los cómputos)
Las características de las figuras (numero de lados, caras, 2 o 3 dimensiones, etc.)

Please note…
• La ortografía es tratada bajo las convenciones de los Estándares del Lenguaje
• En las rubricas de calificaciones, apoyo indica el nivel de las sugerencias de los adultos necesarias para el éxito del estudiante.
El glosario tiene la intención de dar información adicional acerca de los términos y frases usados en la nueva Libreta piloto de Calificaciones
Basada en Estándares. Esperamos que lo encuentre de ayuda. Si tiene preguntas adicionales, por favor entre en contacto con el maestro o el
principal de la escuela de su hijo(a)

