
 Rockwall ISD  
Guía de padres: Artes del lenguaje y lectura 1⁰⁰grado  

 
  1⁰ periodo de calificaciones  2⁰ periodo de calificaciones  3⁰ periodo de calificaciones  4⁰ periodo de calificaciones 

Unidades  

Unidad 1: Intercambiando ideas 
y mensajes 

Unidad 2: Los lectores leen con 
un propósito 

 

Unidad 2: Los lectores leen con un 
propósito (continuación) 

Unidad 3: Desarrollar lectores / 
escritores a través de texto 

informativo 
 

Unidad 4: Desarrollar lectores / 
escritores a través de obras literarias 

Unidad 5A: Investigación: Haciendo un 
Plan 

 
 

Unidad 5A: Investigación: Haciendo un 
Plan 

(continuado) 
Unidad 5B: Media Mania 

Unidad 6A: Todo sobre alfabetización y 
textos expositivos 

Unidad 6B: Haciendo conexiones 

Enfoque de 
TEKS 

Los enfoques 
resaltados son 
específicos al 

lenguaje de  español 

1.1ABCDEF, 1.2ABCDEF, 1.3A. i, 
ii, iv B, C. i, DEi,ii,iii,iv,HI, 
1.4ABC, 1.5, 1.6ACD, 1.7AB,1.8, 

1.9AB, 1.10, 1.11, 1.13,1.12, 

1.16A, 1.17ABCDE, 1.18A, 

1.19AC, 1.20A. Ii, ii,  vi BC, 
1.21AB.i, ii, iii, C 

1.22AB.i,iii,C,DE,F,J 1.27AB, 

1.28, 1.29, Fig 19 ABCDEF 

1.2CDEF, 1.3A.iii, iv, B, C.i, DEi,ii,iii,iv,H, 
1.4ABC, 1.6ABCDE, 1.7A, 1.9AB, 1.10, 
1.11, 1.13, 1.14BCD, 1.15AB, 1.16A, 
1.17ABCDE, 1.18A, 1.19AC, 1.20A.i,ii, iii, 
iv, vii, BC, 1.21AB.i, ii, iii, C, 1.22AB.iii, 
CD.iv, v, vi. EFGHIJJ, 1.23AB, 1.24ABC, 
1.25, Fig 19 ABCDEF  
 
  

1.2B, 1.3A. Iii,v, vi,BC.vDE.i,ii,iii,iv,FGHIJK, 
1.4ABC, 1.6ABCDE, 1.7AB, 1.8, 1.9AB, 
1.10A, 1.11A, 1.14ABCD, 1.17ABCDE, 
1.18AB, 1.19AC, 1.20A.i ii, v, vi,  vii, BC, 
1.21ABi, ii, iii,C, 1.22AB.ii, iii,CD.iii, iv, vi, v, 
EFGHIJ, 1.23AB, 1.24ABC, 1.25, 1.26 
Fig19ACDEF  
 
 

1.3A.v, vi,BC.i, ii, iii, v,DEGH, 1.4ABC, 
1.6BCDE, 1.7A, 1.8, 1.9AB, 1.10, 1.11, 1.13 
1.14ABCD, 1.16AB, 1.17ABCDE, 1.18A, 
1.19ABC, 1.20A.i, ii, iii,  vi, v vii, BC, 
1.21ABC, 1.22AB.ii,CD.vEFJ, 
1.22ABCDEF1.23AB, 1.24ABC, 1.25, 1.26, 
Fig19ABCDEF 
 

Enfoque del tema 

Taller de lectura 
● Seguir los procedimientos 

del taller de lectura. 
● Leer por un período de 

tiempo sostenido 
● Leer textos de nivel de 

grado con fluidez 
● Describir los rasgos y 

sentimientos de los 
personajes principales. 

● Identificar la trama 
(problema y solución). 

● Establecer propósitos para 
la lectura. 

 
Taller de escritura 
● Seguir los procedimientos 

del taller de escritura. 
● Utilice el proceso de 

escritura (planificación, 
redacción, revisión, edición 
y publicación) 

● Comprender y usar 
sustantivos, pronombres y 
adjetivos.  

Taller de lectura 
● Seguir los procedimientos del 

taller de lectores. 
● Leer por un período de tiempo 

sostenido 
● Leer textos de nivel de grado con 

fluidez 
● Identificar hechos y detalles 

importantes. 
● Usar características de texto para 

localizar información. 
● Distinguir entre ficción y no 

ficción. 
● Hacer y confirmar predicciones. 
● Volver a contar el orden de los 

eventos 
 
Taller de escritura 
● Seguir los procedimientos del 

taller de escritura. 
● Utilice el proceso de escritura 

(planificación, redacción, revisión, 
edición y publicación) 

● Escribir piezas de composición 
sobre temas de interés para 
informar y explicar. 

Taller de lectura 
● Seguir los procedimientos del taller 

de lectores. 
● Leer por un período de tiempo 

sostenido 
● Leer textos de nivel de grado con 

fluidez 
● Hacer conexiones con experiencias 

personales. 
● Describir rima, ritmo y repetición en 

poesía. 
● Alfabetizar una serie de palabras. 
● Recolectar evidencia de fuentes 

disponibles 
 

Taller de escritura 
● Seguir los procedimientos del taller 

de escritura. 
● Planifica un borrador generando 

ideas para escribir. 
● Escribir comentarios breves sobre 

textos informativos. 
● Revisar y editar su propia escritura. 
● Hacer preguntas con acuerdo 

apropiado de sujeto-verbo 

Taller de lectura 
● Seguir los procedimientos del taller 

de lectores. 
● Leer por un período de tiempo 

sostenido 
● Hacer preguntas, buscar aclaraciones 

y localizar hechos y detalles. 
● Reconocer diferentes propósitos para 

los medios. 
● Describe la trama y vuelve a contar el 

comienzo, la mitad y el final de una 
historia. 

● Describir rima, ritmo y repetición en 
poesía. 

● Identificar el tema y explicar el 
propósito del autor. 

 
Taller de escritura 
● Seguir los procedimientos del taller 

de escritura. 
● Escriba letras cortas en una secuencia 

lógica usando las convenciones 
apropiadas (es decir, fecha, cierre) 

● Usar y comprender adjetivos, 
adverbios, preposiciones y frases 
preposicionales. 



● Escribe historias breves con 
un principio, medio y final. 

● Use mayúsculas para el 
comienzo de una oración, el 
pronombre I y los nombres 
de las personas 

 
 
Estudio de palabras 
● Decodificar palabras en 

contexto y de manera 
aislada con vocales cortas y 
dígrafos (es decir, th, sh) 

● Deletrea palabras CVC y 
palabras de una consonante 
de una sílaba 

● Decodificar palabras con 
patrones de ortografía 
comunes 

● Identificar y leer palabras 
de uso frecuente de la lista 
creada por el distrito. 

● Comprender y usar verbos 
(pasado, presente y futuro), 
adverbios (tiempo: antes, 
siguiente) y palabras de transición 
de orden temporal 

 
 
Estudio de palabras 
● Decodificar palabras en contexto y 

de forma aislada con 
combinaciones de consonantes. 

● Deletrear palabras CVC con 
terminaciones de inflexión (-s) 

● Identificar y leer palabras de uso 
frecuente de la lista creada por el 
distrito. 

● Comprender y usar preposiciones y 
frases preposicionales, nombres 
propios y pronombres. 

 
 

Estudio de palabras 
● Decodificar palabras con vocales 

largas, vocales controladas por r y 
dígrafos de vocales 

● Deletrear palabras con VCe 
● Identificar y leer palabras de uso 

frecuente de la lista creada por el 
distrito. 

● Identificar y leer las contracciones. 
 

 
 
 
 
Estudio de palabras 
● Decodificar palabras con dígrafos 

vocálicos y patrones de sílabas. 
● Identifique y lea palabras de uso 

frecuente con la lista creada por el 
distrito 

Sugerencias para la 
participación / apoyo 

de los padres 

● Leer con, escuchar y 
fomentar la lectura 
nocturna. 

● Leer en voz alta para 
modelar la fluidez y la 
expresión. 

● Trabajar en Istation 
● Practicar la lectura y 

escritura de palabras de uso 
frecuente en la lista del 
distrito 

● Fomentar la escritura 
nocturna (diario, historias 
reales e imaginativas, 
entradas de pequeños 
momentos) 

● Leer con, escuchar y fomentar la 
lectura nocturna. 

● Trabajar en Istation 
● Practicar la lectura y escritura de 

palabras de uso frecuente en la 
lista del distrito 

● Fomentar la escritura nocturna 
(escritura informativa sobre temas 
de interés) 

● Práctica de alfabetizar una serie de 
palabras a la primera o segunda 
letra 

● Trabajar siguiendo instrucciones 
con imágenes 

● Leer con, escuchar y fomentar la 
lectura nocturna. 

● Hacer predicciones antes de leer. 
● Trabajar en Istation 
● Practicar la lectura y escritura de 

palabras de uso frecuente en la lista 
del distrito 

● Fomentar la escritura nocturna 
(diario, poemas, hallazgos de 
investigación) 

● Alentar a generar preguntas sobre el 
tema de no ficción. 

● Práctica de alfabetizar una serie de 
palabras 

● Leer con, escuchar y fomentar la 
lectura nocturna. 

● Volver a contar el comienzo, medio y 
final de una historia. 

● Haga preguntas relevantes, localice 
hechos y detalles con una historia. 

● Practicar la lectura y escritura de 
palabras de uso frecuente en la lista 
del distrito 

● Fomentar la escritura nocturna 
(diario, poemas, hallazgos de 
investigación) 

● Trabajar en Istation 
 

 
 

 


