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1 Desempeño insuficiente  
2 Desempeño inconsistente  

3 Desempeño suficiente  

4 Desempeño excepcional  

Índice de calificaciones  

1 No cuenta con el conocimiento académico suficiente  

1+ Demuestra avance para adquirir el conocimiento académico mínimo 

2 Cuenta solo con algunos conocimientos académicos   

2+        Demuestra avance para adquirir el conocimiento académico suficiente  

3 Cuenta con los conocimientos académicos   

4 Dominio total de los conocimientos académicos  

 
Nombre:  Edificio:  Año escolar: 2019 

Numero de ID: Aula:  Periodo de 
Informe: 

T1 

 Consejero: personal Grado: 02 
 

HABILIDADES PARA APRENDER T1 T2 T3 

Demuestra habilidades de organización, completa 
y entrega sus tareas a tiempo  

   

Produce trabajo de calidad     

Trabaja en forma cooperativa con otros     

Hace el mejor esfuerzo    

Maneja y expresa emociones de manera 
respetuosa y constructiva  

   

Sigue instrucciones y reglas del salón de clase y 
de la escuela 

   

- Comentario 1    

- Comentario 2    

LECTURA T1 T2 T3 

Destrezas Fundamentales 

Aplica la fonética y las destrezas de análisis de 
palabras  

   

Destrezas Fundamentales 

Lee con precisión y fluyente para apoyar 
comprensión 

   

Comprensión: Texto literario 

- Hace y contesta preguntas para demonstrar la 
compresión  
- Recuenta cuentos y determina el mensaje 
principal, lección o moraleja  
- Describe cómo reaccionan los personajes a los 
acontecimientos y retos más importantes  
- Describe la estructura de un cuento  

   

Comprensión: Texto Informativo 

- Identifica el tema principal de un texto y así como 
el enfoco de párrafos específicos en el texto 
- Identifica la idea principal de un texto  

- Compara y contrasta los puntos más importantes 
que se presenten en dos textos que se trata del 
mismo tema  

   

Lenguaje 

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

   

- Comentario 1    

- Comentario 2    

ESCRITURA T1 T2 T3 

Escribe para variedad de propósito (opinión, 
informativa, narraciones)  

   

Demuestra con exactitud la ortografía, uso de 
mayúsculas en la primera palabra, puntuación 
final, y ortografía 

   

- Comentario 1    

- Comentario 2    

 

 COMPRENSION AUDITIVA Y EXPRESION 
ORAL   

T1 T2 T3 

- Participa en conversaciones colaborativas  
- Recuenta o describe las ideas claves de 
información presentada oralmente 
- Cuenta un cuento o relata una 
experiencia con hechos o detalles usando 
oraciones completas  

   

- Comentario 1    

- Comentario 2    

MATEMATICAS T1 T2 T3 

Operaciones y pensamiento algebraico 

- Representa y resuelve problemas 
de suma y resta  
- Suma y resta hasta el número 20 usando 
estrategias mentales  
- Trabaja con grupos equivalentes de 
objetos para establecer los fundamentos 
para la multiplicación  

   

Números y operaciones en base diez 

- Cuenta, lee, y escribe números hasta 1000 
- Utiliza el valor de posición para sumar y 
resta hasta 100 con fluidez  
- Suma y resta hasta 1000 usando 
dibujos y modelos  

   

Medición y datos 

- Mide y estima longitudes en unidades 
estándares  
- Relaciona la suma y la resta con la longitud  
- Trabaja con el tiempo y dinero  

   

Hechos matemáticos Tablas de matemáticas 

Memoriza las sumas y restas hasta el 
numero 18 

   

- Comentario 1    

- Comentario 2    

 

Niveles de conducta 

 



  

CIENCIAS T1 T2 T3 

Demuestra comprensión de la materia y 
sus interacciones  
- Describe y clasifica materiales por 
propiedades 
- Prueba los materiales para sus propiedades 
(por ejemplo, la fuerza)  
- Cambios de calefacción y refrigeración  

   

Demuestra comprensión de los ecosistemas 
- Las plantas necesitan luz y agua para 
crecer 
- Los animales diseminan semillas y polinizan 
plantas 
- Compara la diversidad de la vida en 
diferentes hábitats 

   

Utiliza información de varias fuentes para 
proporcionar evidencia de que los eventos de 
la Tierra pueden ocurrir rápida o lentamente 
(por ejemplo, erupciones volcánicas o 
erosión) 

   

Demuestra comprensión de los sistemas de 
la Tierra 
- Viento y agua cambiando la tierra 
- Mapas que muestran accidentes 
geográficos y cuerpos de agua en un área 

   

Aplica principales del diseño técnico para 
resolver un problema 

   

- Comentario 1    

- Comentario 2    

CIENCIAS SOCIALES T1 T2 T3 

Demuestra conocimiento y habilidades dentro 
las normas de la unidad 
- Nuestra comunidad  
- Comunidades satisfaciendo su necesidades 
y deseos (bienes y servicios)  
- Participa en nuestra comunidad 
(ciudadanía)  

   

- Comentario 1    

- Comentario 2    

MÚSICA T1 T2 T3 

Demuestra conocimiento y habilidades 
musicales  

   

Comunica y establece conexiones con las 
artes creando, actuando, y respondiendo 

   

- Comentario 1    

- Comentario 2    

 

Asistencia diaria  

Descripción Actual al año 

Ausencias sin justificación  0 0 

Ausencias justificadas 0 0 

Retrasos no justificados 0 0 

 


