Lista de Verificación del Progreso “Yo Puedo” realizar Matemáticas en 1er Grado
para

P=Competente

NP=No Competente

Puedo Usar la Medición y Datos para Ayudarme a Entender las Matemáticas
Forma A Forma B Forma C
Estándar
1.MD.1
Puedo pedir tres objetos por su longitud y
comparar las longitudes de los dos objetos
utilizando un tercer objeto.
1.MD.2
Puedo medir la longitud de un objeto en
unidades no tradicionales.
1.MD.3
Puedo decir la hora a la hora y media hora.
1.MD.4
Puedo organizar, representar e interpretar
datos con hasta tres categorías
Puedo Usar Geometría para Ayudarme a Entender las Matemáticas
Forma B Forma C
Form A
Estándar
1.G.1
Puedo distinguir entre atributos y dibujar y
construir formas con atributos.
1.G.2
Puedo componer nuevas figuras
bidimensionales o tridimensionales.
1.G.3
Puedo usar las figuras para hacer partes
iguales de dos y cuatro.
Puedo Sumar y Restar para Ayudarme a Entender las Matemáticas
Form A Forma B Forma C
Estándar
1.OA.1
Puedo sumar y restar problemas verbales
con el desconocido en todas las posiciones
hasta el 20.
1.OA.2
Puedo resolver problemas de adición con
tres números enteros menor que o igual a
20.
1.OA.3
Puedo aplicar las propiedades de las
operaciones para sumar y restar.
1.OA.4
Puedo aplicar problemas sumando
desconocido para restar.
1.OA.5
Puedo relacionar una cuenta de suma y
resta
1.OA.6
Puedo usar estrategias para sumar y restar
números hasta el 20; con fluidez hasta el
10.
1.OA.7
Puedo entender el significado de un signo
igual y decir si ecuaciones de suma y resta
son verdadero o falso.
1.OA.8
Puedo determinar un número desconocido
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en una cuenta de suma o resta.
Puedo Usar el Sentido Númerico y colocar un Valor para Ayudarme a Entender
las Matemáticas.
Forma A Forma B Forma C
Estándar
1.NBT.1
Puedo contar números hasta el 120
1.NBT.1
Puedo contar, escribir, leer y representar
numerous hasta el 20
1.NBT.2
Entiendo que un número de dos dígitos
tiene decenas y unidades que representan
diferentes cantidades.
1.NBT.3
Puedo comparar números de dos dígitos
utilizando los símbolos <, > y =.
1.NBT.4
Puedo sumar hasta el 100.
1.NBT.5
Mentalmente puedo encontrar más o
menos que un número 10 y explicar mi
razonamiento.
1.NBT.6
Puedo restar múltiplos de diez de múltiplos
de diez y explicar el razonamiento utilizado.
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