Elmer Wood
Afirmaciones “Yo Puedo” Para Jardín Infantil
Los estándares sombreados representan áreas de mayor importancia y entoque

Conteo y Cantidades Numéricas
K.CC.1
Puedo contar de uno en uno hasta 100
Puedo contar de 10 en 10 hasta 100.

K.CC.2
Puedo contar hasta 100 comenzando en cualquier número.

K.CC.3
Puedo escribir los números del 0 al 20.
Puedo escribir el número/cantidad de los objetos que conté.

K.CC.4.a
Puedo contar objetos diciendo los nombres de los números en
orden, emparejar cada objeto con otro y solo nombrar un
número a la vez que emparejo cada objeto con un número.

K.CC.4.b
Puedo entender que el último número que digo corresponde al
número de objetos que conté.

K.CC.4.c
Puedo entender que cada número sucesivo que nombro es uno
más que el número anterior.

K.CC.5
Puedo contestar “cuántos objetos hay” en grupos de hasta 20
objetos en una línea, en una colección o en un círculo.
Puedo contestar cuántos objetos hay en una configuración
dispersa de hasta 10 elementos.
Puedo contar un número dado de hasta 20 objetos.

K.CC.6
Puedo comparar dos grupos de objetos y decidir cual grupo es
mayor, menor o igual a otro.

K.CC.7
Puedo comparar dos numerales escritos y decidir cuál de ellos
es mayor, menor o igual a otro

Operaciones y Razonamiento Algebraico
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K.OA.1
Puedo representar operaciones de suma usando objetos, los
dedos y dibujos.
Puedo representar operaciones de resta usando objetos, dedos
y dibujos.

K.OA.2
Puedo sumar números hasta 10 para resolver problemas
usando objetos o dibujos.
Puedo restar números hasta 10 para resolver problemas usando
objetos o dibujos.

K.OA.3
Puedo descomponer un número menos que o igual a 10 usando
objetos o dibujos, ejm. (3 + 2 = 5)

K.OA.4
Puedo encontrar el número que completa 10 cuando se suma a
un número dado que es menor que 10. 8 +
= 10

K.OA.5
Puedo sumar con rapidez y soltura números hasta 5.
Puedo restar con rapidez y soltura números hasta 5.

Números y Operaciones en Base 10
K.NBT.1
Puedo poner juntos y separar números del 11 al 19 en decenas
y unidades.
Puedo mostrar cada grupo o separación con un dibujo o una
ecuación.

Medidas y Datos
K.MD.1
Puedo describir un objeto usando una de sus propiedades
mensurables como su longitud o su peso.
Puedo describir un objeto usando muchos de sus atributos que
se pueden medir.

K.MD.2
Puedo comparar dos objetos con un atributo mensurable común
y describir la diferencia. Por ejemplo: puedo comparar
directamente los tamaños de dos figuras geométricas y
determinar la más grande y la más pequeña.

K.MD.3
Puedo clasificar objetos en categorías dadas.
Puedo contar el número de objetos en cada categoría.
Puedo clasificar las categorías según el número de objetos
(menos de 10 o igual a 10).
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Geometría
K.G.1
Puedo describir objetos en mi entorno usando nombres de
figuras geométricas.
Puedo describir la posición relativa de objetos usando términos
como arriba, encima, debajo, abajo, en frente, a un lado, etc.

K.G.2
Puedo nombrar figuras geométricas sin importar su orientación.

K.G.3
Puedo identificar figuras de dos dimensiones.
Puedo identificar figuras de tres dimensiones.

K.G.4
Puedo describir como figuras bidimensionales son similares y
diferentes.
Puedo describir como figuras tridimensionales son similares y
diferentes.

K.G.5
Puedo hacer y dibujar figuras de mi entorno.

K.G.6
Puedo hacer y/ o dibujar figuras simples.
Puedo usar esas figuras simples para hacer una figura más
grande (por ejemplo, usar dos triángulos para formar un
rectángulo).
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