
Habilidades a valorar en el 1er grado Bilingüe
Proceso de admisión año escolar 2022

Estimados padres/madres:

Gracias por la confianza en la educación teresiana para su hijo/a. Compartimos los
indicadores y destrezas que estaremos evaluando en las admisiones; por lo cual les
pedimos reforzarlas en este tiempo. Una vez admitido/a, es de nuestro interés acompañar a
su hijo/a de forma cercana y oportuna usando los resultados obtenidos en su desempeño.

Esperamos trabajar de forma conjunta para lograr los aprendizajes esperados en cada
grado o nivel.

Indicaciones
● Los padres/madres deben darle seguridad en este momento. Mostrarse seguros,

firmes y confiados en la docente y transmitir esto a su hijo/a.
● No deberá traer juguetes, ni ningún otro material.

Habilidades/Lengua y
Literatura

Destrezas o indicadores a evaluar

Conciencia fonológica ● Emite e identifica el sonido de vocales y consonantes
m, p, s.

Lectura fluida ● Lee oraciones con las consonantes m, p, s.

Comprensión lectora ● Responde preguntas orales de la lectura o situación
planteada de forma literal e inferencial.

Escritura ● Hace uso del pautado.
● Pone en práctica la letra cursiva.
● Identifica la escritura de vocales y consonantes m,p,s

en script.

Expresión oral ● Expresa sus ideas de forma coherente y con buena
dicción.

Apresto ● Reconoce conceptos básicos: mucho, poco, cerca,
lejos, opuesto

Math
● Fine and gross motor skills.
● Number sequence and recognition from 1 to 20.
● Primary and secondary colors.
● Geometric shapes.
● Adding and subtracting as a result 20.



Language Arts

1. The Alphabet ( sequence)
Recognition of letters (short vowels sounds and some consonants)

1. Following simple Commands
2. Vocabulary:

● Objects from the class: scissor, book, pencil, eraser, crayons, etc.
● Members of the family: mother, father, sister, bother, grandma, grandpa, baby,

etc
● Animals: cat, dog,fish,turtle,lion, monkey,bird,etc

3. Recognition and reading of sight words: like, am, I, you, see, can,have


