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Rubrica del Reporte de Calificaciones de Estudios Sociales de Primer Grado – Segundo Periodo de Nueve Semanas 

Objetivo de Aprendizaje 1 = Area de 
Preocupación 

2 = Avances hacia los 
Estándares del Estado 
de Primer Grado 

3 = Cumple con los 
Estándares del Estado 
de Preescolar 

4 = Entendimientos van 
más allá de los 
Estándares de 
Preescolar 

Gobierno 
Puedo identificar las 
responsabilidades de las 
figuras de autoridad en el 
hogar, escuela y 
comunidad. 
1.12(A)  

El estudiante no identifica 

(nombre) figuras de 

autoridad en el hogar, 

escuela o comunidad. 

 

El estudiante identifica 
figuras de autoridad en la 
casa y escuela pero no 
identifica sus 
responsabilidades.  

El estudiante explica la 
necesidad de figuras de 
autoridad y sus 
responsabilidades en el 
hogar, escuela y 
comunidad. (Ejempló: el 
maestro mantiene la clase 
ordenada, los policías se 
aseguran que la gente siga 
las señales de tráfico para 
la seguridad.)  

El estudiante explica cómo 
figuras de autoridad 
brindar orden, seguridad  
en el hogar, escuela, 
comunidad, o más allá, 
hacer cumplir las reglas. 
  

Puedo explicar la 
necesidad de 
normas/leyes, escuela y 
en la comunidad. 
1.11(A), 1.11(B)  

El estudiante nombra a 
menos de 1 regla o ley y 
no identifica la necesidad 
de ellas. 
 

El estudiante nombra 
reglas o leyes pero es 
incapaz de identificar la 
necesidad de ellas.  

El estudiante explica la 
necesidad de las reglas en 
el hogar, la escuela y la 
comunidad tales como: 
establecer el orden, 
proporcionar seguridad y 
manejar los conflictos.  

El estudiante explica la 
necesidad de reglas en el 
hogar, la escuela y la 
comunidad, y proporciona 
varios ejemplos y no-
ejemplos de cómo las 
leyes y normas pueden 
establecer orden, dar 
seguridad y manejar los 
conflictos. 
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Geografía 
Puedo localizar lugares 
utilizando los cuatro 
puntos cardinales. 
1.4(A) 

El estudiante no utiliza los 
puntos cardinales para 
identificar lugares en el 
mapa. 

El estudiante utiliza los 
cuatro puntos cardinales 
para identificar lugares en 
el mapa con ayuda del 
maestro. 

El estudiante utiliza los 
cuatro puntos cardinales 
para identificar lugares en 
el mapa de la casa, escuela 
o comunidad. 

El estudiante utiliza los 
cuatro puntos cardinales 
para dirigir a alguien a un 
lugar específico. 

Puedo crear y utilizar 
mapas simples y localizar 
mi comunidad, Texas, y 
Estados Unidos en el 
mapa y globo del mundo. 
1.5(AB) 

El estudiante no puede 
crear o utilizar un mapa 
simple. 

El estudiante puede crear 
y utilizar un mapa simple 
para localizar la 
comunidad, Texas y los 
Estados Unidos con ayuda 
del maestro. 

El estudiante crea y utiliza 
mapas sencillos y ubica la 
comunidad, Texas y los 
Estados Unidos en el  
mapa y globo del mundo. 

El estudiante localiza 
lugares de importancia 
como la capital de estado, 
Estados Unidos, ciudades 
principales de Texas y la 
costa de Texas. 

 


