
RÚBRICAS DE PRIMER GRADO

NIVEL DE DESEMPEÑO
AMBITOS APRENDIZAJES ESPERADOS D S E RA

ESPAÑOL

Dictado de palabras
Dibujo y escritura de juegos favoritos
Emplea la escritura para comunicar información 
Forma palabras y las escribe
Participa en la ejecución de una ronda y registro de la misma
Buscar letras conocidas al leer y establecer correspondencias imagen - texto

MATEMÁTICAS

Lee y escribe números menores del 100
Resuelve problemas de suma y resta
Identifica los signos matemáticos
Resuelve problemas a través del conteo
Compara, iguala y clasifica colecciones con base en la cantidad de elementos
Identifica relaciones de equivalencia entre monedas, en situaciones reales o 
ficticias de compra y venta

ORALIDAD

Expresa con eficacia sus ideas
Escucha las ideas de otras personas
Narra anécdotas, siguiendo la secuencia y el orden de las ideas
Menciona características de objetos y personas que conoce y observa
Responde preguntas en relación a hechos y experiencias que comenta
Da instrucciones para organizar y realizar diversas actividades o juegos

COMPETENCIA MOTRIZ

Realiza movimientos de locomoción, manipulación y estabilidad, por medio de 
juegos individuales y colectivos
Identifica sus posibilidades expresivas y motrices en actividades que implican 
organización espacio - temporal, lateralidad, equilibrio y coordinación
Reconoce formas de participación e interacción en juegos y actividades físicas a 
partir de normas básicas de convivencia

EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL

Dialoga para solucionar conflictos y ponerse de acuerdo para realizar trabajos 
en equipo.
Reconoce y expresa características personales: su nombre, cómo es 
físicamente, qué le gusta, qué no le gusta, qué se le facilita y qué se le dificulta



EDUCACIÓN SOCIO-EMOCIONAL
Reconoce lo que puede hacer con ayuda o sin ayuda.  Solicita ayuda cuando lo 
necesita
Reconoce cuando alguien necesita ayuda y la proporciona

CIENCIAS NATURALES

Obtiene, registra, representa y describe información para responder dudas y 
ampliar su conocimiento en relación con plantas, animales y otros elementos 
naturales
Comunica sus hallazgos al observar seres vivos, fenómenos y elementos 
naturales, utilizando registros propios y recursos impresos
Identifica zonas y situaciones de riesgo a los que puede estar expuesto en la 
calle, el hogar y cualquier otro lugar público
Participa en la conservación del medio ambiente y propone medidas para su 
preservación, a partir del reconocimiento de algunas fuentes de contaminación 
del agua, aire y suelo.

D: Destacado
S: Satisfactorio
E: Elemental
RA: Requiere apoyo


