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¿Qué son las Normas Estatales Fundamentales Comunes? 

Las normas, adoptadas por la mayoría de los estados, son 

una serie de puntos de referencia de lo que los niños 

aprenderán en las clases de matemáticas y lenguaje desde el 

jardín de infancia hasta la escuela secundaria.

¿Por qué son importantes las Normas Estatales 

Fundamentales Comunes? 

Las normas hacen hincapié en habilidades que son utilizadas 

en la vida real, y están diseñadas para proporcionar una base 

para el éxito tras la graduación, tanto en la universidad como 

en una carrera profesional.

¿Cómo podemos ayudar a los niños a satisfacer  

los requisitos? 

Es esencial que los niños dispongan de los materiales y la 

orientación que necesitan para tener éxito. En Lakeshore, nuestro 

objetivo es proporcionarles tantas oportunidades de aprendizaje 

como sea posible, tanto en el hogar como en la escuela. 

Acerca de este folleto 

Mire en el interior para encontrar descripciones prácticas de 

muchas de las habilidades más críticas que se enseñarán a los 

niños desde el jardín de infancia hasta el quinto grado. También 

hemos incluido listas de materiales recomendados para ayudar 

a los niños a dominar estas habilidades. Para ver cientos de 

artículos más relacionados con las Normas Estatales 

Fundamentales Comunes, visite LakeshoreLearning.com/

CommonCore.

Normas Estatales 
Fundamentales Comunes:

Preguntas frecuentes

Para saber más sobre las Normas Estatales Fundamentales Comunes, visite 
www.corestandards.org.



Recomendaciones para el hogar y la escuela Recomendaciones para el hogar y la escuela

Normas Estatales Fundamentales Comunes: nombrar y escribir las 

letras del alfabeto; conocer los sonidos de las letras; leer y deletrear 

palabras en forma de iconos reconocibles a simple vista; leer y hablar 

acerca de libros infantiles de ficción y no ficción

Normas Estatales Fundamentales Comunes: contar hasta 100; contar 

objetos hasta 20; comparar grupos de objetos; sumar y restar cifras 

pequeñas; cuentos con problemas que incluyan sumas y restas; 

reconocer y nombrar formas geométricas

Lenguaje en el  
jardín de infancia

Matemáticas en el 
jardín de infancia

Libros de lectura de no ficción 
con palabras en forma de iconos 

reconocibles a simple vista - Nivel 1

Tarjetas del alfabeto para buscar y escribir

Rompecabezas con 
letras y palabras 
en forma de iconos 
reconocibles a 
simple vista - Nivel 1

Juego para leer y resolver problemas 
matemáticos enunciados  
por escrito u oralmente

Juegos para 
sumar con 
dados saltarines

Bingo con sonidos 
de las letras y con 
dados saltarines

Tapetes matemáticos para  
contar y escribir

Tarjetas de actividades 
con patrones y bloques 
geométricos

JJ532

TT557

FF578

JJ132

HH967

HH399

DA910TH4530

LL499



Recomendaciones para el hogar y la escuelaRecomendaciones para el hogar y la escuela

Normas Estatales Fundamentales Comunes: usar habilidades fónicas para leer y 

escribir palabras desconocidas; identificar la idea principal y los detalles de cuentos 

y de textos de no ficción; usar características de textos de no ficción para encontrar 

información; escribir sobre un tema (incluyendo una introducción y un final)

Normas Estatales Fundamentales Comunes: aprender múltiples 

formas de solucionar problemas de sumar y restar; resolver problemas 

de sumar y restar enunciados por escrito u oralmente; comprender los 

números de dos cifras; restar y sumar números de dos cifras

Lenguaje  
de primer grado

Matemáticas  
de primer grado

¿Cuál es el orden?  
Kit para ordenar secuencias

Libros con formato de páginas divididas 
para modificar los sonidos

Tabla para construir palabras con 
vocales largas magnéticas

Centro de aprendizaje de equivalencias 
de sumas y restas

Tarjetas de práctica 
de matemáticas 
fundamentales 

comunes -  
Primer grado

Lata de descubrimientos para asignar 
valores - Primer grado

Centro de resolución de problemas  
de operaciones matemáticasCentro de actividades para enseñar 

habilidades fónicas

EE709

FF709 LL929

FF457

PP379

HH777

LL188

PP801



Recomendaciones para el hogar y la escuela Recomendaciones para el hogar y la escuela

GG883

FF478
PP453

LL843
PP878

TT526 FF297

PP802

Normas Estatales Fundamentales Comunes: utilizar las habilidades fónicas para leer 

palabras de dos sílabas; responder a preguntas sobre quién, qué, dónde, cuándo, por 

qué y cómo sobre historias de ficción y de no ficción; escribir opiniones que muestren 

detalles y razonamientos; determinar las lecciones o moralejas de los cuentos

Normas Estatales Fundamentales Comunes: hacer rápidamente sumas de 20 o menos; 

comprender y comparar números de tres cifras; sumar y restar números de tres cifras; 

solucionar problemas de sumar y restar con uno y dos pasos enunciados por escrito u 

oralmente; decir la hora; contar distintas combinaciones de dinero

Lenguaje  
de segundo grado

Matemáticas  
de segundo grado

Guiones para leer con compañeros y 
mejorar la fluidez y la comprensión - 

Primer-segundo grado

Juego de lectura en busca de detalles
Secuencia y  
escritura de no ficción

¡Lánzalo! Juego de dinero

¡Haz estallar las burbujas!  
Juegos de desafíos matemáticos - 
Primer-segundo grado

Kit práctico  
de sumas con 
reagrupación

Diario de prácticas fundamentales 
comunes de comprensión diaria - 

 Primer-segundo grado

Tarjetas de práctica de matemáticas 
fundamentales  

comunes - 
Segundo grado



Recomendaciones para el hogar y la escuela Recomendaciones para el hogar y la escuela

PP454

FF615

PP377

PP615

FF614

JJ807

LL956

PP803

Normas Estatales Fundamentales Comunes: utilizar prefijos, sufijos y raíces para 

comprender el significado de palabras nuevas; llevar a cabo investigaciones sencillas; 

encontrar las ideas principales y detalles en historias de ficción y no ficción; utilizar 

detalles de historias para responder preguntas; analizar a los personajes de los relatos

Normas Estatales Fundamentales Comunes: multiplicar y dividir rápidamente 

dentro de 100; resolver problemas de uno y dos pasos para las cuatro operaciones 

básicas enunciados por escrito u oralmente; representar fracciones en una línea 

numérica; averiguar el área y el perímetro de rectángulos

Lenguaje  
de tercer grado

Matemáticas  
de tercer grado

Centro de lectura de relatos
Centro de aprendizaje de  

equivalencias en fracciones

¡Vence al reloj! Fundamentos  
de las multiplicaciones

Imanes de prefijos y sufijos  
para crear vocabulario

Tarjetas de emparejamientos  
de áreas y perímetros

Tarjetas de práctica de 
matemáticas  

fundamentales  
comunes - 

Tercer grado

Centro de lectura  
de textos informativos

Diario de prácticas fundamentales  
comunes de comprensión diaria -  

Tercer-cuarto grado



Recomendaciones para el hogar y la escuela Recomendaciones para el hogar y la escuela

Normas Estatales Fundamentales Comunes: comprender el lenguaje figurativo 

(modismos); escribir textos de opinión, informativos, persuasivos y narrativos;  

demostración y comprensión de no ficción informativa; sacar conclusiones basadas en 

detalles clave en textos de ficción y no ficción

Normas Estatales Fundamentales Comunes: sumar y restar con precisión números 

enteros hasta un millón; multiplicar números de varias cifras; dividir números de 

varias cifras entre divisores de una única cifra; reconocer fracciones equivalentes; 

comparar fracciones; sumar y restar fracciones con el mismo denominador

Lenguaje  
de cuarto grado

Matemáticas  
de cuarto grado

Diario de prácticas fundamentales 
comunes de comprensión diaria -  

Cuarto-quinto grado

Montaña llena de peligros:  
Juego deductivo

Tarjetas educativas para  
comprender modismos

¿Cómo lo has resuelto? Tarjetas de 
actividades fundamentales comunes - 

Cuarto grado

Tarjetas rápidas de 
comprensión de textos 

de no ficción
Centro de actividades  
de construcción de fracciones

Tarjetas de práctica  
de matemáticas 
fundamentales  

comunes - 
Cuarto grado

Juego interactivo de  
multiplicar, dividir y conquistarGG371

PP455

LL862

LL399

HH639

LL832
HH978

PP804



Normas Estatales Fundamentales Comunes: resumir detalles clave de relatos de 

ficción, no ficción, drama y poesía; analizar material escrito para identificar el objetivo del 

autor; utilizar información de múltiples fuentes escritas para responder preguntas; utilizar 

distintos métodos para determinar el significado del lenguaje académico

Recomendaciones para el hogar y la escuela Recomendaciones para el hogar y la escuela

AA766 PP455

HH638

LL863

LL833

PP805

HH336

GG373

Normas Estatales Fundamentales Comunes: sumar, restar, multiplicar y dividir números enteros y 

decimales hasta las centésimas; sumar y restar fracciones con denominadores distintos; resolver 

problemas de fracciones enunciados por escrito u oralmente; multiplicar fracciones; dividir fracciones 

entre números enteros; dibujar una gráfica de puntos en una cuadrícula de coordenadas

Lenguaje  
de quinto grado

Matemáticas  
de quinto grado

Diario de prácticas de escritura 
fundamental común -  
Cuarto-quinto grado

Tarjetas de práctica de vocabulario  
en 5 minutos

Biblioteca de carpetas de juegos de 
fracciones y decimales -  

Cuarto-quinto grado

Tarjetas de práctica  
de matemáticas 
fundamentales  

comunes - 
Quinto grado

Diario de prácticas fundamentales  
comunes de comprensión diaria -  

Cuarto-quinto grado

Captura la bandera:  
Juego de comprensión lectora

Juego interactivo de  
fracciones “Trepando por el acantilado”

¿Cómo lo has resuelto? Tarjetas de 
actividades fundamentales comunes - 

Quinto grado



Para ver cientos de artículos más relacionados con 
las Normas Estatales Fundamentales Comunes, visite 

LakeshoreLearning.com/CommonCore

Para saber más sobre las Normas Estatales 
Fundamentales Comunes, visite  

www.corestandards.org


