
 

Learning Targets ~ Objetivos de Aprendizaje 

 

1er Grado 

 

2do Grado 

 

3er Grado 

 

4to Grado 

 

5to Grado 

Septiembre - Noviembre 

Greetings/Saludos 
 

1. I can say hello and goodbye. 
   Puedo decir “hola” y “adiós”. 
 

2. I can ask “What is your name?” and say “My name is ____”. 
   Puedo preguntar, “Cómo te llamas” y decir “Me llamo ____”. 
 

3. I can ask “How are you?” and say “I am _________”.   
   Puedo preguntar “¿Cómo estás?” y decir “Estoy _______”. 

Colors/Colores 
1. I can identify all of the colors that  
    we are learning.  
   Puedo identificar todos los colores 
  que estamos aprendiendo. 
 ➜ 

Introductions/Presentaciones 
1. I can ask questions to gain information such as, “What  
    is your name?”, “How are you?”, “Where are you   
    from?”, “How old are you?” and “When is your birthday?”. 
   Puedo preguntar para obtener información, por ejemplo:  
   “¿Cómo te llamas?”, “Cómo estás?”, “¿De dónde eres?”,  
   “¿Cuántos años tienes?” y “¿Cuándo es tu cumpleaños?”. 
 

➜ 

➜ 

➜ 

➜ 

Date/Fecha 
1. I can the date of today, tomorrow and yesterday. 
   Puedo decir la fecha de hoy, mañana y ayer. 
 

2. I can say the days of the week in and out of sequence. 
    Puedo decir los días de la semana en orden e individualmente. 
 

3. I can identify and say the months of the year in order and out of sequence. 
    Puedo identificar y decir los meses del año en orden e individualmente. 
 

Alphabet/Alfabeto 
1. I can say the alphabet. 
    Puedo decir el alfabeto. 
 

2. I can spell words. 
    Puedo deletrear palabras. 
 

3. I can listen to letter names and know what word it is. 
    Puedo escuchar a las letras de una palabra y saber cual palabra es. 

Maps and Community/ 
Mapas y Comunidad 
1. I can successfully use and say the cardinal directions. 
   Puedo usar y decir las direcciones cardinales. 
 

2. I can identify and say different places in the community. 
   Puedo identificar y decir lugares diferentes en la comunidad. 

Numbers/Números 
1. I can say and use the numbers 0-12  
    in and out of sequence. 
    Puedo decir y usar los números 0-12  
    en orden e individualmente. 

School Supplies/ 
Útiles Escolares 
1. I can identify the school supplies that I use in class. 
   Puedo identificar los útiles escolares que uso en la clase. 
 

2. I can say what school supplies I have.  
   Puedo decir los utiles escolares que tengo. 

Culture/Cultura 
1. I can name a country that speaks Spanish  
    and share a few details about that country. 
    Puedo nombrar un país que habla español y  
    compartir unos detalles sobre este país. 

Colors/Colores 
1. I can identify all of the colors  
   that we are learning.  
  Puedo identificar todos los  
  colores que estamos  
  aprendiendo. 
 

Numbers/Números 
1. I can say and use the numbers 0-30   
    in and out of sequence. 
    Puedo decir y usar los números 0-30  
    en orden e individualmente. 

School Supplies/ 
Útiles Escolares 
1. I can identify the school supplies that I use  
    in class. 
   Puedo identificar los útiles escolares que  
   uso en la clase. 
 

2. I can say what school supplies I have.  
   Puedo decir los utiles escolares que tengo. 

Weather/Tiempo 
1. I can talk about the weather  
    and ask about the weather. 
    Puedo hablar del tiempo y  
    preguntar sobre el tiempo. 

Culture/Cultura 
1. I can name two countries that  
    speak Spanish and share a few  
    details about the countries. 
    Puedo nombrar dos paises  
    que hablan español y compartir  
    unos detalles sobre los paises. 
 

Numbers/Números 
1. I can say and use the numbers 0-100  
    in and out of sequence. 
    Puedo decir y usar los números 0-100  
    en orden e individualmente. 

 

School Verbs/Verbos de la escuela 
1. I can use verbs to describe actions I do in school. 
    Puedo usar verbos para describir lo que hago en la escuela. 

Culture/Cultura 
1. I can identify where Honduras and Panama are on  
    a map and share a few details about the countries. 
    Puedo identificar donde quedan Honduras y  
   Panamá en un mapa y compartir unos detalles  
   sobre los paises. 
 

Time/Tiempo 
1. I can say the time.  
    Puedo decir la hora. 
2. I can listen to a time and know what time it is.  
    Puedo escuchar a una hora y saber que hora es. 
3. I can ask what time it is.  
    Puedo preguntar que hora es. 

Culture/Cultura 
1. I can identify where Chile and Bolivia are on  
    a map and share a few details about the countries. 
    Puedo identificar donde quedan Chile y  
   Bolivia en un mapa y compartir unos detalles  
   sobre los paises. 

 

Directions/Indicaciones 
1. I can ask someone for directions and tell them I am lost. 
   Puedo pedir indicaciones y decir que estoy perdido. 
 

2. I can follow someone’s spoken or written directions to find a new place. 
   Puedo seguir indicaciones orales o escritas para encontrar un lugar nuevo. 
 

3. I can give directions to a new place in order to help someone. 
   Puedo dar indicaciones a un lugar nuevo para ayudar a alguien. 
 

Geography/Geografía 
1. I can name the Spanish-speaking countries and locate them  
    on a map. 
   Puedo nombrar los paises hispanohablantes y decir donde  
   quedan en un mapa. 
 

2. I can name the capitals of the Spanish-speaking countries. 
   Puedo nombrar las capitales de los paises hispanohablantes. 

Culture/Cultura 
1. I can identify where Cuba and Equatorial  
   Guinea are on a map and share a few details  
   about the countries. 
   Puedo identificar donde quedan Cuba y  
   Guinea Ecuatorial en un mapa y compartir  
   unos detalles sobre los paises. 


