Medidas de otoño AimswebPlus K-8

Alfabetización (lectura)
Qué hacen los estudiantes
Grado
Fluidez en la denominación de letras (LNF)

Diga los nombres de las letras presentadas visualmente durante 1 minuto.

Sonidos iniciales (IS)
Fluidez de sonidos de letras y palabras
(LWSF)

K

Señale la imagen que comienza con el sonido durante 2-3 minutos.

K

Decir los sonidos de letras, sílabas y palabras presentadas visualmente durante 1 minuto.

K-2

Combine los sonidos para leer palabras que los estudiantes nunca vieron antes durante 1
minuto

Fluidez de las Palabra sin Sentido

Segmentación de fonemas

1

Decir los sonidos en palabras presentadas oralmente durante 2-3 minutos.

Fluidez en la lectura de palabras (WRF)

1

Leer una lista de palabras en voz alta durante 1 minuto

Fluidez de lectura oral (ORF)

1-5

Leer dos historias en voz alta, cada una durante 1 minuto

2-8

Identificar los significados de las palabras objetivo seleccionando entre opciones de opción
múltiple

2-8

Leer seis pasajes de texto y responder preguntas de opción múltiple sobre cada pasaje

Vocabulario (VO)

Comprensión de lectura (RC)

Fluidez de lectura silenciosa (SRF)

4-8

Leer tres historias divididas en secciones breves y responder preguntas de opción múltiple

Aritmética (matemáticas)
Fluidez en la denominación de números
(NNF)

K

Cantidad Fluidez total (QTF)

K

Conceptos y aplicaciones (CA)
K-1

Pares de fluidez de comparación de
números (NCF-P)

1

Fluidez matemática de 1 dígito (MFF-ID)

1

Nombrar verbalmente números hasta el 20 durante 1 minuto

Los estudiantes indican el número total de puntos observados en un minuto.
Resolver mentalmente varios tipos de problemas matemáticos y expresar las respuestas
correctas.
Los estudiantes identifican cuál de dos números es mayor durante 1 minuto.

Fluidez de comparación numérica: tríadas
(NCF-T)

2-8

Fluidez de cómputo mental (MCF)

2-8

Resolver mentalmente problemas de suma y resta con números del 0 al 10 durante 1 minuto.
Compara tres números para determinar la distancia entre cada número durante 3 minutos.

Conceptos y aplicaciones

Resolver problemas de cálculo matemático de opción múltiple durante 4 minutos
Resolver problemas verbales de matemáticas de opción múltiple

2-8

