
Resumen de las Artes del Idioma Inglés (ELA) y 
Alfabetismo  
El tercer grado es un año crucial para su hijo. Aprender a leer 

con fluidez y confianza le servirá de cimiento para las 

exigencias en la lectura en grados posteriores. Al practicar las 

estrategias para aprender a leer, su hijo podrá confiablemente 

darle sentido a las palabras con sílabas múltiples que 

encontrará en los libros, y llegará a apreciar que las palabras 

tienen significados que no son literales (por ejemplo: un 

pedazo de pastel) y que tienen relaciones con otras palabras 

(por ejemplo: compañía y compañero). Reconocer y 

comprender las palabras, ayudará a que su hijo lea historias y 

libros cada vez más exigentes y aumentará el conocimiento del 

mundo alrededor de él. Hacia el final del año, su hijo también 

estará escribiendo oraciones y párrafos claro en una gama de 

tópicos, gracias a un vocabulario que continúa expandiéndose.   

 

Destrezas en el Tercer Grado: 

 Leer atentamente una historia para encontrar las ideas 

principales y los detalles que las apoyan   

 Describir la conexión lógica entre particulares oraciones y 

párrafos en las historias (por ejemplo: primero, segundo, 

tercero; causa y efecto)  

 Comparar los puntos más importantes y los detalles claves 

presentados en dos libros sobre el mismo tópico  

 Escribir opiniones o explicaciones que agrupen información 

relacionada y desarrollar tópicos con hechos y detalles 

 Escribir historias que establezcan una situación e incluir detalles 

y secuencias claras de eventos que describan las acciones, 

pensamientos y sentimientos de los personajes   

 Conducir independientemente cortos  proyectos de investigación 

que aumenten el conocimiento sobre tópicos variados  

 Preguntar y responder preguntas sobre la información que oye 

de un orador, o mientras participa en las conversaciones en el 

salón de clase, ofreciendo una elaboración apropiada y detalles 

que aporten a lo que otros han dicho  

 Leer fluidamente historias y poemas en voz alta, sin pausar para 

pensar en lo que significa cada palabra   

 Distinguir el sentido literal y no literal de las palabras, tales como 

algo huele a pescado y el hombro frio 

 Usar ortografía correcta y consultar diccionarios para clarificar el 

sentido de las palabras      

 
 

Hable con el Profesor de su Hijo  
Mantenga la conversación enfocada. Cuando hable con el 
profesor de su hijo, enfoque la conversación en los tópicos 
más importantes. En el tercer grado, estos incluyen:  

 

■ Leer fluidamente libros, historias, poemas y artículos a nivel 

del grado  

■ Escribir y hablar bien siguiendo las reglas de puntuación y 

de la gramática  

■ Multiplicación y división 

■ Fracciones 

Pida que le enseñen una muestra del trabajo de su hijo. Haga 
preguntas al profesor de su hijo tales como: ¿Es este trabajo 
satisfactorio? ¿Cómo podría ser mejorado?  ¿Está mi hijo bien 
encaminado? ¿Cómo lo puedo ayudar a mejorar o sobresalir 
en esta área? Si mi hijo necesita apoyo extra, o quiere 
aprender más sobre una materia ¿existen recursos para 
asistirlo en el aprendizaje fuera del salón de clase?   
 

El Aprendizaje No Termina en el Salón de 
Clase  

Los niños necesitan ayuda y apoyo en el hogar para poder 
tener éxito en sus estudios. Traten de crear un lugar tranquilo 
para que el niño estudie, y establezcan un momento cada día 
para que su hijo pueda concentrarse en leer, escribir y hacer 
matemáticas  sin ser interrumpido por sus hermanos, amigos u 
otras distracciones.   
Trate de sentarse con su hijo por lo menos una vez por 
semana durante 15 o 30 minutos mientras trabaja en su tarea 
en casa. Esto lo mantendrá informado sobre lo que está 
haciendo su hijo, y lo ayudará a ser el primero en saber si su 
hijo necesita ayuda en tópicos específicos.  Al tomar estas 
pequeñas medidas, usted estará ayudando a que su hijo tenga 
éxito dentro y fuera del salón de clase.   
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Estándares de Florida o 

 
Los Estándares de Florida (FS)  proveen un entendimiento 

consistente y claro sobre  lo que se espera que los estudiantes 

aprendan, de manera que los profesores y los padres de 

familia sepan lo que tienen que hacer para ayudarlos. Los 

estándares están diseñados para ser robustos y relevantes en 

el mundo real, reflejando las destrezas que necesitan las 

personas para tener éxito en la universidad y en las carreras.   

Nuestras comunidades estarán mejor posicionadas para 

competir exitosamente en la economía global con los 

estudiantes americanos completamente preparados para el 

futuro.  

◊    ◊    ◊ 

En el 2014, la Junta Estatal de Educación de Florida 

adoptó los Estándares de Florida. 

 
 
 
 
 



Características Claves de los Estándares  
Lectura:  
“La lectura es un proceso activo y complejo que involucra la 
comprensión del texto escrito; el desarrollo e interpretación 
del significado,  y el uso del significado según sea apropiado al 
tipo de texto, propósito y situación”. (NAEP Framework, 2009) 
La lectura es la única y más importante destreza educativa que 
los estudiantes aprenderán. Conforme los alumnos avancen en 
los niveles de grado, las exigencias del texto aumentan 
significativamente.  
 
Complejidad del texto y el crecimiento de la comprensión:  
Los estándares en la lectura colocan un énfasis por igual en la 
sofisticación de lo que los estudiantes leen y en la destreza con 
la cual leen. Los Estándares definen una “escalera” de grado 
por grado, con una complejidad de texto que va en aumento y 
que se eleva desde la lectura del principiante hasta el nivel de 
aprestamiento para los niveles de universidad y carrera. Sea lo 
que sea que los estudiantes estén leyendo, deben demostrar 
una constante para mayor discernimiento del texto  y para 
usarlo más completamente, incluyendo: el hacer una cantidad 
de conexiones entre las ideas y los textos que van en aumento, 
considerando una gama más amplia de evidencia textual, y 
llegando a ser más sensibles a las inconsistencias, 
ambigüedades y al raciocino mediocre en los textos.  

 

Escritura: 
Tipos de texto, respuesta a la lectura y a la investigación  
Los estándares reconocen el hecho que algunas destrezas en 
la escritura, tales como la habilidad para planificar, revisar, 
editar y publicar, son aplicables a muchos tipos de escritura, 
otras destrezas son definidas más apropiadamente en 
términos  de tipos específicos de escritura:  argumentos, 
textos informativos/explicativos, y narraciones. Los Estándares 
subrayan la importancia de la conexión escritura-lectura, 
requiriendo que los estudiantes hagan uso de las evidencias en 
los textos literarios e informativos y escriban sobre ellas. Por la 
importancia crucial de la escritura en la mayoría de las formas 
de los estándares de indagación, investigación, está 
prominentemente incluida  en los Estándares y las habilidades 
importantes para la investigación son difundidas  a lo largo de 
ellos.  

 

 

                         
 

Hablar y Escuchar:  
Comunicación y colaboración flexibles  
Los estándares para hablar y escuchar requieren que los 
estudiantes desarrollen una gama de destrezas ampliamente 
útiles para la comunicación oral e interpersonal, incluyendo sin 
estar limitadas a las destrezas necesarias para las 
presentaciones formales. Los estudiantes deben aprender a 
trabajar en conjunto, a expresar y escuchar cuidadosamente 
las ideas, a integrar la información de fuentes mediáticas 
orales, visuales y cuantitativas, a evaluar lo que oyen, a usar 
las publicaciones visuales y mediáticas estratégicamente, para 
ayudar a cumplir con los propósitos comunicativos y a adaptar 
el habla al contexto y a la asignación.   

 
 

Lenguaje:  
Convenciones, uso efectivo y vocabulario  
Los estándares del lenguaje incluyen las “reglas” esenciales del 
inglés estándar escrito y hablado, pero también abordan el 
lenguaje como un asunto de destreza y selección informada 
entre las alternativas. Los estándares del vocabulario se 
enfocan en la comprensión de las palabras  y frases, su 
relación y sus matices, y en adquirir nuevo vocabulario, 
particularmente palabras y frases generales en dominios 
específicos y académicos.   

 
 

 

• Calificaciones Escolares:   

http://schoolgrades.fldoe.org/ 

• Recursos FSA:   
http://www.fsassessments.org/resources/ 

• Exámenes de Entrenamiento FSA: 

http://www.fsassessments.org/training-tests 

 
 

 
 

Resumen de las Matemáticas 
 
En el tercer grado, su hijo aprenderá importantes nuevas ideas 

y ganará importantes nuevas destrezas. Uno de los tópicos 

más importantes este año es la multiplicación y la división. 

Otro son las fracciones. Multiplicación, división y fracciones 

son partes estructurales de muchas de las habilidades para la 

vida diaria que los estudiantes aprenderán más tarde, tales 

como los porcentajes. Los alumnos también necesitan dominar  

estos tópicos para estar listos para el álgebra y las 

matemáticas avanzadas, por lo tanto es esencial comenzar 

bien con estos tópicos en el tercer grado.   

Destrezas en el Tercer Grado: 

 Multiplicar y dividir hasta 10 x 10 rápida y exactamente, 

incluyendo el conocimiento de memoria de las tablas  

 Resolver problemas usando sumas, restas, multiplicación 

y división  

 Comenzar a multiplicar números con más de un digito 

(por ejemplo: multiplicar 9 x 80)  

 Entender fracciones y relacionarlas con el sistema 

conocido de números enteros (por ejemplo: reconocer 

que 3/1 y 3 son el mismo número)  

 Medir y estimar pesos y volúmenes líquidos, y resolver 

problemas que involucren estas cantidades  

 Razonar sobre las formas (por ejemplo: todos los 

cuadrados son rectángulos, pero no todos los rectángulos 

son cuadrados)   

 Encontrar las áreas de las formas y relacionar el área con 

la multiplicación (por ejemplo: por qué es el número de 

pies cuadrados de un cuarto de 9 pies por 7 pies dado por 

el producto de 9 x 7?)  
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