
¿QUÉ APRENDERÁ SU HIJO EN  

TERCER GRADO? 

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo en 
casa? 
El aprendizaje no termina en el salón de clases. Los niños necesitan ayuda y apo- yo en la 
casa para triunfar en sus estudios. Trate de crear un lugar callado para que su hijo estudie 
todos los días sin distracciones, ni interrupciones de amigos o hermanos. Usted puede jugar 
un papel importante en casa, creando expectativas altas y apoyando a su hijo para que las 
alcance. Debe tratar de sentarse con su hijo por lo menos una vez a la semana por quince 
minutos mientras éste hace sus deberes escolares. Esto le mantendrá informado sobre qué 
está haciendo su hijo. Paso a paso estará ayudando a su hijo a que triunfe dentro y fuera del 
salón de clases. 

• Haga que la lectura para entretenerse sea parte de la rutina diaria de su hijo. Tome 
un tiempo tranquilo, sin teléfonos, computadoras u otras distracciones, para que su 
hijo pueda leer por placer libros como Amos & Boris por William Steig o The Fire Cat 
por Esther Averill. Para encontrar más libros que su hijo lea, visite http://
www.fldoe.org/academics/standards/just-read-fl/families 

• Anime a su hijo a encontrar una foto del periódico o revista, recórtela, péguela en un 
papel y escribe una historia sobre esto. 

• Comience una caja o frasco de vocabulario familiar. Pida a todos en casa que escri-
ban palabras nuevas según las vayan descubrien-
do, ponga las palabras en el frasco o caja y 
la en conversación.  

TERCER GRADO                      2019-2020 

Recursos del Distrito 
Página de Web de Artes del Lenguaje 

Tarjetas LAFS          Perspectiva/Propósito del autor 

 
 

Estructura del Texto          Graficas de las pistas del contexto 

 
 

 

 
Resúmenes encuadrados          Tema/Idea principal/Tópico 

  

 
Enlaces digitales 

Ready: http://www.dadeschools.net/students.asp 
C-Palms:  http://www.cpalms.org/Public/ 

Achieve the Core: http://achievethecore.org/ 

myON Reader: https://www.myon.com/login/ 

Sunshine State Young Reader Award Program:  
http://www.floridamedia.org/?page=ssyrahome 

Reading Rockets Phonics:  
http://www.readingrockets.org/teaching/reading101/phonics 

 
Information provided by: 

M-DCPS, Office of Academics and Transformation, Division of Academics, Elementary ELA 2019-2020 

Expectativas del nivel 
de Grado 

El tercer grado es un año clave para su hijo. Aprender a leer 
con fluidez y confianza servirá de base para las demandas de 
la lectura en los pró- ximos cursos escolares. Si usted practica 
estra- tegias de la lectura con su hijo, éste podrá com- prender 
palabras de múltiples silabas en los li- bros. Por sí mismo 
comenzará a comprender que las palabras tienen significados 
que no son literal (ej.: llueve gatos y perros) y se relacionan 
con otras palabras (ej., compañía y compañero). Re- conocer y 
comprender las palabras ayudará a tu hijo a leer historias y 
libros más desafiantes y crear conocimientos sobre el mundo 
que le rodea. Su hijo estará escribiendo oraciones claras y pá- 
rrafos en una gama de temas usando su amplio vocabulario 
antes de terminar el curso. 

Un ejemplo sobre qué 
estará su hijo apren-
diendo en tercer grado 

• Leer con atención para encontrar las ideas principales 
y detalles secundarios en una historia 

• Describir la conexión lógica entre una oración específi-
ca y los párrafos en las historias (ej.: primero, segundo, 
tercero; causa y efecto) 

 

• Comparar los puntos más importantes y los detalles 
claves presentados en dos libros con el mismo tema 

• Escribir opiniones o explicaciones que unen informa-
ción relacionada y desarrolla temas con hechos y 
detalles 

• Escribir historias que establecen una situación e incluyen 
detalles y secuencias de eventos claras que describen 
las acciones, pensamientos y sentimientos de los perso-
najes 

• Dirige proyectos pequeños de investigación que crean 
conocimientos sobre varios temas 

• Hace y responde preguntas sobre información que oye de 
un orador o mientras participa en conversaciones del salón 
de clases, ofrece detalles y elaboración que expande en lo 
que otros han dicho 

• Leer historias y poemas a voz alta con fluidez, sin pausa 
para tratar de saber que quiere decir cada palabra 

• Diferencia entre los significados de palabras literalmente 
o no, como algo huelo a podrido o mirar de reojo 

• Tiene ortografía correcta y consulta diccionarios para 
aclarar los significados de las palabras 
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