
 

ESTANDARES DE 3er GRADO 

 

Conocimientos y habilidades de los estudiantes en relación con estos estándares 

se utilizan para determinar los niveles de la tarjeta de calificación cada trimestre. 

 

LECTURA 

Trimestre 3 

 
 

Usa habilidades de comprensión y estrategias para entender, hacer preguntas acerca de, y responder 

a preguntas sobre literatura del nivel de grado utilizando pruebas para apoyar el pensamiento 

 Hacer y responder a preguntas para demostrar comprensión de un texto, refiriéndose al texto 

para apoyar las respuestas 

Recontar historias y determinar el mensaje central, la lección o la moraleja y explicar cómo se transmite 

en el texto 

Describir personajes en una historia y explicar cómo sus acciones contribuyen a la secuencia de eventos 

Explicar cómo las ilustraciones contribuyen al significado de la historia. 

Note las diferencias entre el inglés hablado y escrito 
 

 

Usar habilidades y estrategias de comprensión para comprender, hacer preguntas y responder preguntas sobre 

textos informativos de nivel de grado usando evidencia para apoyar el pensamiento 

Hacer y responder preguntas para demostrar la comprensión de un texto, refiriéndose al texto para 

respaldar las respuestas 

Determina la idea principal de un texto; recuerda detalles claves y explicar cómo apoyan la idea principal 

    Usar la información obtenida de ilustraciones y palabras en un texto para comprender el texto 

Describir la relación entre una serie de eventos, conceptos o hechos en un texto utilizando lenguaje que 

pertenece con el tiempo, la secuencia y la causa/efecto. 

Distingue tu punto de vista del punto de vista del autor 

Describir las conexiones entre oraciones y párrafos en un texto 
 

 

Conocer y aplicar la fonética apropiada para el grado y la habilidad de análisis de palabras 

 Usar prefijos y sufijos para decodificar palabras 
 

 

Leer texto en nivel de grado con comprensión durante la instrucción en grupos pequeños 

 Leer y comprender literatura a nivel de 3er grado de manera independiente y competente 

Leer y comprender textos informativos a nivel de 3er grado de forma independiente y competente 

Leer con precisión y fluidez para apoyar la comprensión 
 

 

Utilizar claves de contexto, partes de palabras conocidas, y/o recursos para aclarar el significado de 

palabras y comprender el lenguaje figurativo 

Determina el significado de palabras y frases tal como se usan en el texto usando una variedad de 

estrategias 

 Demuestra comprensión de las relaciones de palabras y matices en el significado de las palabras 
 

 

 

 

 



 

ESCRITURA 

Trimestre 3 
 

Cumplir con las expectativas específicas asociadas con escribir un tipo particular de texto 

 Escribir artículos de opinión sobre temas o textos, apoyando un punto de vista con razones 

 Escribir textos informativos / explicativos, para examinar un tema y transmitir ideas claramente 

Con la guía y el apoyo de adultos, desarrolle y fortalezca la escritura según sea necesario mediante la 

planificación, revisión y edición 
 

Lleva a cabo investigaciones para construir conocimiento sobre un tema 

 Llevar a cabo proyectos de investigación breves para generar conocimiento sobre un tema 

Recordar la información recopilada de las fuentes, tomar notas breves y clasificar las pruebas en 

categorías 
 

Forma letras correctamente en cursiva (Estándares de escritura de KS) 

 Demostrar una comprensión de la organización y las características básicas de la escritura cursiva 
 

Usar ortografía convencional y aplicar patrones ortográficos según sea apropiado 

Use la ortografía correcta para las palabras de alta frecuencia, las palabras estudiadas y cuando agregue 

sufijos a las palabras base 
 

Demostrar el uso del inglés estándar apropiado para el grado al escribir gramática 

 Usar la concordancia correcta entre sujeto y verbo 

Usar homófonos correctamente 

Formar y usar tiempos verbales simples 

Formar y usar adjetivos y adverbios comparativos y superlativos 

Formar y usar verbos irregulares 
 

Escribe usando correctamente las mayúsculas y la puntuación  

Demostrar dominio de las convenciones de la capitalización, puntuación de estándar de inglés y 

la ortografía al escribir 

 

HABLANDO Y ESCUCHANDO 

Trimestre 3 

 

Hacer y responder a preguntas para obtener información o brindar claridad 

Hacer y responder preguntas sobre la información de un orador, agregando detalles según corresponda 

Participar en conversaciones para construir sobre las ideas de los demás. 

Determinar la idea principal y los detalles de un texto leído en voz alta o información presentada en una 

variedad de medios y formatos 
 

Expresar ideas o pensar de forma coherente y con detalle apropiado 

Informar sobre un tema o texto, contar una historia o recordar una experiencia con hechos apropiados y 

detalles descriptivos relevantes, hablando claramente a un ritmo comprensible 

Hablar en oraciones completas cuando apropiado para la tarea para proveer los detalles solicitados 

Usar palabras y frases académicas específicas del dominio apropiadas para el grado en las conversaciones 
 

Demuestra el uso de gramática estándar de inglés de grado apropiado al hablar 

 Usar la concordancia correcta entre sujeto y verbo 

Usar oraciones completas simples y compuestas 

 



 

MATEMÁTICAS – EUREKA  

Trimestre 3 

 

Operaciones y Pensamiento Algebraico 

 No evaluado en este trimestre 
 

Números y Fracciones de Operaciones 

Entender una fracción 1/b como la cantidad formada por 1 parte cuando se parte un todo en b partes 

iguales; entender una fracción a/b como la cantidad formada por unas partes de tamaño 1/b 

Comprender dos fracciones como equivalentes (iguales) si tienen el mismo tamaño o el mismo punto en 

una recta numérica. 

Comprender una fracción como un número en la recta numérica; representar fracciones en un diagrama 

de recta numérica. Representa una fracción 1/b en un diagrama de recta numérica definiendo el 

intervalo de 0 a 1 como un todo y dividiéndolo en b partes iguales. Reconoce que cada parte tiene un 

tamaño de 1/b y que el punto final de la parte basado en 0 ubica el número 1/b en la recta numérica. 

Representar una fracción a/b en un diagrama de recta numérica marcando a longitudes 1/b desde 0. 

Reconocer que el intervalo resultante tiene tamaño a/b y que su punto final ubica el número a/b en la 

recta numérica 
 

Números y Operaciones Base Diez 

 No evaluado en este trimestre 
 

Medición y Datos 

Dibuja un gráfico de imágenes a escala y un gráfico de barras a escala para representar un conjunto de 

datos con varias categorías. Resolver problemas de uno y dos pasos de "cuántos más" y "cuántos menos" 

utilizando la información presentada en gráficos de barras a escala. 

Genere datos de medición midiendo longitudes usando reglas marcadas con mitades y cuartos de 

pulgada. Muestre los datos haciendo un diagrama de líneas, donde la escala horizontal está marcada en 

las unidades apropiadas: números enteros, mitades o cuartos. 
 

Geometría 

 No evaluado en este trimestre 

 

EDUCACIÓN FÍSICA (PE) 

Trimestre 3 
 

Habilidades Motoras y Patrones de Movimiento 

Diferenciar entre correr lentamente, correr y esprintar; transición entre las habilidades locomotoras sin 

problemas en espacio general, a una velocidad moderada, con control 

Driblar con la mano no dominante en el espacio general; y con la mano dominante con control a una 

velocidad lenta o moderada 
 

Movimiento y Rendimiento 

 Aplica estrategias y tácticas sencillas en actividades 
 

Actividad física y estado físico 

 Participar en las actividades de la clase de educación física 
 

Comportamiento Personal y Social 

Demostrar autocontrol, cooperación, respeto y seguridad mientras participa en escenarios individuales  

y grupales 



CIENCIA 

Trimestre 3 

 

Investigación 

 Hacer preguntas, forma hipótesis, hace observaciones 

 

Colección de Datos y Análisis 

 Llevar a cabo experimentos, extrae conclusiones, informa de resultados 

 

Comportamiento Personal y Social 

 Demostrar autocontrol, cooperación, respeto y seguridad mientras participa en escenarios individuales  

y grupales 

 

 

Música 

Trimestre 3 

 

Habilidades VOCAL: empareja el tono con una buena postura, tono claro y dicción 

El estudiante puede igualar el tono de Do medio a Do alto con buena postura, un tono claro y dicción 

 

HABILIDADES DE RITMO: Demuestra control del ritmo constante y ejecución de patrones de 3er grado usando 

percusión corporal, instrumentos rítmicos o instrumentos melódicos 

El estudiante puede mantener el ritmo constante de las canciones de 3er grado usando percusión 

corporal o instrumentos 

 

HABILIDADES DE ALFABETIZACIÓN MELÓDICA: lee y escribe do, re, mi, so, la, do’ en el pentagrama 

Los estudiantes pueden leer (cantar) do, re, mi, so y la y do’ en el pentagrama y pueden escribir patrones 

usando esos tonos mientras usan objetos manipulables o recursos digitales. 

 

Habilidades de alfabetización rítmica: lee y escribe negras, corcheas, medias notas, notas enteras, medias 

notas con puntillo, semicorcheas, negras, medias pausas y pausas completas 

Los estudiantes pueden leer e interpretar negras, corcheas, medias notas, notas completas, medias notas 

con puntillo, semicorcheas, cuartos de cuarto, medios silencios y silencios completos con palmas, 

percusión corporal o tocando instrumentos del salón de clases. Los estudiantes también pueden escribir 

patrones usando esas notas usando manipulativos o recursos digitales. 

 

HABILIDADES MUSICALES GENERALES: Identifica 4 familias de instrumentos 

El estudiante puede identificar de forma auditiva y visual los instrumentos de las familias de cuerdas, 

metales, madera y percusión. 

Demuestra autocontrol, escucha atenta y cooperación mientras participa activamente en actividades 

individuales, de pareja y grupales. 


