
PARA FAMILIAS

ARTES DEL 
LENGUAJE

USTED ES 
el primer 

maestro que 
tendrá su 
hijo o hija. 
Infórmese sobre 
cómo apoyar 
los objetivos 
establecidos 
en las normas 
académicas 
de Oklahoma 
y comprenda 
su importancia 
para su hijo o 
hija. Favor de 
mantenerse 
en contacto 
frecuente con 
los maestros de 
su hijo o hija y 
pregunte cómo 
puede apoyar 
el aprendizaje 
de las artes 
del lenguaje en 
casa. Cuando 
las escuelas 
y familias 
colaboran 
de manera 
conjunta, esto 
ayuda a que su 
hijo o hija logre 
la excelencia 
académica.

3
TERCER GRADO
Lo que puede esperar
En el tercer grado, los niños están pasando del aprendizaje a leer a la lectura para aprender. 
Disfrutarán de muchos tipos de materiales de lectura, incluyendo periódicos, revistas, 
libros y otros contenidos informativos y digitales. Los niños de tercer grado podrán 
emplear los elementos fundamentales de los cuentos, tales como personaje (quién), 
lugar (dónde) y trama (lo que sucede) en conversaciones sobre lo que están leyendo. 
Su redacción debe demostrar su entendimiento de la estructura del cuento, estilos de 
redacción y secuencia lógica del relato, y deberían poder emplear diferentes tipos de 
redacción para diferentes propósitos.

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Aumentar el vocabulario aprendiendo palabras nuevas, partes de palabras y palabras 

con significados similares.
• Identificar distintos géneros de libros (ficción, biografía, etcétera) en base a su estilo de 

redacción (informativo, causa y efecto, etcétera).
• Expresar su opinión, explicando sus razones.
• Describir quién está contando el cuento.
• Interpretar información de gráficos, cuadros y rubros en un libro para mejor entender 

un tema y escribir sobre el mismo.

Qué hacer en casa
• Platiquen de hechos y opiniones en comerciales, notas periodísticas, documentales y otras 

situaciones cotidianas.
• Identifiquen el género del texto que su hijo o hija está leyendo así como su estilo 

(descriptivo, instructivo, causa y efecto, etcétera).
• Ayude a que su hijo o hija utilice recursos como diccionarios o buscadores en línea para 

identificar palabras nuevas.
• Escriban juntos oraciones chuscas, incluyendo preguntas y oraciones con signos de 

exclamación.
• Ayudarle a su hijo o hija a identificar un tema de interés y determinar cómo encontrar 

información sobre el mismo.
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¡Únase a la conversación! 
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Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y desean aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la curiosidad 
contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. El juego es una forma maravillosa de impulsar la 
curiosidad, por lo que conviene que los niños tengan bastante tiempo para jugar. Anime a su hijo o hija a que haga 
preguntas, sea creativo, descubra respuestas y explore el mundo.

Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• ¿Cuál es la palabra más loca que has escuchado?

• ¿Qué personaje del cine o de un libro te gustaría como compañero de escuela, y por qué?

• ¿Cómo sería el mundo si los animales podrían hablar?

Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre 
será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Las familias pueden ayudar a que los niños aprendan a ser buenos comunicadores alentando a que agreguen palabras 
nuevas a su vocabulario, se expresen y sean buenos oyentes. A medida que vayan creciendo sus aptitudes expresivas, los 
niños son capaces de aprender ideas nuevas, convivir con otros y desarrollar relaciones positivas y una autoimagen sólida.

Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• ¿Qué platillos figurarían en tu comida preferida?
• ¿Cómo demostraste amabilidad a alguien el día de hoy?
• ¿Cuál es la actividad al aire libre que más te gusta hacer con tus familiares o amistades?

Fomentando la comprensión
La lectura es fundamental para el éxito en todas las materias, y es una habilidad crítica que se desarrolla con el tiempo 
y la práctica. Anime a su hijo o hija a leer para divertirse, y ponga el ejemplo leyendo sobre cosas que a usted le gustan.

Utilice las siguientes preguntas para ayudar a los niños de tercer grado a entender lo que están leyendo.

ANTES DE LA LECTURA
• ¿Por qué escogiste este libro?
• ¿En qué se parece este libro 

a otro que has leído o a una 
película que has visto?

• Según tú, ¿de qué se tratará el 
libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué es lo que ha pasado hasta 

ahora en el cuento?
• ¿Qué imágenes ves en tu mente 

cuando lees?
• ¿Qué palabras puedo ayudarte a 

entender?

DESPUÉS DE LA LECTURA
• ¿Cuál fue el suceso más 

importante en el cuento? ¿Por 
qué?

• ¿Cuál crees que sea la enseñanza 
que el autor quiso impartir al 
lector? ¿Qué te hace pensar eso?

• Si podrías poner un título 
diferente a este libro, ¿cuál 
sería? ¿Por qué?
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Lo que puede esperar
En el tercer grado, los alumnos fortalecerán las habilidades que aprendieron 
en primero y segundo y aplicarán sus conocimientos a tareas matemáticas más 
difíciles. Entre las áreas más importantes de las matemáticas de tercer grado, 
tres—la multiplicación, la división y las fracciones—son fundamentales para las 
muchas habilidades que los alumnos aprenderán en grados posteriores.

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Leer y escribir números de 1 a 100,000.
• Tener conocimientos de multiplicación y división relacionada para números 

enteros de 1 a 10, tales como 3 x 5 = 15 y 15/3 = 5.
• Leer y escribir fracciones.
• Clasificar los ángulos como agudos, rectos, obtusos y llanos.
• Encontrar el perímetro de una forma geométrica.

Qué hacer en casa
• Elaboren sus propias tarjetas de multiplicaciones y divisiones.
• Utilice los números en tarjetas, dominó y dados para practicar multiplicaciones 

y divisiones con su hijo o hija.
• Identifiquen fracciones en la casa. Por ejemplo, si en un tocador de cuatro 

cajones hay calcetines en un cajón, entonces hay calcetines en 1/4 del tocador.
• Pida que su hijo o hija identifique las formas y tipos de ángulos en 

señalamientos viales.
• Midan los lados de objetos de cuatro lados que encuentre en la vida diaria 

(la superficie de una mesa, un celular, etcétera) y sumen todos los lados para 
determinar el perímetro.
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Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y desean aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la curiosidad 
contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. El juego es una forma maravillosa de impulsar la 
curiosidad, por lo que conviene que los niños tengan bastante tiempo para jugar. Anime a su hijo o hija a que haga 
preguntas, sea creativo, descubra respuestas y pueda explorar el mundo.

Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• ¿Qué formas geométricas ves en tu vecindario y dónde las ves?

• Si tuvieras un millón de dólares, ¿qué comprarías primero? ¿Por qué?

• ¿Cuáles son los patrones que oyes en tu canción favorita?

Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre 
será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Las familias pueden ayudar a que los niños aprendan a ser buenos comunicadores alentando a que agreguen palabras 
nuevas a su vocabulario, se expresen y sean buenos oyentes. A medida que vayan creciendo sus aptitudes expresivas, 
los niños son capaces de aprender ideas nuevas, convivir con otros y desarrollar relaciones positivas y una autoimagen 
sólida.

Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• ¿Qué platillos figurarían en tu comida preferida?
• ¿Cómo demostraste amabilidad a alguien el día de hoy?
• ¿Cuál es la actividad al aire libre que más te gusta hacer con tus familiares o amistades?

Fomentando la comprensión
La lectura es fundamental para el éxito en todas las materias, y es una habilidad crítica que se desarrolla con el tiempo y la 
práctica. Anime a su hijo o hija a leer para divertirse, y ponga el ejemplo leyendo sobre cosas que a usted le gustan.

Utilice las siguientes preguntas para ayudar a los niños de tercer grado a entender lo que están leyendo.

ANTES DE LA LECTURA
• ¿Por qué escogiste este libro?
• ¿En qué se parece este libro 

a otro que has leído o a una 
película que has visto?

• Según tú, ¿de qué se tratará el 
libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué es lo que ha pasado hasta 

ahora en el cuento?
• ¿Qué imágenes ves en tu mente 

cuando lees?
• ¿Qué palabras puedo ayudarte a 

entender?

DESPUÉS DE LA LECTURA
• ¿Cuál fue el suceso más 

importante en el cuento? ¿Por 
qué?

• ¿Cuál crees que sea la enseñanza 
que el autor quiso impartir al 
lector? ¿Qué te hace pensar eso?

• Si podrías poner un título 
diferente a este libro, ¿cuál sería? 
¿Por qué?
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USTED ES 
EL PRIMER 

maestro que 
tendrá su 
hijo o hija. 
Infórmese sobre 
cómo apoyar 
los objetivos 
establecidos 
en las normas 
académicas 
de Oklahoma 
y comprenda 
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hija. Favor de 
mantenerse 
en contacto 
frecuente con 
los maestros de 
su hijo o hija y 
pregunte cómo 
puede apoyar el 
aprendizaje de 
las ciencias en 
casa. Cuando 
las escuelas 
y familias 
colaboran 
de manera 
conjunta, esto 
ayuda a que su 
hijo o hija logre 
la excelencia 
académica.

Lo que puede esperar
En el tercer grado, los niños aprenden sobre el mundo natural y físico que les rodea al empezar a 

observar, experimentar y compartir lo que han aprendido. Los niños de tercer grado descubrirán las 

respuestas a preguntas tales como, “¿Cuál es el clima típico en diferentes partes del mundo y durante 

diferentes temporadas?”, “¿En qué difieren organismos como las plantas y los animales?”, “Cómo son 

las plantas, los animales y medio ambientes del pasado similares o diferentes de los de hoy?”, “¿Qué les 

sucede a los organismos cuando sus entornos cambian?” y “¿Cómo afecta una fuerza ejercida sobre un 

objeto?”

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Organizar y utilizar datos para predicir el próximo tipo de fenómeno climatológico.

• Desarrollar una comprensión de las similitudes y diferencias entre los ciclos vitales de las plantas y 

los animales.

• Entender las características heredadas y cómo los seres vivos pueden adaptar a su entorno.

• Explicar cómo los seres de una misma especie puedan gozar de ventajas a la hora de encontrar 

pareja, reproducirse y sobrevivir gracias a tener características diferenciadas.

• Planear y llevar a cabo investigaciones sobre los efectos que ejerce la fuerza sobre los objetos.

• Desarrollar una comprensión de cómo los cambios en el medio ambiente impactan a los organismos.

• Determinar las relaciones de causa y efecto en las interacciones magnéticas. 

Qué hacer en casa
• Platiquen de lo que causa que un columpio o un subibaja se mueva o llegue a un alto total.

• Platiquen del pronóstico del tiempo cada día, incluyendo la temperatura, el viento y la precipitación.

• Platiquen de las características de un buen refugio en caso de condiciones climáticas severas.

• Vayanse a caminar entre la naturaleza e identifiquen los seres vivos y cómo son capaces de 

sobrevivir en su entorno.

• Visiten un zoológico o granja e identifiquen cómo los animales y sus crías son parecidos y diferentes.

• Busquen cosas que se pegarían o se atraerían a un imán.
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CIENCIAS

ANTES DE LA LECTURA
• ¿Por qué escogiste este libro?
• ¿En qué se parece este libro a otro 

que has leído o a una película que 
has visto?

• Según tú, ¿de qué se tratará el libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué es lo que ha pasado hasta 

ahora en el cuento?
• ¿Qué imágenes ves en tu mente 

cuando lees?
• ¿Qué palabras puedo ayudarte a 

entender?

DESPUÉS DE LA LECTURA
• ¿Cuál fue el suceso más importante 

en el cuento? ¿Por qué?
• ¿Cuál crees que sea la enseñanza 

que el autor quiso impartir al lector? 
¿Qué te hace pensar eso?

• Si podrías poner un título diferente 
a este libro, ¿cuál sería? ¿Por qué?

¡Únase a la conversación! 
#oklaed

Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y desean aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la curiosidad 
contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. El juego es una forma maravillosa de impulsar la 
curiosidad, por lo que conviene que los niños tengan bastante tiempo para jugar. Anime a su hijo o hija a que haga 
preguntas, sea creativo, descubra respuestas y explore el mundo.

Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• Sálganse para afuera y lancen o pateen una pelota. Pregúntale a su hijo o hija si es posible que la pelota se mantenga 

en movimiento. ¿Por qué sí o por qué no?

• Observen el clima en diferentes temporadas. ¿Qué diferencias observa su hijo o hija de temporada en temporada  
en términos de temperatura, nubes, precipitaciones, temperatura, etcétera?

• Pregúntale a su hijo o hija si cualquier clase de animal, o solamente algunos animales, podría sobrevivir en el patio 
de su casa o cerca de donde viven.

Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre 
será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Las familias pueden ayudar a que los niños aprendan a ser buenos comunicadores alentando a que agreguen palabras 
nuevas a su vocabulario, se expresen y sean buenos oyentes. A medida que vayan creciendo sus aptitudes expresivas, los 
niños son capaces de aprender ideas nuevas, convivir con otros y desarrollar relaciones positivas y una autoimagen sólida.

Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• ¿Qué platillos figurarían en tu comida preferida?
• ¿Cómo demostraste amabilidad a alguien el día de hoy?
• ¿Cuál es la actividad al aire libre que más te gusta hacer con tus familiares o amistades?

Fomentando la comprensión
La lectura es fundamental para el éxito en todas las materias, y es una habilidad crítica que se desarrolla con el tiempo 
y la práctica. Anime a su hijo o hija a leer para divertirse, y ponga el ejemplo leyendo sobre cosas que a usted le gustan.
Utilice las siguientes preguntas para ayudar a los niños de tercer grado a entender lo que están leyendo.
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TERCER GRADO
Lo que puede esperar
A esta edad, los alumnos serán cada vez más independientes y tendrán una visión del 
mundo cada vez más amplia. Los niños de tercer grado están empezando a aplicar las 
habilidades básicas que aprendieron en grados anteriores a contenidos sobre el estado 
en el que radican. El enfoque de la materia de civismo será los recursos naturales de 
Oklahoma, así como los gobiernos municipales y estatales, actividades económicas 
importantes y las culturas que se han asentado en nuestro estado. 

Al término del año escolar, su hijo o hija podrá...
• Identificar los líderes representativos del estado de Oklahoma.
• Describir la importancia histórica del escudo y bandera del estado de Oklahoma.
• Examinar cómo el desarrollo de las actividades económicas más importantes 

de Oklahoma (incluyendo el petróleo y el gas, la agricultura y la ganadería, la 
aviación, el turismo, las empresas tribales y las fuerzas armadas) ha contribuido al 
crecimiento del estado.

• Identificar y ubicar las geomorfologías, cuerpos de agua y ciudades más importantes 
de Oklahoma.

• Describir cómo los pioneros y oklahomenses de la actualidad adaptan y modifican su 
entorno.

• Describir las muchas culturas nativoamericanas que se han asentado en el Oklahoma 
actual.

• Resumir cómo el clima y el entorno han impactado en la economía de Oklahoma.
• Identificar monumentos locales y estatales así como las aportaciones de 

oklahomenses destacados.

Qué hacer en casa
• Identifiquen su alcalde, representante y senador estatales y oficiales municipales.

• Visiten el capitolio estatal u oficinas del gobierno municipal.

• Visiten empresas locales importantes para su comunidad.

• Visiten geomorfologías y cuerpos de agua de la zona.

• Visiten monumentos locales, museos, festivales u otros festejos regionales.

• Lean libros sobre Oklahoma o biografías sobre oklahomenses ilustres.

• Festejen el aniversario de Oklahoma el día 16 de noviembre.

• Viajen por el estado de manera virtual.

ESTUDIOS SOCIALES
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¡Únase a la conversación! 
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ANTES DE LA LECTURA
• ¿Por qué escogiste este libro?

• ¿En qué se parece este libro a otro 

que has leído o a una película que 

has visto?

• Según tú, ¿de qué se tratará el libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué es lo que ha pasado hasta 

ahora en el cuento?

• ¿Qué imágenes ves en tu mente 

cuando lees?

• ¿Qué palabras puedo ayudarte a 

entender?

DESPUÉS DE LA LECTURA
• ¿Cuál fue el suceso más importante 

en el cuento? ¿Por qué?

• ¿Cuál crees que sea la enseñanza 

que el autor quiso trasmitir al 

lector? ¿Qué te hace pensar eso?

• Si podrías poner un título diferente 

a este libro, ¿cuál sería? ¿Por qué?

Fomentando la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y desean aprender sobre las cosas que les interesen. Puesto que la 
curiosidad contribuye al éxito en el salón, es importante alentarla en casa. El juego es una forma maravillosa 
de impulsar la curiosidad, por lo que conviene que los niños tengan bastante tiempo para jugar. Anime a su 
hijo o hija a que haga preguntas, sea creativo, descubra respuestas y explore el mundo.

Cultive la curiosidad en su hijo o hija con preguntas de orientación como las siguientes:
• Si podrías llegar a ser famoso, ¿por qué te gustaría ser conocido? ¿Por qué?

• Si podrías regalar $100 a una caridad, ¿cuál sería y por qué?

• Si podrías hacer un libro de fotos de Oklahoma, ¿qué imágenes incluirías y por qué?

Su hijo o hija tendrá muchas preguntas. Está bien si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta 
siempre será, “Averigüémoslo juntos.”

Fomentando la comunicación
Las familias pueden ayudar a que los niños aprendan a ser buenos comunicadores alentando a que agreguen 
palabras nuevas a su vocabulario, se expresen y sean buenos oyentes. A medida que vayan creciendo sus 
aptitudes expresivas, los niños son capaces de aprender ideas nuevas, convivir con otros y desarrollar 
relaciones positivas y una autoimagen sólida.

Cultive en su hijo o hija aptitudes expresivas haciendo preguntas como las siguientes:
• ¿Qué platillos figurarían en tu comida preferida?
• ¿Cómo demostraste amabilidad a alguien el día de hoy?
• ¿Cuál es la actividad al aire libre que más te gusta hacer con tus familiares o amistades?

Fomentando la comprensión
La lectura es fundamental para el éxito en todas las materias, y es una habilidad crítica que se desarrolla con 
el tiempo y la práctica. Anime a su hijo o hija a leer para divertirse, y ponga el ejemplo leyendo sobre cosas 
que a usted le gustan.
Utilice las siguientes preguntas para ayudar a los niños de tercer grado a entender lo que están leyendo

ESTUDIOS SOCIALES




