TERCER GRADO

USTED ES el
primer maestro de
su hijo. Aprenda
cómo apoyar las
metas de los
estándares
académicos de
Oklahoma y por
qué son
importantes para
su hijo. Por favor,
manténgase en
comunicación
regular con los
maestros de su
hijo y pregunte
cómo puede
apoyar el
aprendizaje de las
artes del lenguaje
en casa. Cuando
las escuelas y las
familias trabajan
juntas como
socios, ¡ayuda a
su hijo a lograr el
éxito académico!

Qué esperar:
Los niños de tercer grado comienzan a utilizar sus habilidades de lectura para comprender un
texto o un cuento completo. Disfrutan de muchos tipos de materiales de lectura, como
periódicos, revistas, libros, poemas, cómics, etc. Los alumnos de tercer grado serán capaces de
utilizar elementos de los cuentos como el personaje (quién), el escenario (dónde) y la trama
(qué sucedió) en conversaciones sobre lo que están leyendo. Su escritura es cada vez más clara
y centrada, se mantienen en el tema e incluyen detalles relevantes como personas, lugares,
fechas, hechos y acontecimientos importantes. Los alumnos de tercer grado también serán
capaces de utilizar diferentes tipos de escritura para diferentes propósitos. Esta información es
una instantánea del aprendizaje de lengua inglesa (ELA) para el tercer grado. Para obtener un
listado completo de los estándares académicos de ELA, haga clic aquí o visite
sde.ok.gov/oklahoma-academic-standards.

Al final del año escolar, su hijo:








Leerá las palabras de un texto en voz alta con precisión y al mismo ritmo que una
conversación.
Ampliará su vocabulario al aprender nuevas palabras, partes de palabras y palabras con
significados similares.
Identificará diferentes tipos de texto (ficción y biografía, por ejemplo).
Resumirá diferentes tipos de texto identificando los acontecimientos o temas principales
y los detalles importantes.
Escribirá para diferentes objetivos, utilizando detalles importantes y manteniéndose
centrado en un tema.
Describirá quién cuenta la historia, dónde tiene lugar y qué ocurre.
Utilizará la información de los gráficos, cuadros y títulos de un texto para comprender
mejor un tema y escribir sobre él.

Qué hacer en casa:






Hable sobre hechos y opiniones en anuncios, noticias y otras situaciones cotidianas.
Pregunte a su hijo qué tipo de texto está leyendo (ficción, no ficción o poesía) y que le
explique cómo lo sabe.
Utilice palabras difíciles o inusuales en las conversaciones para ampliar el vocabulario de
su hijo.
Lleven un diario juntos. Pida a su hijo que escriba sobre cualquier cosa que le interese y
respóndele escribiéndole algo a él. Utilice diferentes tipos de oraciones para hacer una
pregunta o mostrar entusiasmo.
Ayude a su hijo a identificar un tema de interés y a buscar formas de encontrar
información sobre el mismo.

Educación
OKLAHOMA

Fomentar la curiosidad
Los niños son curiosos por naturaleza y están motivados para aprender sobre las cosas que les interesan. Dado que la
curiosidad ayuda a los alumnos a tener éxito en el aula, es importante fomentarla en casa. El juego es una forma maravillosa
de desarrollar la curiosidad, así que asegúrese de dejar suficiente tiempo para jugar. Anime a su hijo a hacer preguntas, ser
creativo, descubrir respuestas y explorar su mundo.
Apoye la curiosidad de su hijo con preguntas como éstas:




¿Cuál es la palabra más extraña que has escuchado?
¿Con qué personaje de una película o de un libro te gustaría ir al colegio y por qué?
¿Cómo sería el mundo si los animales pudieran hablar?

Su hijo tendrá muchas preguntas. No importa si usted no siempre tiene la respuesta. La mejor respuesta siempre es:
“Descubrámoslo juntos”.

Fomentar la comunicación
Desarrolle el vocabulario, la capacidad de pensar y la curiosidad de su hijo utilizando nuevas palabras y manteniendo
conversaciones que incluyan preguntas que le hagan pensar. La comunicación con los demás da a los niños la oportunidad de
ver y comprender que puede haber más de un punto de vista sobre un tema determinado. Aceptar ideas diferentes ayuda a los
niños a aprender a llevarse bien con los demás, fomentando relaciones positivas con otros niños y una fuerte imagen de sí
mismos.
Apoye las habilidades de comunicación de su hijo con preguntas como éstas:




¿Qué alimentos se servirían en tu comida favorita?
¿Cómo has mostrado tu amabilidad con alguien hoy?
¿Cuál es tu actividad favorita al aire libre para hacer con la familia o los amigos? ¿Por qué?

Fomentar la comprensión
La lectura es un elemento básico para el éxito en todas las materias escolares y una habilidad fundamental que se desarrolla
con el tiempo y la práctica. Anime a su hijo a leer por placer, y sea un buen modelo dejando que su hijo le vea leer cosas que
le gustan. Utilice las siguientes preguntas para ayudar a su hijo a entender lo que está leyendo.
ANTES DE LEER
• ¿Qué te hizo elegir este libro?
• ¿En qué se parece este libro a otro
que hayas leído o a una película que
hayas visto?
• ¿De qué crees que tratará el libro?

DURANTE LA LECTURA
• ¿Qué ha ocurrido hasta ahora en
la historia?
• ¿Qué imágenes ves en tu mente
mientras lees?
• ¿Qué palabras puedo ayudarte a
entender?

DESPUÉS DE LEER
• ¿Cuál fue el acontecimiento más
importante de la historia? ¿Por qué?
• ¿Qué lección crees que el autor quiere
que aprenda el lector? ¿Qué te hace
pensar eso?
• Si pudieras ponerle otro título a este
libro, ¿cuál sería? ¿Por qué?
¡Únase a la conversación!
@oksde

