
 Expectativas De Grado 
  Los estándares del Estado de Nueva York delinean lo que un estudiante debe saber y 
lo que debe ser capaz de hacer al final de su nivel de grado. También hay destrezas 
adicionales que un estudiante integro debe poseer. Abajo tenemos listado ejemplos 
de las expectativas académicas para Grado 3 de las Escuelas Públicas de Buffalo. Estas 
no deben determinar promoción o retención; un estudiante puede demostrar o estar 
al día en su capacidad sin haber dominado cada destreza. Los maestros/as intervienen 
como sea apropiado para apoyar este desarrollo de destrezas.  

LECTURA 
 Leer palabras con más de dos silabas

 Conocer prefijos comunes (ej., mis-, pre-, re-) y sufijos (ej., -ful, -ible, -ous)

 Leer a nivel de grado prosa y poesía con precisión apropiada y expresión

 Localizar detalles relevantes y específicos en un texto para apoyar una

contestación o una inferencia
 Determinar tema de un texto o la idea principal y los detalles que lo apoyan

 Entender estructuras del texto (ej.,compare/contrast,cause/effect,sequence)

 Recontar cuentos, fabulas, mitos; conectar detalles clave al mensaje central

 Describir como personajes contribuyen a los eventos en un cuento

 Distinguir el punto de vista personal al del autor o al de los personajes

 Explicar cómo ilustraciones o aspectos del texto contribuyen al significado
(ej., crear ambiente, enfatizar personajes o escenarios, etc.)

 Leer y entender literatura de grado 3 y textos informacionales

ESCRITURA Y LENGUAJE 
 Seguir convenciones grado-apropiado del uso de gramática en Ingles
 Usar patrones, reglas y generalizaciones para deletrear

 Usar puntuación grado-apropiado (ej., comas, apostrofes, citas)

 Usar enlaces con palabras (ej.,therefore,another) y con palabras temporales
(ej.,before,after)

 Escribir piezas de opinión con razones y declaración final
 Escribir piezas informativas con temas, datos y declaración final

 Escribir narraciones usando narradores, dialogo y descripciones

 Conducir proyectos de investigación cortos

VOCABULARIO 
 Usar contexto y partes de palabras (prefijo, sufijo, raíz) para determinar

significado

 Distinguir el significado literal y no-literal de palabras (ej., take steps)

 Usar palabras académicas (ej., determine) y especificas al tema (ej., chrysalis)

ESCUCHAR Y HABLAR 
 Seguir reglas establecidas para participar efectivamente en discusiones

 Hacer y contestar preguntas sobre información de un hablante

 Recuenta las ideas claves y detalles de los textos, leer en voz alta

 Hablar en oraciones completas apropiadas para la situación

GRADO 

3 
Estudiantes de Grado 3 en BPS son 

evaluados tres veces al año en lectura y 

matemáticas para asegurar que estén a 

nivel en sus capacidades.  

  Medidas de Evaluación Literaria Grado 3: 

 Fluidez en Lectura Oral (ORF) mide
la habilidad para leer textos en voz
alta con precisión y a paso
apropiado

   DAZE es una medida grupal
administrada de comprensión de
lectura.

Si los resultados de la evaluación indican 
que un estudiante no está a su nivel, en 
riesgo los maestros/as administran un 
diagnóstico para determinar áreas que 
necesitan refuerzo.   

Medidas de Evaluación para 
Matemáticas en Grado 3:  Pruebas 
cortas adaptadas a computadora que 
ajusta a cada respuesta que el 
estudiante provee, dando seguimiento 
de desarrollo en cuatro áreas: 

o Números y Operaciones
o Algebra

o Geometría and Medidas

o Análisis de Data, Estadísticas, y

Probabilidad 
Estudiantes de Grado 1 son evaluados 
en fluidez en escritura 3 veces al año y 
toman evaluaciones periódicas en 
lectura y matemáticas para ayudar a 
medir el progreso hacia estándares. 

Los estudiantes toman los exámenes del 
Estado en Artes del Lenguaje Ingles y 
Matemáticas comenzando en grado 3. 
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GRADO 

3 
 

 
 

 CONSEJOS PARA PADRES 
 

Saque tiempo para leer a diario. 
Niños leyendo a nivel de grado 
deberían seleccionar libros de 
capítulos. Pregunte a su 
estudiante sobre el libro que ha 
escogido.  

 

Alentar a los estudiantes a 
seleccionar libros informacionales 
sobre ciencia, historia, arte, música 
y personas famosas. Edificar 
conocimiento previo apoya la 
comprensión.   

 
 Espere que su niño/a escriba a     
diario usando estrategias   
aprendidas en la escuela 
 

Practique categorizando palabras 
asignadas en patrones (ej., 
mezcla de tres letras: scr-, thr-) 

MATEMÁTICAS  
Fluidez a Nivel de Grado: Multiplicar y dividir entre 100; suma y resta entre 1000 
Geometría: Razonar con formas y sus atributos 
Operaciones y Pensamiento Algebraico  

   Representar y resolver problemas envolviendo multiplicación y división 

   Saber las propiedades de multiplicación, la relación entre multiplicación/división 

   Multiplicar y dividir entre 100 

   Resolver problemas sobre las cuatro operaciones; explicar patrones aritméticos  

Números y Operaciones en Base a Diez 

   Ejecutar aritmética multi-digito usando conocimiento de valores, 

propiedades de operaciones 

Números y Operaciones (Fracciones): Desarrollar entendimiento de fracciones y números  

Medidas y Data 

   Resolver problemas envolviendo medidas y estimación de intervalos de 

tiempo, volúmenes en líquido y masas de objetos 

   Representar e interpretar data 

   Medidas geométricas: 

   entender conceptos de área; relacionar área a multiplicación, suma 

   reconocer perímetro como un atributo de figuras planas; distinguir entre 

linear y medidas de área  

CIENCIA 
   Entender el medio viviente y/o los conceptos del ambiente físico: unidades de 

agua; hábitats; levantar cosas pesadas; energía 

   Usar equipo científico para tomar medidas científicas, incluyendo unidades 

   Reconocer que los objetos tienen propiedades observables, descritos y/o de 

medición (ej., longitud, ancho, volumen, tamaño, etc.) 

   Hacer medidas usando unidades no estándares y medidas métricas estándares 

   Usar investigación científica para demostrar entendimiento del proceso científico 
 

ESTUDIOS SOCIALES 
   Comenzar a entender los conceptos de ciudadanía global y derechos humanos  

   Examinar las organizaciones sociales, tradiciones, lenguajes, artes, religiones, 
formas de gobierno y sistemas económicos en diferentes comunidades 

   Entender tipos de mapas y aspectos de mapas como escala, leyenda, orientación  

   Identificar como las personas se adaptan y modifican el ambiente y necesidades 

   Examinar como culturas intercambian y transfieren ideas, creencias, tecnologías

 

Practique analogías (farmer is to 
plow as doctor is to stethoscope). 

Aprenda palabras nuevas.  

Practique matemática básica 
presentando problemas para 
resolver mentalmente; espere 
contestación rápida. 

 

Envuelva a su estudiante en 
tareas del hogar que requieran 
matemáticas como cocinar, 
medidas, construcción, etc.  

 
Permitir a estudiantes hacer 
errores y resolver problemas 
para mejores soluciones. 

ARTE 
   Hacer decisiones independientes guiadas por Elementos/Principios de Arte 

   Desarrollar destrezas técnicas y seleccionar materiales/herramientas/media para      
servir a la creatividad  

   Examinar, reflexionar, interpretar arte, haciendo y explicando inferencias 

   Explorar, explicar relaciones de arte/historia entre diferentes culturas 
 

MÚSICA 
   Mantener tono, ritmo, tempo, y dinamismo al cantar 

   Describir música en términos relacionados a los elementos básicos como melodía, 

ritmo, harmonía, forma y estilo 
   Usar instrumentos para crear y ejecutar música 

  Identificar un repertorio básico de canciones de varias culturas mundiales 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
   Realizar destrezas básicas de motor y manipulativas 

   Demostrar competencia en una variedad de actividades físicas 

   Demonstrar comportamiento personal, social, seguro y responsable 




