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D I S T R I T O  E S C O L A R  I N D E P E N D I E N T E  D E  H O U S T O N

3.o GRADO
PRIMERAS 9 SEMANAS

ARTES DEL LENGUAJE

¿En qué debería trabajar mi hijo las primeras  
9 semanas de clases?
LECTURA

• Leer e interactuar con textos literarios de ficción, 
autobiografías y biografías, así como textos expositivos 
e informativos

• Determinar los papeles que los personajes juegan en 
el conflicto y la resolución del argumento, así como 
analizar las interacciones de los personajes para hacer 
inferencias y sacar conclusiones sobre ellos

• Hacer inferencias y usar la evidencia del texto para 
apoyar su comprensión de la historia

• Resumir la información del texto en un orden lógico 
manteniendo el significado

• Explicar la diferencia de puntos de vista entre una 
biografía y una autobiografía

• Explorar textos expositivos que comunican 
información sobre un tema

• Utilizar las características del texto para localizar 
información específica

• Sacar conclusiones de la información presentada por el 
autor, y apoyarlas con evidencia del texto

ESCRITURA

• Crear narrativas personales usando convenciones del 
lenguaje escrito como el sujeto y el predicado

• Crear composiciones que incluyan una idea central, 
oraciones de apoyo y una oración de conclusión

• Usar y comprender los verbos (pasado, presente 
y futuro) y los sustantivos (singulares y plurales, 
comunes y propios)

• Utilizar letras mayúsculas para los nombres y lugares 
geográficos, las épocas históricas y los títulos oficiales 
de las personas (Mr., Dr., Ms.)

• Escribir oraciones sencillas y compuestas

MATEMÁTICAS

¿En qué debería trabajar mi hijo las primeras  
9 semanas de clases?
VALOR DE POSICIÓN HASTA 100,000  

• Componer y descomponer números de diferentes 
maneras utilizando objetos, modelos pictóricos y 
notación desarrollada

• Describir relaciones matemáticas encontradas en el 
sistema de numeración de base 10 hasta la posición de 
las centenas de millar

• Comparar, ordenar y representar números utilizando 
los símbolos >, <, e =

ESTIMACIÓN, SUMA Y RESTA, PROBLEMAS ESCRITOS

• Resolver problemas de un paso y de dos pasos que 
involucran suma y resta usando diferentes estrategias

• Representar números en una recta numérica en orden 
para redondear números enteros

• Redondear a la decena o a la centena más cercana para 
estimar soluciones de problemas

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

• Determinar el número total de objetos combinados en 
matrices o arreglos hasta de 10 por 10

• Representar las tablas de multiplicación (p. ej., suma 
repetida, matrices o arreglos, conteo salteando 
números, modelos de área)

• Recordar las tablas de multiplicar hasta 10 por 10 de 
forma automática y las relaciones correspondientes en 
la división

• Determinar si un número es par o impar utilizando las 
reglas de divisibilidad

• Determinar el número de objetos en cada grupo cuando 
un conjunto de objetos se divide en partes iguales

• Identificar el número desconocido en una ecuación 
de multiplicación o división cuando el número 
desconocido es el factor o el producto
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PREGUNTAS PARA EL MAESTRO 

• ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a las 
tareas y los exámenes?

• ¿Mi hijo debe presentar pruebas estatales 
este año? ¿Cómo puede preparase?

• ¿Los resultados de las pruebas estatales se 
toman en cuenta para pasar de grado?

• ¿Puede recibir más apoyo si tiene 
dificultades en ciertas áreas?

• ¿Cuál es la mejor manera de comunicarnos 
con usted?

MÁS ALLÁ DE LO ACADÉMICO 
COMPORTAMIENTO SOCIAL Y 
EMOCIONAL

Cómo apoyar a su hijo en la escuela a medida que 
aumentan las exigencias académicas y sociales 

• Pregúntele cómo se siente. Cuando le pregunta a su hijo 
sobre sus sentimientos, le está comunicando que los 
sentimientos importan y que usted se preocupa por él.

• Si usted se enoja por alguna situación, busque la manera 
de mantener la calma; es normal enojarse o disgustarse. 
Aprenda a reconocer las situaciones que tienden a 
provocar esos sentimientos, y trate de no perder el 
control. Intente respirar hondo por unos momentos. 
También puede dejar de hablar y retirarse de la 
situación por un rato. Reúnanse en familia para platicar 
juntos sobre lo que pueden hacer para mantener la 
calma. Piense en designar un lugar de la casa donde las 
personas puedan estar tranquilas cuando se disgusten.

Si desea ver más información útil para padres (en inglés) 
visite: MHAHouston.org/parent-toolkit

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI HIJO A 
APRENDER EN CASA?

• Establezca una rutina balanceada que incluya el tiempo 
suficiente para hacer la tarea, estudiar, y dormir.

• Infórmese con el maestro sobre los recursos que sirven 
para preparar a su hijo para las pruebas estandarizadas.

• Establezca una hora para la lectura en casa todos los días 
y pídale a su hijo que hable con usted sobre lo que lee.

• Mantenga una actitud positiva respecto a las tareas y 
comuníquese con el maestro si tiene dudas.

• Infórmese sobre recursos tecnológicos, páginas web, 
y aplicaciones para apoyar el aprendizaje y reforzar lo 
que enseñan en la escuela.

HERRAMIENTA PARA EL ÉXITO

Learning Link es una colaboración de HISD y la  
Biblioteca Pública de Houston. Los usuarios tienen  
acceso gratuito a libros de todas las bibliotecas del sistema 
las 24 horas del día. El ID estudiantil de HISD se usa 
como tarjeta de la biblioteca, y no se cobran multas por 
devoluciones atrasadas. Para ver más información, visite  
HoustonISD.org/LearningLinkEspañol
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