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Guía para los padres sobre  
el aprendizaje estudiantil
Ejemplos de lo que su hijo aprenderá en cada nivel de grado

Las Escuelas Públicas de Denver han adoptado los Estándares 
Académicos de Colorado para garantizar que los estudiantes 
estén preparados para el éxito en el siglo XXI. Estas guías  
contienen un resumen de los temas que su hijo aprenderá en 
Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales en 
cada grado, de acuerdo con los estándares académicos. También 
describen algunas de las maneras en que puede ayudar a su hijo 
en el hogar e incluyen recursos adicionales de utilidad. 



EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN 3.ER GRADO

p Leer una amplia variedad de cuentos y explicar cómo un cuento nos enseña una lección.

p Describir los personajes de un cuento y cómo sus acciones contribuyen a los sucesos del cuento.

p Leer textos sobre historia, estudios sociales o ciencias y contestar preguntas sobre lo aprendido.

p Consultar la información de las ilustraciones, como los mapas o las fotografías, así como las palabras del texto, 
    para fundamentar las respuestas.

p Aprender las normas del idioma inglés hablado y escrito.

p Aprender y usar palabras nuevas, incluyendo las palabras relacionadas con temas específicos (como el vocabulario   
    de ciencias).

p Participar en las conversaciones de la clase escuchando, haciendo preguntas, compartiendo ideas y ampliando 
    sobre las ideas de los demás.

p Dar una presentación en clase sobre un tema o contar un cuento con hechos y detalles relevantes, y hablar con 
    claridad.

p Escribir cuentos con diálogo y descripciones de las acciones, los pensamientos y los sentimientos de los personajes.

p Reunir información de libros, artículos y fuentes en línea para desarrollar la comprensión de un tema.

p Escribir monografías de investigación o de opinión a lo largo de un período prolongado de tiempo.

Lengua y Literatura 

p Comprender y explicar lo que significa multiplicar o dividir números.

p Multiplicar números de un dígito de memoria (saber las tablas de multiplicación).

p Comenzar a multiplicar números con más de un dígito (como 9 x 80).

p Usar la suma, resta, multiplicación y división para resolver problemas narrados de dos pasos.

p Comprender las fracciones como números enteros (como reconocer que 3/1 es el mismo número que 3)  
    e identificar las fracciones en una recta numérica.

p Comparar el tamaño de dos fracciones.

p Reconocer las características de las figuras geométricas (como cuadrados, rectángulos, pentágonos y hexágonos)  
    y poder nombrarlas y clasificarlas.

p Hallar la superficie de las figuras y relacionar la superficie con la multiplicación (por ejemplo, ¿por qué se multiplica 
    9 x 7 para hallar cuántos pies cuadrados mide un salón de 9 por 7 pies?)

p Medir y hacer un cálculo aproximado del peso y volumen de los líquidos y resolver problemas narrados con estas 
    cantidades.

p Dar la hora y medir los intervalos de tiempo en minutos.

Matemáticas
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Ciencias físicas (estudiar los sistemas eléctricos)

p Comprender que existen distintas formas de energía, como la luz, el calor, el sonido, la energía magnética,  
    química y eléctrica. 

Ciencias de la vida (estudiar los ciclos de vida)

p Comprender que los seres vivos, los animales y las plantas, se desarrollan de manera diferente con el tiempo.

p Comprender que los seres vivos tienen distintas necesidades en distintos momentos de su vida, como cuando  
    crecen o se reproducen.
p Comparar los fósiles entre sí o con otros organismos vivos para aprender sobre los ambientes prehistóricos y las  
    diferencias con los organismos que existen hoy en día. 

Ciencias de los sistemas terrestres (estudiar los cuerpos celestes)

p Aprender que la Tierra forma parte del sistema solar, que incluye el Sol, la Luna y otros cuerpos celestes que giran  
   de manera predecible alrededor del Sol.

Ciencias

Estudios Sociales
p Comparar las fuentes históricas basadas en los hechos reales con obras de ficción sobre el mismo tema.

p Usar una variedad de fuentes históricas, incluyendo artefactos, fotos y documentos, para contribuir a definir las 
    pruebas históricas basadas en los hechos.

p Aprender cómo distintos grupos de personas convivieron y se relacionaron en el pasado.

p Comprender cómo las personas y los sucesos cambian de manera considerable una comunidad o región (por ejemplo, 
    cómo la industria minera influye en las comunidades de las montañas).

p Usar un mapa para identificar los continentes, océanos, montañas y estados.

p Comprender cómo las distintas regiones del mundo se diferencian de acuerdo con su geografía y las personas que  
    las habitan.

p Describir la diferencia entre los productores y consumidores de una comunidad y explicar el intercambio  
    de bienes y servicios.

p Crear un plan para una meta financiera a corto plazo (como comprar un libro).

p Comprender que los ciudadanos tienen derechos y responsabilidades.

p Identificar los elementos del discurso civilizado, como escuchar con respeto para  
    comprender lo que dice la otra persona y demostrar respeto al hablar.

p Identificar los orígenes, la estructura y las funciones del gobierno local.

Cómo se desarrollan los seres vivos; la Tierra como parte de nuestro sistema solar

Usar fuentes históricas basadas en los hechos; los mapas; las funciones del gobierno local

EJEMPLOS DE LO QUE SU HIJO APRENDERÁ EN 3.ER GRADO



No hace falta que sea un experto para ayudar a su hijo con la tarea. Los Estándares Académicos de Colorado se centran en el  
razonamiento crítico. Puede hacer estas tres preguntas sencillas a su hijo para ayudarlo a comprender mejor los materiales:
       • Pregúntele “¿Cómo lo sabes?” para incentivar al niño a pensar de manera crítica a fin de contestar una pregunta.
       • Pregúntele “¿Me lo puedes demostrar?” para alentarlo a explicar su solución o una solución alternativa.
       • Pregúntele “¿Puedes aplicarlo a una situación de la vida real?” para despertar el interés de usar lo aprendido en la vida diaria.

¿Desea más información?

Lengua y Literatura
p Integre la lectura a la rutina diaria de su hijo con el fin de divertirse. Proporcione tiempo y lugar para que su hijo lea sin 
    distracciones, como la televisión. 
p Anime a su hijo a recortar una foto de un periódico o revista y escribir un cuento sobre la foto.
p Comience una caja o frasco de "vocabulario familiar". Escriba las palabras nuevas que aprendan, añádalas a la caja y úsenlas  
    en sus conversaciones.
p Comience un club de lectura familiar. Permita que los distintos integrantes de la familia se turnen para elegir los libros y disfruten 
    de la dicha de leer juntos.
p Asegúrese de que su hijo tenga una tarjeta de la biblioteca pública. La mayoría de las sucursales de la biblioteca ofrecen clubes y 
    actividades para hacer que la lectura sea una actividad amena para toda la familia.
p Los niños deben elegir libros de su interés para adquirir amor por la lectura. Pregunte a su hijo qué temas, sucesos o actividades 
    le gustan y luego ayúdelo a buscar materiales sobre esos temas. Pida sugerencias al maestro de su hijo o a un bibliotecario.
 

Matemáticas
p Busque problemas narrados que se presenten en la vida real. Observe cuando usa la multiplicación y haga que su hijo participe. 
    Por ejemplo: pida a su hijo que lo ayude a obtener el resultado cuando tenga que averiguar cuántos días hay en cuatro semanas.
p De manera similar, pida ayuda a su hijo cuando use la división en situaciones de la vida diaria, como para calcular cuántos dulces 
    le tocarán a cada niño si en una fiesta se reparten 36 dulces de forma equitativa entre nueve niños.
p Juegue juegos de matemáticas con su hijo. Por ejemplo: “Estoy pensando en dos números que, al multiplicarlos, dan entre 20 y 30.  
   ¿Cuántas parejas de números se te ocurren para solucionar este problema?” Pida a su hijo que le explique cómo obtuvo el resultado.
p Anime a su hijo a escribir o describir los números de distintas maneras. Por ejemplo: “¿De cuántas maneras diferentes puedes 
    obtener el número 1,450?” 1,450 = 1 millar, 4 centenas, 5 decenas y 0 unidades; 1,000 + 450; 14 centenas y 50 unidades, etc. 
p Use los objetos que usa diariamente para permitir que su hijo explore el concepto de las fracciones. Por ejemplo: use tazas de  
    medir para que su hijo demuestre cuántas medidas de 1/3 hay en un todo, cuántas medidas de ¼ hacen falta para formar 1 taza 
    y ¼ y cuántas veces debes volver a llenar una medida de ½ taza para formar 1 taza y ½.

Su papel es esencial 

CÓMO PUEDE AYUDAR A SU HIJO EN EL HOGAR

Recursos: el sitio web sobre los estándares de DPS proporciona información adicional y recursos para los padres sobre los  
estándares académicos y cómo puede ayudar a su hijo en el hogar. Visite standards.dpsk12.org para consultar los siguientes 
recursos:    
     Guías de DPS:
         • Guías de todos los niveles de grado para los padres   
         • Los estándares y los estudiantes con necesidades especiales
         • Expectativas tecnológicas por nivel de grado

Preguntas:  
Si tiene alguna pregunta, envíe un mensaje a standards@dpsk12.org.

Se emplearon los siguientes recursos externos para la  
creación de estas guías (también disponibles en el sitio  
web de DPS sobre los estándares): 
• Expectativas para los 10 Estándares Académicos de Colorado para  
   cada nivel de grado del Departamento de Educación de Colorado
• Guías para el éxito de los padres, por nivel de grado, para Lengua  
   y Literatura y Matemáticas de la organización PTA a nivel nacional  
   (en inglés y en español)
• Hoja de ruta, por nivel de grado, para Lengua y Literatura y  
   Matemáticas de Council of Great City Schools (en inglés y en español)
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