
 
 Conexiones de Lectura Familiar 

        Grado 3 Unidad 1: Construyendo una Vida de Lectura 
 

 

 
Introducción:  
 
Durante esta unidad, los estudiantes crearán 
poderosas vidas de lectura al establecer metas 
que son desafíos para ellos, tener una actitud 
positiva y compartir libros con otros. Ellos 
aprenderán a monitorear su propia comprensión 
e interactuar con el texto al visualizar, predecir y 
resumir regularmente mientras leen. También 
aprenderán a usar estrategias de lectura, como 
pistas de contexto, para descubrir nuevas 
palabras y partes del texto que no entienden. 
Estas estrategias, junto con la persistencia, les 
permitirá entender textos que suponen un reto 
para ellos. 
 
En esta unidad, los estudiantes: 
 

● Eligen libros justo a su nivel que puedan 
leer con fluidez y entender. 

● Imaginan lo que están leyendo 
representando los personajes, el 
escenario y los eventos. 

● Determinan predicciones sobre historias 
analizando los personajes, eventos, 
configuración (es) y título de un texto. 

● Desarrollan teorías sobre los personajes 
que explican cómo tienen múltiples 
rasgos, motivaciones y deseos. 

● Resumen los principales 
acontecimientos y detalles clave de un 
texto en orden cronológico. 

● Analizan el oficio de un autor explicando 
por qué un autor usó ciertas palabras, 
frases o lenguaje figurativo. 

 
 

● Utilizan pistas de contexto para 
descubrir las definiciones de las 
palabras y entender el lenguaje 
figurativo. 

● Determinan el propósito de un autor y 
usan evidencia del texto para apoyar su 
pensamiento. 

 
Maneras de ayudar en casa: 
 

● Asegúrese de que su hijo/a complete su 
tarea de lectura nocturna. 

● Lea las hojas de tareas que van junto 
con algunas de las asignaciones de 
tareas para ideas de qué hablar con su 
hijo/a. 

● Hable con su hijo/a sobre su lectura, 
pídale que le lea (su parte favorita o lea 
con ellos si su hijo/a tiene dificultad). 

● Modele buenos hábitos de lectura 
leyendo su propio libro mientras están 
haciendo su tarea de lectura. 

 
Estándares de Aprendizaje de Estudiantes 
de Nueva Jersey (NJSLS):  
 
Por favor refiérase al sitio web del Rubicon Atlas 
del Distrito Escolar Morris para ver los 
estándares específicos de esta unidad. 
 


