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  Kevin M. Coster 

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE 
  
Estimados padres y tutores, 
  
La misión principal del Distrito Escolar William Floyd es educar y 
preparar a nuestros estudiantes para vidas exitosas y productivas.  Con ese 
fin, el programa de instrucción del distrito "Manual para padres" está 
diseñado para proporcionar a los padres la comprensión de lo que se 
espera que sus hijos aprendan y realicen en cada nivel de grado.  Al 
mantener a los padres informados y como participantes activos, nuestra 
esperanza es que sean conscientes de lo que sus hijos están aprendiendo 
en la escuela, lo que les permitirá brindar una mejor asistencia y apoyo 
educativo y hacer preguntas más precisas sobre su progreso.  Con las 
escuelas y los padres trabajando juntos, nuestros estudiantes seguramente 
tendrán éxito.  Gracias por trabajar en colaboración y asociación con 
nosotros para ayudar a sus hijos a tener éxito tanto en el aprendizaje como 
en la vida.   
  
Sinceramente, 
  
  
  
  
Kevin M. Coster 
Superintedente de Escuelas 

 

William Floyd 
School District 

240 Mastic Beach Road 
Mastic Beach, NY 11951 
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GUÍA PARA PADRES DE Éxito estudiantil 

 
Esta guía proporciona una descripción general de lo que su hijo 
aprender al final del 3er grado en matemáticas e inglés 
artes del lenguaje/alfabetización. Se enfoca en las habilidades clave que su hijo 
aprenderá en estas materias, lo que construirá una base sólida para el éxito en las demás 
materias que estudie durante el año escolar. Esta guía se basa en los Estándares del Estado de 
Nueva York, que han sido adoptados por más de 40 estados. Estos estándares K-12 se basan 
en los estándares estatales más altos de todo el país. Si su hijo cumple con las expectativas 
descritas en estos estándares, estará bien preparado para el cuarto grado. 

3er grado 

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS ESTÁNDARES 
ACADÉMICOS? 
Los estándares académicos son importantes 
porque ayudan a garantizar que todos los 
estudiantes, sin importar dónde vivan, estén 
preparados para tener éxito en la universidad y 
en la fuerza laboral. Ayudan a establecer 
expectativas claras y consistentes para 
estudiantes, padres y maestros; desarrollar el 
conocimiento y las habilidades de su hijo; y 
ayudar a establecer metas altas para todos los 
estudiantes. 
Por supuesto, los altos estándares no son lo único 
que se necesita para el éxito de nuestros hijos. 
Pero los estándares brindan un primer paso 
importante: una hoja de ruta clara para el 
aprendizaje de maestros, padres y estudiantes. 
Tener objetivos claramente definidos ayuda a las 
familias y los maestros a trabajar juntos para 
garantizar que los estudiantes tengan éxito. Los 
estándares ayudan a los padres y maestros a 
saber cuándo los estudiantes necesitan ayuda 
adicional o cuándo deben ser desafiados aún 
más. También ayudarán a su hijo a desarrollar 
habilidades de pensamiento crítico que lo 
prepararán para la universidad y una carrera. 
 

¿CÓMO PUEDO AYUDAR A MI 
HIJO? 
Debe usar esta guía para ayudar a construir 
una relación con el maestro de su hijo. 
Puede hacer esto hablando con su maestro 
regularmente sobre cómo le está yendo a su 
hijo, más allá de las conferencias de padres 
y maestros. 
 
En casa, usted puede desempeñar un papel 
importante al establecer altas expectativas y 
apoyar a su hijo para que las cumpla. Si su 
hijo necesita un poco de ayuda adicional o 
quiere aprender más sobre una materia, 
trabaje con su maestro para identificar 
oportunidades de tutoría, participar en 
clubes después de la escuela o encontrar 
otros recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTA GUÍA INCLUYE: 
Una descripción general de algunas 

de las cosas clave que su hijo aprenderá 
en inglés/alfabetización y matemáticas en 
3.er grado. 

Ideas de actividades para ayudar a su 
hijo a aprender en casa. 

Temas de discusión para hablar con 
el maestro de su hijo sobre su progreso 
académico. 
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Artes del lenguaje inglés y alfabetización 
El tercer grado es un año fundamental para su hijo. Aprender a leer con fluidez y confianza 
servirá como base para las demandas de lectura en grados posteriores. Al practicar con 
estrategias para aprender a leer, su hijo podrá dar sentido de manera confiable a las palabras 
de varias sílabas en los libros. Llegará a apreciar que las palabras tienen significados que no 
son literales (p. ej., un trozo de pastel) y tienen relación con otras palabras (p. ej., compañía y 
compañero). Reconocer y comprender palabras ayudará a su hijo a leer historias y libros cada 
vez más desafiantes y a desarrollar conocimientos sobre el mundo que lo rodea. Al final del 
año, su hijo también estará escribiendo oraciones y párrafos claros sobre una variedad de 
temas, basándose en un vocabulario en expansión. 
 
 

Una muestra de lo que su hijo estará trabajando en 3er grado 

 

 

Leer atentamente para encontrar ideas 
principales y detalles de apoyo en una 
historia. 

Describir la conexión lógica entre 
oraciones y párrafos particulares en historias 
(p. ej., primero, segundo, tercero; causa y 
efecto). 

Comparar los puntos más importantes y 
los detalles clave presentados en dos libros 
sobre el mismo tema. 

Escribir opiniones o explicaciones que 
agrupen información relacionada y 
desarrollen temas con hechos y detalles. 

Escribir historias que establezcan una 
situación e incluyan detalles y secuencias 
claras de eventos que describan las acciones, 
pensamientos y sentimientos de los 
personajes. 

Realización independiente de proyectos 
de investigación breves que construyan 
conocimientos sobre diversos temas. 

Hacer y responder preguntas sobre la 
información que escucha de un orador o 
mientras participa en debates en el aula, 
ofreciendo elaboración y detalles apropiados 
que se basan en lo que otros han dicho. 

Leer cuentos y poemas en voz alta con 
fluidez, sin detenerse a descifrar el 
significado de cada palabra. 

Distinguir los significados literales y no 
literales de las palabras, algo sospechoso y 
frío. 

Deletrear correctamente y consultar 
diccionarios para aclarar significados de 
palabras. 

 

Hablando 
con el 

maestro 
de su hijo 

Mantener la conversación enfocada. 
Cuando hables con el profesor, no te preocupes por cubrirlo todo. En 
cambio, mantenga la conversación enfocada en los temas más importantes. 
En tercer grado, estos incluyen: 
 
- Leer libros e historias de nivel de grado con comprensión y fluidez. 
-Escribir y hablar bien, siguiendo reglas de puntuación y gramática. 
 
Pida ver una muestra del trabajo de su hijo. Hágale preguntas al maestro, 
como por ejemplo, ¿es satisfactorio este trabajo? ¿Cómo podría ser mejor? 
¿Está mi hijo en el buen camino? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a mejorar o 
sobresalir en esta área? Si mi hijo necesita apoyo adicional o quiere aprender 
más sobre una materia, ¿existen recursos para ayudarlo en su aprendizaje 
fuera del salón de clases? 
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TERCER GRADO GUÍA CURRICULAR 
 

Artes del lenguaje inglés 
 

LO QUE SE LES ENSEÑARÁ A SUS HIJOS EN TERCER GRADO 
 
El propósito de esta guía es brindarles a los padres y tutores una descripción general de los conceptos y 
habilidades que se les enseñará a los niños en Artes del Lenguaje, Matemáticas, Estudios Sociales, 
Ciencias, Salud, Tecnología, Arte, Música y Educación Física a lo largo del año escolar de jardín de 
infantes. . El plan de estudios del Distrito Escolar William Floyd sigue los Estándares de Aprendizaje 
de Próxima Generación del Estado de Nueva York adoptados por el Departamento de Educación del 
Estado de Nueva York el 2 de mayo de 2017. Creemos que la asociación entre la escuela y el hogar es 
de vital importancia para la vida social de su hijo. , éxito emocional y académico. Esta guía está 
diseñada para ser una referencia para usted, para que esté al tanto de lo que se espera que aprenda su 
hijo y para ayudarlo a reforzar el aprendizaje de su hijo. 

Prácticas permanentes de lectores y escritores 
Prácticas de por vida de las lectoras Prácticas de por vida de las escritoras 
Lectores 
 

● pensar, escribir, hablar y escuchar para 
entender 

● leer a menudo y ampliamente de una 
variedad de textos globales y diversos 

● leer para múltiples propósitos, incluso 
para aprender y por placer 

● auto-seleccionar textos basados en 
intereses 

● perseverar a través de textos desafiantes y 
complejos 

● enriquecer el lenguaje personal, el 
conocimiento previo y el vocabulario a 
través de la lectura y la comunicación con 
los demás 

● controlar la comprensión y aplicar 
estrategias de lectura con flexibilidad 

● hacer conexiones (a uno mismo, otros 
textos, ideas, culturas, épocas, etc.) 

 

Escritores 
 

● pensar, leer, hablar y escuchar para apoyar 
la escritura 

● escribir a menudo y ampliamente en una 
variedad de formatos, utilizando recursos 
y herramientas impresas y digitales 

● escribir para múltiples propósitos, incluso 
para aprender y por placer 

● perseverar a través de tareas de escritura 
desafiantes 

● enriquecer el lenguaje personal, el 
conocimiento previo y el vocabulario a 
través de la escritura y la comunicación 
con los demás 

● experimentar y jugar con el lenguaje 
● analizar textos de mentores para mejorar 

la escritura 
● fortalecer la escritura planificando, 

revisando, editando, reescribiendo o 
probando un nuevo enfoque 

Texto literario e informativo 
 
Literatura: Libros ilustrados, cuentos, teatro, ficción, cuentos de hadas, canciones 
infantiles, cuentos populares y otros textos literarios. 
Texto informativo: libros ilustrados, no ficción, biografías, autobiografías, libros y 
artículos sobre ciencia, arte, historia, estudios sociales e información que se muestra en 
tablas, gráficos o mapas tanto en fuentes impresas como digitales. 
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Grade 3 Word List 

table money ago built 

north minutes stood square 

story decided system syllables 

draw fact brought direction 

slowly course common ready 

notice contain though anything 

slowly front language love 

voice surface clear developed 

south produce equation  

unit building among  

figure ocean government  

certain science material  

half nothing special  

finally machine heavy  

 
Grade 3: Foundational Skills and Word 
Study Scope and Sequence 
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Matemáticas 
 
Matemáticas 
En 3er grado, su hijo aprenderá nuevas ideas importantes y adquirirá nuevas habilidades 
importantes. Uno de los temas más importantes este año es la multiplicación y la división. Otro 
son las fracciones. La multiplicación, la división y las fracciones son los componentes básicos 
de muchas habilidades para la vida que los estudiantes aprenderán en grados posteriores, como 
los porcentajes. Los estudiantes también necesitan dominar estos temas para estar preparados 
para el álgebra y las matemáticas avanzadas, por lo que es fundamental tener un buen 
comienzo con estos temas en el 3er grado. 
 
 
 
Una muestra de lo que su hijo estará trabajando en 3er grado 

▪  
  

 

Multiplicar y dividir hasta 10 x 10 de forma rápida y 
precisa, incluido saber las tablas de multiplicar de 
memoria. 

 
Resolver problemas de trabajo usando suma, resta, 

multiplicación y división. 
 

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

 
Comprender fracciones y relacionarlas con el 

sistema familiar de números enteros (p. ej., reconocer 
que 3/1 y 3 son el mismo número). 

 

Medir y estimar pesos y volúmenes de 
líquidos, y resolver problemas escritos que 
involucren estas cantidades. 

 
Razonar sobre formas (p. ej., todos los 

cuadrados son rectángulos pero no todos 
los rectángulos son cuadrados). 

 
Encontrar áreas de formas y relacionar 

el área con la multiplicación (p. ej., ¿por qué 
el número de pies cuadrados para una 
habitación de 9 pies por 7 pies es el 
producto 9 x 7?). 

 

Hablando 
con el 

maestro de 
 hij  

Mantener la conversación enfocada. 
Cuando hables con el profesor, no te preocupes por cubrirlo todo. En 
cambio, mantener la conversación enfocada en los temas más 
importantes. En 3er grado, estos incluir: 
 

Multiplicación y división 
fracciones 

 
Pida ver una muestra del trabajo de su hijo. Hágale preguntas al maestro como: 
¿Está este trabajo satisfactorio? ¿Cómo podría ser mejor? ¿Está mi hijo en el buen 
camino? ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a mejorar o sobresalir en esta área? Si mi 
hijo necesita más apoyo o quiere aprender más sobre un tema, ¿hay recursos para 
ayudar a su o su aprendizaje fuera del aula? 
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MATEMÁTICAS  

 
Descripción general del grado 3 
 
En el Grado 3, el tiempo de instrucción debe enfocarse en cuatro áreas: (1) desarrollar la comprensión 
de la multiplicación y la división y las estrategias para la multiplicación y la división hasta 100; (2) 
desarrollar la comprensión de las fracciones, especialmente las fracciones unitarias (fracciones con 
numerador 1); (3) desarrollar la comprensión de la estructura de arreglos rectangulares y de área; y (4) 
describir y analizar polígonos según el número de lados y vértices. Tenga en cuenta que, si bien cada 
estándar/tema en el nivel de grado no se ha incluido en esta descripción general, todos los estándares 
deben incluirse en la instrucción. 
 
1. A través de su aprendizaje en el dominio de Operaciones y Pensamiento Algebraico, los estudiantes: 

• desarrollar una comprensión de los significados de la multiplicación y división de números 
enteros a través de 
   actividades y problemas que involucran grupos de igual tamaño, arreglos y modelos de área; la 
multiplicación es encontrar 
   un producto desconocido, y la división es encontrar un factor desconocido en estas situaciones. 
Para igual tamaño 
   situaciones de grupo, la división puede requerir encontrar el número desconocido de grupos o el 
grupo desconocido 
   Talla; 
• usar las propiedades de las operaciones para calcular productos de números enteros, usando 
métodos cada vez más sofisticados 
   estrategias basadas en estas propiedades para resolver problemas de multiplicación y división de 
un solo dígito 
   factores; y 
• comparar una variedad de estrategias de solución para aprender la relación entre la multiplicación 
y la división. 
 
 

2.  A través de su aprendizaje en el dominio de Sentido numérico y Operaciones—Fracciones, los  
     estudiantes: 

• desarrollar una comprensión de las fracciones, comenzando con las fracciones unitarias; 
• ver las fracciones en general como construidas a partir de fracciones unitarias y usar fracciones 
junto con fracciones visuales 
   modelos para representar partes de un todo; 
• entender que el tamaño de una parte fraccionaria es relativo al tamaño del todo. Usa fracciones 
para representar 
   números iguales a, menores que y mayores que uno; y 
• resolver problemas que impliquen comparar fracciones usando modelos de fracciones visuales y 
estrategias basadas en 
   notando numeradores o denominadores iguales. 
. 
 

3.   A través de su aprendizaje en el dominio de Medición y Datos, los estudiantes: 
      • reconocer el área como un atributo de las regiones bidimensionales; 
      • medir el área de una forma encontrando el número total de unidades de área del mismo tamaño  
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        requeridas para cubrir la forma sin espacios ni superposiciones, siendo un cuadrado con lados de  
        longitud unitaria la unidad estándar para medir el área; y 
      • entender que las matrices rectangulares se pueden descomponer en filas idénticas o en filas  
        idénticas columnas Al descomponer rectángulos en matrices rectangulares de cuadrados, los  
        estudiantes conectan el área con 
        multiplicación y justificar el uso de la multiplicación para determinar el área de un rectángulo. 
 
4. A través de su aprendizaje en el dominio de Medición y Datos, los estudiantes: 
      • reconocer el área como un atributo de las regiones bidimensionales; 
      • medir el área de una forma encontrando el número total de unidades de área del mismo tamaño  
         requeridas para cubrir la forma sin espacios ni superposiciones, siendo un cuadrado con lados de  
         longitud unitaria la unidad estándar para medir el área; y 
      • entender que las matrices rectangulares se pueden descomponer en filas idénticas o en filas  
         idénticas columnas Al descomponer rectángulos en matrices rectangulares de cuadrados, los  
         estudiantes conectan el área co multiplicación y justificar el uso de la multiplicación para  
        determinar el área de un rectángulo. 
 

 
5. A través de su aprendizaje en el dominio de Geometría, los estudiantes: 
      • clasificar polígonos examinando sus lados y vértices; y 
      • relacionar su trabajo de fracciones con la geometría al expresar el área de una parte de una forma  
        como una fracción unitaria de la totalidad. 
 
 

 
 

Prácticas matemáticas 
1. Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos.  
 

5. Utilizar las herramientas adecuadas estratégicamente.  
 

 
2. Razona abstracta y cuantitativamente.  
 

6. Atender a la precisión.  
 

3. Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de 
los demás.  
 

7. Busca y haz uso de la estructura.  
 

4. Modelar con matemáticas.  
 

1. Buscar y expresar regularidad en repetidas ocasiones  
razonamiento.  
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Soporte SAVVAS 
 
El distrito escolar de William Floyd utiliza los materiales del plan de estudios SAVVAS para la 
enseñanza de las artes del lenguaje inglés y las matemáticas. Esto incluye el acceso a 
materiales de aprendizaje en línea que se pueden usar en casa. Los códigos QR que se 
encuentran a continuación le brindan información sobre el uso de las plataformas en línea con 
sus hijos. (padres.savvas.com) 
 

   Inglés                                    Español         
 
 
 

 árabe                                                                 Criollo haitiano       
 
 
 

Mandarín                                 Ruso               
 
 

Vietnamita      
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Ayude a su hija a aprender en casa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Additionally, here are some activities you can do with your child to support learning at home: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El aprendizaje no termina en el aula. Los niños necesitan ayuda y apoyo en el hogar para tener 
éxito 
con sus estudios. Trate de crear un lugar tranquilo para que su hijo estudie y dedique tiempo 
todos los días cuando su hijo pueda concentrarse en lectura, escritura y matemáticas sin 
interrupciones de amigos, 
hermanos o hermanas, u otras distracciones. 
También debe tratar de sentarse con su hijo al menos una vez a la semana durante 15 a 30 
minutos mientras él o ella hace la tarea. Esto lo mantendrá informado sobre en qué está 
trabajando su hijo y lo ayudará a ser el primero en saber si su hijo necesita ayuda con temas 
específicos. Al dar estos pequeños pasos, ayudará a su hijo a tener éxito tanto dentro como fuera 
del aula. 
. 

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS Y ALFABETIZACIÓN 
 

Haga que la lectura por diversión sea parte 
de la rutina diaria de su hijo. Reserve un 
momento de tranquilidad, sin teléfonos, 
computadoras u otras distracciones, cuando su 
hijo pueda leer por placer, libros como Amos & 
Boris de William Steig o The Fire Cat de Ester 
Averill. 

 
Anime a su hijo a encontrar una imagen de 

un periódico o una revista, recortarla, pegarla en 
papel y escribir una historia sobre ella. 

 
Comience una caja o frasco de vocabulario 

familiar. Pida a todos que escriban las palabras 
nuevas que descubran, añádanlas al cuadro y 
usen las palabras en la conversación. 

MATEMÁTICAS 
 
Busque "problemas de palabras" en la vida 
real. Algunos ejemplos de 3er grado pueden 
incluir: 

Fíjate en esas ocasiones cotidianas 
en las que te encuentras usando tus 
tablas de multiplicar, como para 
determinar cuántos días hay en cuatro 
semanas. Pídale a su hijo la respuesta. 

 
Involucre a su hijo cuando se dé 

cuenta de que usa la división para 
"trabajar hacia atrás" en las tablas de 
multiplicar, como determinar cuántos 
dulces recibirá cada niño si 36 dulces 
se reparten equitativamente entre 
nueve niños en una fiesta, o 
determinar cuántos dulces de seis 
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CIENCIAS SOCIALES 
Los niños comienzan a comparar los roles de la ciudadanía y los tipos de gobiernos que se encuentran 
en varias comunidades del mundo. Los niños aprenden sobre comunidades que reflejan la diversidad de 
los pueblos y culturas del mundo. Estudian áreas geográficas del mundo. Los niños también comienzan 
a aprender sobre la cronología histórica colocando eventos importantes en líneas de tiempo. Los niños 
localizan comunidades mundiales y aprenden cómo las diferentes comunidades satisfacen sus 
necesidades básicas. 
 
Áreas de enfoque de 3er grado: 

● Geografía, humanos y medio ambiente 
● Tiempo, continuidad y cambio 
● Desarrollo, movimiento e interacción de culturas 
● Ideales y prácticas cívicas 
● Creación, Expansión e Interacción de Sistemas Económicos 

 
 
PREPARACIÓN CÍVICA para todos los estudiantes K-4 
 
La preparación cívica es la capacidad de marcar una diferencia positiva en la vida pública de 
nuestras comunidades a través de la combinación de conocimientos, habilidades y acciones 
cívicas, mentalidades y experiencias. 
 
La preparación cívica es: 

● Conocimiento Cívico 
● Habilidades y Acciones Cívicas 
● Mentalidades cívicas 
● Experiencias cívicas 

 
 
CIENCIAS  
 
Educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en la escuela primaria. El desarrollo 
de estudiantes competentes en STEM comienza en las escuelas primarias. En los grados de primaria, los 
estudiantes aplican el rigor del contenido de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y los 
estándares de práctica de STEM mientras participan en actividades de aprendizaje que investigan el 
mundo natural. Los estudiantes exploran soluciones tecnológicas y de ingeniería y aplican 
apropiadamente los conceptos matemáticos para comprender y abordar problemas de la vida real y 
resolver problemas o desafíos. A medida que los estudiantes progresen en la escuela primaria, 
comenzarán a integrar de forma independiente los estándares de práctica de STEM. Comprenderán 
cómo aplicar los roles y puntos de vista de los profesionales de la carrera STEM y analizar cuestiones, 
problemas o desafíos de STEM del mundo real a medida que incorporan contenido, habilidades y 
prácticas de STEM y otras disciplinas como estudios sociales, artes escénicas, salud y creatividad. 
movimienot. 
 
Al finalizar el quinto grado, los estudiantes dominarán el contenido, las prácticas y los procesos de 
ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas del nivel del grado, integrarán los contenidos de STEM 
con otras disciplinas, responderán preguntas complejas, investigarán problemas globales, resolverán 
problemas del mundo real y conocerán desafíos del mundo mientras participa en experiencias de 
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aprendizaje prácticas significativas, útiles y relevantes basadas en la indagación, en los problemas y/o 
en los proyectos. 
 
 
Estándares de Ciencias de la Próxima Generación: Unidades de Ciencias de 3er grado brindan a los 
estudiantes oportunidades para explorar por qué sucede algo (basado en fenómenos). Los estudiantes se 
convierten en científicos e ingenieros para: 
 

● Usar hechos según sea necesario para explicar un fenómeno o resolver un 
problema 

● Aprende sobre ciencia en un contexto del mundo real 
 
Unidades de Ciencias para el Grado 3: 

● Investigación del tiempo y el clima 
● Relaciones interdependientes en los ecosistemas: ¿dónde están los lobos? 
● Herencia y Variación de Rasgos: Ciclos de Vida y Rasgos (Generación de Mariposas) 

 
Relaciones de interdependencia en los ecosistemas 
1. Construya un argumento de que algunos animales forman grupos que ayudan a los miembros a   
    sobrevivir. 
2. Analizar e interpretar datos de fósiles para proporcionar evidencia de los organismos y los entornos. 
     en el que vivieron hace mucho tiempo. 
3. Construir un argumento con evidencia de que en un hábitat particular algunos organismos pueden  
    sobrevivir bien, algunos sobreviven peor y otros no pueden sobrevivir en absoluto. 
4. Hacer una afirmación sobre el mérito de una solución a un problema causado cuando el entorno  
    cambia y los tipos de plantas y animales que viven allí pueden cambiar. 
 
Tiempo y clima 
1. Representar datos en tablas y presentaciones gráficas para describir las condiciones climáticas típicas 
que se esperan durante una estación en particular. 
2. Obtener y combinar información para describir climas en diferentes regiones del mundo. 
3. Hacer una afirmación sobre el mérito de una solución de diseño que reduce los impactos de un 
peligro relacionado con el clima. 
4. Planificar y realizar una investigación para determinar las conexiones entre el clima y los procesos 
del agua en los sistemas de la Tierra. 
 
 
Herencia y Variación de Rasgos: Ciclos de Vida y Rasgos (Generación de Mariposas) 
1. Desarrollar modelos para describir que los organismos tienen ciclos de vida únicos y diversos, pero 
todos tienen en común el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte. 
2. Analizar e interpretar datos para proporcionar evidencia de que las plantas y los animales tienen 
rasgos heredados de los padres y que la variación de estos rasgos existe en un grupo de organismos 
similares. 
3. Usar evidencia para apoyar la explicación de que los rasgos pueden verse influenciados por el medio 
ambiente. 
4. Usar evidencia para construir una explicación de cómo las variaciones en las características entre 
individuos de la misma especie pueden brindar ventajas para sobrevivir, encontrar pareja y 
reproducirse. 
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TECNOLOGÍA  
 
Su hijo participará en experiencias de aprendizaje que se centran en cinco conceptos clave de la 
informática y la fluidez digital.  Estos conceptos son: 

● Impactos de la informática 
● Pensamiento computacional 
● Redes y diseño de sistemas 
● Ciberseguridad 
● Alfabetización digital 

 

Educación del carácter 
 

La educación del carácter fomenta el desarrollo de jóvenes responsables y atentos al modelar y enseñar 
el buen carácter a través del énfasis en los valores universales que todos compartimos. 
 
El objetivo de la educación del carácter es desarrollar a los estudiantes social, ética y académicamente 
mediante la incorporación del desarrollo del carácter en todos los aspectos de la cultura y el plan de 
estudios de la escuela. Los estudiantes trabajan para desarrollar un buen carácter, que incluye conocer, 
preocuparse y actuar sobre valores éticos fundamentales como: responsabilidad, respeto, honestidad, 
compasión, perseverancia, aceptación, perdón y humildad. 
 
Responsabilidad – Los estudiantes son responsables en su discurso y sus acciones. Desarrollan un 
sentido del deber de completar tareas con confiabilidad, confiabilidad y compromiso.  
 
Respeto – Los estudiantes muestran un alto respeto por la autoridad, otras personas, por sí mismos y 
por su país. Los estudiantes tratan a los demás como les gustaría ser tratados. Entienden que todas las 
personas tienen valor como seres humanos.  
 
Honestidad – Los estudiantes dicen la verdad, admiten las malas acciones, son dignos de confianza y 
actúan con integridad.  
 
Compasión – Los estudiantes muestran comprensión y cuidado por los demás al tratarlos con 
amabilidad, generosidad y un espíritu perdonador.  
 
Perseverancia – Los estudiantes persiguen metas con determinación y paciencia. 
 
Aceptación - Los estudiantes mantienen una actitud abierta y comprensiva hacia los demás y aceptan 
las diferencias.  
 
Perdón – Los alumnos aprenden a resolver los resentimientos entre sí y muestran su disposición a 
perdonar. 
 
Humildad – Los estudiantes aprenden a ser humildes y mantener una opinión modesta de sus propios 
logros.  
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Área especial 
 

ARTE  
● Desarrollar habilidades esenciales de aprendizaje en el arte y creatividad en la expresión 

artística. 
● Aprende a usar materiales de arte y tijeras de manera adecuada y segura. 
● Aprende a pintar por dab y/o trazo. 
● Aprende a pegar. 
● Aprende a describir obras de arte (opinión vs. descripción). 
● Participa en discusiones de estilos artísticos y arte de otras culturas. 
● Aprende a transmitir significado a través de la presentación del trabajo artístico. 
● Aprende a relacionar conocimientos y experiencias personales para hacer arte. 

 
 
 

 
 
 
 
 
MÚSICA  
Desarrolla habilidades esenciales de aprendizaje a través del canto, la escucha, el movimiento y la 
actuación. 

● Escucha y comprende la música en la mente. 
● Participa en la coincidencia de tonos. 
● Desarrolla la competencia beat. 
● Participa en ejercicios de movimiento para desarrollar grandes habilidades motoras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  

● Demuestra conocimiento y comprensión de la seguridad y las reglas. 
● Desarrolla habilidades motoras fundamentales y conceptos de movimiento. 
● Desarrolla la conciencia corporal y espacial fundamental. 
● Desarrolla la conciencia de las habilidades sociales y cooperativas básicas 
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Acceso en línea a los estándares estatales 
Estándares de Aprendizaje  
 
El Distrito Escolar William Floyd proporciona a todos los estudiantes instrucción que está 
alineada con los Estándares de Aprendizaje del Estado de Nueva York.   
 
El código QR que se encuentra a continuación le proporcionará acceso a los estándares de nivel 
de grado de su hijo. https://tinyurl.com/muzf2j5k 
 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

         
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/muzf2j5k
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Apéndice 
 
 

 
DEFINICIONES DE LA GUÍA CURRICULAR 

 
Estas páginas son para ayudar a servir como un recurso en la comprensión  

terminología que se utiliza en toda la guía curricular. 
 
 
ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS  
 

 
Taller del lector:  el taller del lector está diseñado para 
aprovechar las fortalezas de lectura de cada estudiante y 
satisfacer sus necesidades de lectura.  Los maestros y los estudiantes trabajan 
juntos para desarrollar habilidades de comprensión. Los componentes del taller 

del lector incluyen: 
● Mini lección : se centra en una habilidad particular que se enseña. 
● Lectura guiada : con el apoyo del maestro, en un entorno de grupo pequeño. 
● Lectura compartida : los estudiantes leen junto con el maestro. 
● Lectura independiente : leer libros que son "correctos", que son libros que los estudiantes 

seleccionan por sí mismos y pueden leer y comprender. 
● Trabajo de palabras: practique la lectura de familias de palabras para aumentar la fluidez (por 

ejemplo, est –  west, best, nest, test;   “able” significa puede – capable, agradable, aceptable, 
adorable). 

 
Géneros – Durante el taller del lector, los estudiantes están expuestos a un equilibrio de ficción y no 
ficción durante la lectura y las áreas de contenido de Estudios Sociales y Ciencias.  
 Tipos de géneros de ficción (historias que no son ciertas): 

● Ficción realista: historias que podrían ser reales pero no lo son. 
● Ficción histórica : historias que incluyen alguna parte de la historia. 
● Ciencia ficción : historias que incluyen elementos de la ciencia. 
● Fantasía : historias que no pueden ocurrir e incluyen cuentos populares, cuentos de 

hadas, mitos y leyendas.  Estas historias a menudo enseñan lecciones y se transmiten de 
generación en generación. 

 
 Tipos de géneros de no ficción (historias que proporcionan información precisa y veraz): 

● Texto informativo : nos da información sobre historia, ciencia, lenguaje u otros temas. 
● Biografía – habla sobre la vida de las personas. 
● Autobiografía : una persona cuenta sobre su propia vida. 
●  Memorias: el autor escribe sobre una experiencia en su propia vida. 

 
Fluidez – La fluidez es la capacidad de leer texto de forma rápida y precisa.  Los lectores usan la 
puntuación para ayudarlos a decir el texto con fluidez como hablan.  Cuando leemos, suena como si 
estuviéramos hablando. Cuando vemos un punto o una coma, necesitamos hacer una pausa o respirar.  
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Cuando los personajes están hablando en el texto, podemos darle a cada personaje una voz para ayudar 
a determinar quién está hablando. 
 
Palabras a la vista: las palabras a la vista son palabras que son inmediatamente reconocibles como 
palabras completas y no requieren análisis de palabras para su reconocimiento (es decir , el y, fue, eso, 
etc.).  Para leer con fluidez y comprensión, los lectores necesitan reconocer instantáneamente alrededor 
del 95% de las palabras con texto.  En las etapas iniciales de la lectura, los niños reconocen ciertas 
palabras a simple vista, y estas palabras les ayudan a descubrir que las letras y los sonidos están 
relacionados. 
Palabras de alta frecuencia : palabras que se usan con mayor frecuencia al hablar, leer y escribir, 
puede incluir "Palabras difíciles".  El engaño de una palabra es relativo a la ortografía que se ha 
enseñado. 

● Algunas palabras se enseñan inicialmente como palabras difíciles pero, más tarde, los 
estudiantes aprenden que son parte de un patrón de ortografía.  Ejemplos: él, ella, nosotros, ser, 
yo; no y así; mi y por. 

● Otras palabras difíciles nunca se absorben en los patrones de ortografía.  Ejemplos: uno, de, 
dos, podría. 

La mayoría de las palabras no son 100% complicadas, pero pueden tener partes difíciles.  Estrategia 
para las partes difíciles: llame la atención sobre las partes regulares y las partes difíciles dentro de la 
palabra (divídala). 
 
Fonética – La instrucción fonética implica enseñar a los niños las relaciones entre las letras y los 
sonidos individuales (fonemas).  Es la capacidad de resolver palabras mientras se leen y deletrean.  La 
instrucción fonética enfatiza las relaciones símbolo-sonido (decodificación) y se usa especialmente en 
grados primarios. 
 
Decodificación : la decodificación es el proceso de identificar palabras desconocidas mediante el 
conocimiento de las asociaciones letra-sonido.  La decodificación incluye: 

● Asociación letra-sonido (por ejemplo, "m" dice /m/). 
● Combinaciones de letras (por ejemplo, "ch" dice /ch/ en la silla). 
● Mezclar sonidos de letras iniciales con patrones ortográficos comunes para leer palabras (por 

ejemplo, /s/ /at/ - sat). 
 
Análisis estructural – El análisis estructural es el proceso de reconocer palabras desconocidas 
mediante el uso del conocimiento de la estructura de palabras.  El análisis estructural incluye: 

● Palabras base : también llamadas palabras raíz (por ejemplo, marchitarse en marchitamiento). 
● Palabras compuestas: dos palabras combinadas para crear una nueva palabra (por ejemplo, 

puesta de sol). 
● Terminaciones de inflexión (por ejemplo, –ed en marchito). 
● Sufijos – terminaciones de palabras (por ejemplo, –menos en descuidado). 
● Prefijos : comienzos de palabras (por ejemplo, un  infeliz). 
● Contracciones : combinar dos palabras unidas por un apóstrofo (por ejemplo, no es para no es). 
● Verbos : palabras que describen la acción o el ser (palabras de acción, por ejemplo, correr, 

caminar, reír; ser verbos, por ejemplo, am, are, is). 
 
Sinónimos – Palabras con el mismo o similar significado (por ejemplo, feliz/alegre). 

Antónimos – Palabras con el significado opuesto (por ejemplo, feliz/triste).. 

Homónimos – Una palabra que se escribe o se pronuncia de la misma manera que una o más otras 
palabras, pero tiene un significado diferente. 
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● Homófonos : una palabra que se pronuncia igual que otra palabra, pero difiere en significado. 
Un breve ejemplo de un homófono son las palabras saber y no. 

● Homógrafo : uno de un grupo de palabras que comparten la misma ortografía pero tienen 
diferentes significados.  Un ejemplo de un homógrafo es: "¿Por favor,  cerrarás esa puerta?" o 
"El tigre estaba tan cerca que pude olerlo".   

 
Estrategias de comprensión        
A los estudiantes se les enseña a pensar mientras leen para que entiendan el significado de un texto.  
Hay dos maneras de pensar sobre el texto: 1) Literal y 2) Inferencial.  El pensamiento literal es cuando 
los lectores piensan en lo que se afirma en el texto, mientras que  el pensamiento inferencial es cuando 
el lector utiliza lo que sabe sobre el texto y su conocimiento de fondo.  El pensamiento inferencial es lo 
que está "entre líneas".  Los maestros y los estudiantes participan en una variedad de estrategias de 
lectura que les ayudan a comprender el texto.  Las estrategias utilizadas son: 

● Resolución de palabras : los estudiantes usan estrategias de resolución de problemas para 
reconocer, decodificar y / o comprender el significado de las palabras.   

● Monitoreo y corrección : los estudiantes verifican si su lectura suena bien, se ve bien y tiene 
sentido. 

● Recopilación : los estudiantes identifican y seleccionan información impresa (literal). 
● Predicción : los estudiantes dirán de antemano lo que creen que sucederá a continuación 

(inferencial).   
● Mantener la fluidez : los estudiantes leerán fácilmente y sin problemas.  
● Ajuste: los estudiantes leen de diferentes maneras para diferentes propósitos con una variedad 

de textos (por ejemplo, los lectores leen a un ritmo más lento cuando leen textos de no ficción). 
● Conectando: los estudiantes muestran o piensan en cómo se relacionan dos o más cosas 

(literales / inferenciales). 
● Inferencia: los estudiantes llegarán a una decisión u opinión razonando a partir de hechos o 

evidencia conocidos dentro de un texto (inferencial). 
● Resumen: los estudiantes presentan la sustancia o la idea general de un texto en forma breve 

(literal). 
● Síntesis: los estudiantes reúnen información del texto y del conocimiento personal, mundial y 

de alfabetización para crear una nueva comprensión sobre lo que han leído (inferencial). 
● Análisis: los estudiantes examinan de cerca los elementos de un texto para lograr una mayor 

comprensión de cómo se construye (inferencial). 
● Crítica: los estudiantes juzgan o evalúan un texto basado en el conocimiento personal, mundial 

o de texto (inferencial). 
 
Elementos de la historia : a los estudiantes se les enseña a usar sus estrategias de comprensión para 
comprender el entorno, los personajes y la trama. 

● Entorno : la hora, la ubicación, las condiciones climáticas, los tiempos sociales y el estado de 
ánimo en el que tiene lugar una historia se denominan escenario. 

● Personaje - Un personaje es una persona, o a veces incluso un animal, que participa en la 
acción de un cuento u otra obra literaria.  

● Argumento - La trama es la forma en que el autor organiza los eventos para desarrollar su idea 
básica.  Es la secuencia de eventos (principio, medio y final) en una historia.   

Al analizar los elementos de la historia, los estudiantes piensan en los eventos que tienen lugar, los 
problemas, las causas y efectos de los eventos y / o problemas, la solución a los problemas, la idea 
principal (principalmente sobre), el tema, la lección, la moral y / o el propósito del autor de una 
historia. 
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Escritura – Está en todas las áreas del plan de estudios. 
●  Capítulo de habilidades. 
● Lectura guiada. 
● Matemáticas. 
● Ciencias sociales. 
● Ciencia. 

 
Proceso de escritura - Los estudiantes participan en varias etapas del proceso de escritura en todas las 
materias. Los niños escriben usando el proceso de escritura que incluye: 

● Generar : el escritor hace una lluvia de ideas sobre las que puede querer escribir. 
● Seleccionar : el escritor elige un tema sobre el que escribir. 
● Redacción – El escritor pone todas sus ideas en papel. 
● Revisión : el escritor mejora su escritura para asegurarse de que esté desarrollada, organizada, 

tenga voz, elección de palabras adecuada y fluidez de oraciones. 
● Editar : el escritor comprueba el uso apropiado de las convenciones (consulte la definición a 

continuación). 
● Publicar – El escritor decide cómo presentar su escritura a otros lectores. El escritor incorpora 

todas las revisiones y ediciones en la pieza de escritura final. 
 

Seis rasgos de la escritura : durante el proceso de escritura, los maestros abordan los conceptos 
enseñados durante las mini lecciones de escritura y consultan con los estudiantes para apoyar las 
necesidades individuales de escritura.  Los seis rasgos incluyen: 

● Desarrollo de ideas – Las ideas son el corazón del mensaje, el contenido de la pieza, el tema 
principal, junto con los detalles que enriquecen y desarrollan ese tema. 

● Organización : la estructura interna de una pieza de escritura que incluye un lead, un principio-
medio-final, una secuencia de eventos, transiciones y una conclusión. 

● Voz – La voz es el corazón y el alma, y la magia, junto con el sentimiento y la convicción del 
escritor individual que sale a través de las palabras. 

● Elección de palabras – El uso de un lenguaje rico, colorido y preciso que conmueve e ilumina al 
lector. 

● Fluidez de las oraciones : el ritmo y el flujo del lenguaje, el sonido de los patrones de palabras 
y las oraciones, la forma en que suena la escritura. 

● Convenciones – La corrección mecánica de la pieza que incluye ortografía, gramática y uso, 
párrafos, mayúsculas y puntuación. 
 

Leer en voz alta / Lectura cercana - El objetivo de Leer en voz alta es que los estudiantes desarrollen 
conocimientos básicos y adquieran competencia lingüística a través de la escucha y la construcción de 
un vocabulario rico y un amplio conocimiento en literatura, historia y ciencia al estar expuestos a 
lecturas en voz alta cuidadosamente seleccionadas y secuenciadas.  Leer en voz alta a los estudiantes les 
permite experimentar una variedad de textos desafiantes y de alta calidad en diferentes géneros.  Invita 
a la discusión y los comentarios de los estudiantes, mientras que el maestro modela y fomenta la 
comprensión de una variedad de textos.  También se hace referencia a los Read Alouds durante el Taller 
de Lectura y Escritura. 
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New York State Learning Standards: 
ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS 
 
ARTES DEL LENGUAJE  
Su hijo de segundo grado participará en una variedad de actividades de alfabetización, incluido el taller de 
lectores, lectura guiada, lectura en voz alta, taller de escritores y escritura compartida. (Consulte las 
Definiciones de la Guía del plan de estudios). Estas actividades desarrollarán sus habilidades de lectura, 
escritura, comprensión auditiva y expresión oral. 
Estándares de lectura para literatura 
 
Texto literario e informativo 
 
Ideas y detalles clave 
 
1. Desarrollar y responder preguntas para ubicar detalles relevantes y específicos en un texto 
para apoyar una respuesta o inferencia. 

● Usar evidencia específica de historias para describir personajes, sus acciones y sus 
motivaciones; relacionar la secuencia de eventos. 

● Identificar elementos del personaje, la trama y el escenario para comprender el mensaje o la 
intención del autor. 

● Use la toma de notas y organizadores gráficos para registrar y organizar ideas de historias 
leídas en voz alta. 

● Describir personajes y trama. 
● Escribir en respuesta a la lectura de textos imaginativos e informativos. 

 
2.Determine un tema o idea central y explique cómo se apoya en los detalles clave; resumir 
partes de un texto. 

● Usar evidencia específica de historias para describir personajes, sus acciones y sus 
motivaciones; relacionar la secuencia de eventos. 

● Resumir las ideas principales y los detalles de apoyo de textos imaginativos tanto oralmente 
como por escrito. 

● Use la toma de notas y organizadores gráficos para registrar y organizar ideas de historias 
leídas en voz alta. 

● Describir personajes y trama. 
● Escribir en respuesta a la lectura de textos imaginativos e informativos. 

3. En textos literarios, describe rasgos de carácter, motivaciones o sentimientos, basándose en 
detalles específicos del texto. (RL) En textos informativos, describe la relación entre una serie 
de eventos, conceptos o pasos en un texto, utilizando un lenguaje relacionado con el tiempo, la 
secuencia y la causa/efecto. (RI) 
 

● Usar evidencia específica de historias para describir personajes, sus acciones y sus 
motivaciones; relacionar la secuencia de eventos. 

● Sacar conclusiones y hacer inferencias sobre eventos y personajes. 
● Evalúe el contenido identificando el propósito del autor, los detalles importantes y no 

importantes, si los eventos, las acciones, los personajes y/o el entorno son realistas y la 
declaración de hechos y opiniones. 

● Comparar y contrastar la trama y el escenario de los personajes en obras literarias. 
● Expresar las razones de las acciones de un personaje, considerando tanto la situación como la 

motivación del personaje. 
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● Escribir en respuesta a la lectura de textos imaginativos e informativos. 
 

Artesanía y Estructura 
4. Determinar el significado de palabras, frases, lenguaje figurado y palabras académicas y de contenido 
específico.   

● Usar el conocimiento de la estructura de la historia, los elementos de la historia y el vocabulario 
clave para interpretar las historias. 

● Conecta palabras e ideas en un libro con el lenguaje hablado y el conocimiento previo. 
● Conectar textos literarios con experiencias personales y textos encontrados previamente para 

mejorar la comprensión y la apreciación. 
 
5. En textos literarios, identificar partes de historias, dramas y poemas usando términos como capítulo, 
escena y estrofa. (RL). En textos informativos, identifique y use las características del texto para 
desarrollar la comprensión. (RI) 

● Identificar el uso que hace el autor del ritmo y la rima. 
 
6. Discuta cómo el punto de vista o perspectiva del lector puede diferir del autor, narrador o 
     caracteres en un texto.   

● Evalúe el contenido identificando el propósito del autor, los detalles importantes y no 
importantes, si los eventos, las acciones, los personajes y/o el entorno son realistas y la 
declaración de hechos y opiniones. 

● Analizar información sobre la base de conocimientos nuevos o previos y/o experiencia 
personal. 

● Expresar una opinión o juicio sobre el personaje, la trama y el escenario en una variedad de 
obras. 

● Conectar textos literarios con experiencias personales y textos encontrados previamente para 
mejorar la comprensión y la apreciación. 

● Comparar textos literarios y representaciones con experiencias personales y conocimientos 
previos. 

● Escribir en respuesta a la lectura de textos imaginativos e informativos. 
 

Integración de conocimientos e ideas 
7. Explicar cómo las ilustraciones específicas o las características del texto contribuyen a lo que 
transmiten las palabras en un texto (p. ej., crean un estado de ánimo, enfatizan el personaje o el entorno, 
o determinan dónde, cuándo, por qué y cómo ocurren los eventos clave).   

● Discuta el impacto del formato, las ilustraciones y los títulos en la evaluación de ideas, 
información y experiencias. 

8. Explicar cómo las afirmaciones de un texto están respaldadas por razones y pruebas pertinentes. 
● Escribir en respuesta a la lectura de textos imaginativos e informativos. 

9.  Reconocer géneros y hacer conexiones con otros textos, ideas, perspectivas culturales, eras, eventos 
personales y situaciones. 

● Use lecturas previas y experiencias de vida para comprender y comparar literatura. 
● Comparar y contrastar la trama y el escenario de los personajes en obras literarias. 
● Respete la edad, el género, la posición social y las tradiciones culturales del escritor. 
● Expresar una opinión o juicio sobre el personaje, la trama y el escenario en una variedad de 

obras. 
● Escribir en respuesta a la lectura de textos imaginativos e informativos. 
● Relacionar el escenario, la trama y los personajes de la literatura con sus propias vidas. 
● Usar opiniones de maestros y compañeros de clase para evaluar la interpretación personal de 

ideas e información. 
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Habilidades fundamentales 
Conceptos de impresión 
1. No existe un estándar de grado 3 para este concepto. Consulte los grados anteriores para obtener más 
información. 
Conocimiento fonológico 
2. No existe un estándar de grado 3 para este concepto. Consulte los grados anteriores para obtener más 
información. 
Fonética y reconocimiento de palabras 
3. Conocer y aplicar la fonética del nivel de grado y las habilidades de análisis de palabras para 
descifrar palabras. 

a. Identificar y conocer el significado de los prefijos y sufijos más comunes. 
b. No existe un estándar de grado 3 para este concepto. 
c. Decodificar palabras polisilábicas. 
d. Identificar, conocer el significado y decodificar palabras con sufijos. 
e. Reconocer y leer palabras con ortografía irregular apropiadas para el grado. 

Fluidez 
4. Leer textos de nivel de grado con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión. 

a. Leer textos de nivel de grado en todos los géneros oralmente con precisión, ritmo apropiado y 
expresión en lecturas sucesivas. 

b. Usar el contexto para confirmar o autocorregir el reconocimiento y la comprensión de palabras, 
releyendo según sea necesario. 

 
 
Estándares de escritura 
 
Mecanografía 
Estándares de aprendizaje 
Los estudiantes deben recibir instrucción en mecanografía, con un enfoque en la técnica sobre la 
velocidad. 

• Comienza la instrucción directa y consistente sobre el teclado. 
• Técnica (incluida la postura y la colocación de las manos) reforzada sobre la velocidad. 
 
 

Tipos de texto y propósitos 
1. Escriba un argumento para respaldar la(s) afirmación(es), usando razones claras y evidencia 

relevante. 
a. Presente un reclamo, respaldado por detalles, y organice las razones y la evidencia de manera 

lógica. 
b. Utilice un lenguaje preciso y un vocabulario específico del contenido. 
c. Use palabras y frases de enlace para conectar ideas dentro de categorías de información. 
d. Proporcione una declaración o sección final. 

2. Escribir textos informativos/explicativos para explorar un tema y transmitir ideas e información 
relevante al tema. 
a. Introducir un tema y organizar juntos la información relacionada. 
b. Desarrollar un tema con hechos, definiciones y detalles; incluya ilustraciones cuando sea útil 

para ayudar a la comprensión. 
c. Utilice un lenguaje preciso y un vocabulario específico del contenido. 
d. Use palabras y frases de enlace para conectar ideas dentro de categorías de información. 
e. Proporcione una declaración o sección final. 
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3. Escribir narraciones para desarrollar experiencias o eventos reales o imaginarios usando técnicas 
efectivas, detalles descriptivos y secuencias claras de eventos. 
a. Establezca una situación y presente un narrador y/o personajes. 
b. Usar descripciones de acciones, pensamientos y sentimientos para desarrollar experiencias y 

eventos o mostrar la respuesta de los personajes a las situaciones. 
c. Use palabras y frases temporales para señalar el orden de los eventos. 
d. Proporcione una conclusión. 

4. Crear una respuesta a un texto, autor, tema o experiencia personal (p. ej., poema, obra de teatro, 
cuento, obra de arte u otro 

5. Comienza en el grado 4. 
 

Investigación para construir y presentar conocimiento 
6. Realice investigaciones para responder preguntas, incluidas preguntas autogeneradas, y para 

generar conocimiento. 
7. Recordar información relevante de experiencias o recopilar información de múltiples fuentes; tome 

notas breves sobre las fuentes y clasifique la evidencia en las categorías proporcionadas. 
 
Hablando y escuchando 
Comprensión y Colaboración 
1. Participar e involucrarse de manera efectiva en una variedad de debates colaborativos con diversos 

compañeros y adultos, expresando ideas claramente y construyendo sobre las de los demás. 
a. Llegar a las discusiones habiendo leído o estudiado el material requerido; aprovechar esa 

preparación y otra información conocida sobre el tema para explorar las ideas en discusión. 
b. Siga las normas acordadas para las discusiones escuchando activamente, tomando turnos y 

manteniéndose en el tema. 
c. Haga preguntas para verificar la comprensión de la información presentada y vincule los 

comentarios con los comentarios de los demás. 
       d.    Explica sus propias ideas y la comprensión de la discusión. 

e.  Tenga en cuenta las diferencias individuales al comunicarse con los demás. 
2. Determinar las ideas centrales y los detalles de apoyo o la información presentada en diversos 

textos y formatos (p. ej., incluidos los visuales, cuantitativos y orales). 
3. Hacer y responder preguntas para evaluar el punto de vista de un orador, ofreciendo la elaboración 

y el detalle adecuados. 
Presentación de conocimientos e ideas 
4. Informar sobre un tema o texto, contar una historia o relatar una experiencia con hechos apropiados 

y detalles descriptivos relevantes, hablando claramente a un ritmo comprensible. 
5. Incluya medios digitales y/o pantallas visuales en las presentaciones para enfatizar ciertos hechos o 

detalles. 
6. Identificar contextos que requieran inglés académico o discurso informal. 
 
Idioma 
 
Tenga en cuenta: los estándares de idioma 1 y 2 están organizados dentro de las bandas de 
grado y no están destinados a completarse al final del 3er grado. Las opciones del currículo 
local determinarán qué habilidades específicas se incluyen en el 3er grado. Estas habilidades 
en bandas se pueden encontrar al final de este documento. Los Estándares de Lenguaje 1 y 2 
están organizados dentro de bandas de grado. Para las Habilidades básicas de convenciones y las 
Habilidades básicas de puntuación y ortografía para los grados 3-5, se espera que el estudiante 
sepa y pueda usar las habilidades al final del 5.° grado. El → se incluye para indicar habilidades 
que se conectan y progresan en la banda. 
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Anchor Standard 1 (3L1):  Demonstrate Command of the conventions of academic English grammar 
and usage when writing or speaking. 
 
Habilidades básicas de convenciones 

● Producir oraciones simples. 
● Producir oraciones compuestas 
● Explicar la función de los sustantivos en general, así como en oraciones particulares. 
● Explicar la función de los pronombres en general, así como en oraciones particulares. 
● Explicar la función de los verbos, tanto en general como en oraciones particulares. 
● Explicar la función de los adjetivos en general, así como en oraciones particulares. 
● Forma sustantivos plurales regulares. 
● Forma sustantivos plurales irregulares. 
● Usa sustantivos regulares en plural. 
● Usa sustantivos plurales irregulares. 
● Usa sustantivos abstractos. 
● Forma verbos regulares 
● Usar verbos regulares 
● Forme los tiempos verbales simples (p. ej., caminé; camino; caminaré). 
● Use los tiempos verbales simples (p. ej., caminé; camino; caminaré). 
● Use el tiempo verbal para transmitir varios tiempos, secuencias, estados y condiciones. 
● Asegurar la concordancia sujeto-verbo. 
● Usa conjunciones coordinantes. 
● Usa conjunciones subordinantes (porque). 
● Producir oraciones completas, reconociendo y corrigiendo fragmentos y correcciones 

inapropiadas. (introducción a completar vs. fragmento) 
● Usar correctamente palabras que se confunden con frecuencia (p. ej., to, too, two; there, their). 

 
Anchor Standard 2 (3L2): Demostrar dominio de las convenciones de las mayúsculas, la 
puntuación y la ortografía del inglés académico al escribir. 
HABILIDADES BÁSICAS DE PUNTUACIÓN Y ORTOGRAFÍA 

● Escriba con mayúscula las palabras apropiadas en los títulos. 
● Utilice mayúsculas correctas. 
● Usa comas en las direcciones 
● Usa comas y comillas en los diálogos. 
● Use comas y comillas para marcar el discurso directo y las citas de un texto. 
● Use ortografía convencional para palabras de alta frecuencia y otras palabras estudiadas, y 

para agregar sufijos a las palabras base (p. ej., sentado, sonrió, llora, felicidad). 
● Usar patrones de ortografía, reglas y generalizaciones (p. ej., familias de palabras, ortografía 

basada en la posición, patrones de sílabas, reglas de finalización, partes significativas de las 
palabras) al escribir palabras. 

● Deletrear correctamente las palabras apropiadas para el grado, consultando las referencias 
según sea necesario. 
 

 
3L3: Reconocer las diferencias entre las convenciones del inglés conversacional hablado y el inglés 
académico; señale esta conciencia seleccionando formas conversacionales o académicas al hablar o 
escribir. 
3L3a: Elija palabras y frases para el efecto. 
3L3b: Reconocer y observar las diferencias entre las convenciones del inglés estándar hablado y 
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escrito. 
 
Grados 3-5 
 
Anchor Standard L1: Demostrar dominio de las convenciones de la gramática y el uso del inglés 
académico al escribir o hablar*. Habilidades básicas de convenciones para los grados 3→5:  
• Producir oraciones simples, compuestas y complejas. 
• Explicar la función de sustantivos, pronombres, verbos, adjetivos y adverbios en general y en 
particular 
  oraciones. 
• Usar pronombres relativos (quién, cuyo, quién, cuál, eso) y adverbios relativos (dónde, cuándo, por 
qué). 
• Explicar la función de las conjunciones, preposiciones e interjecciones en general y en particular 
  oraciones. 
• Formar y usar sustantivos plurales regulares e irregulares. 
• Usar sustantivos abstractos. 
• Formar y usar verbos regulares e irregulares. 
• Formar y usar los tiempos verbales simples (p. ej., caminé, camino, caminaré). 
• Formar y usar los tiempos verbales progresivos (p. ej., I was walking; I am walking; I will be 
walking). 
• Formar y usar los tiempos verbales perfectos (p. ej., había caminado; he caminado; habrá caminado). 
• Usar tiempos verbales para transmitir varios momentos, secuencias, estados y condiciones. 
• Reconocer y corregir cambios inapropiados en el tiempo verbal. 
• Asegurar la concordancia sujeto-verbo y pronombre-antecedente. 
• Usar conjunciones coordinantes y subordinantes. 
• Usar e identificar frases preposicionales. 
• Producir oraciones completas, reconociendo y corrigiendo fragmentos y corridas inapropiadas. 
• Usar correctamente palabras que se confunden con frecuencia (p. ej., to, too, two; there, their). 
 
Anchor Standard 3L2: Demostrar dominio de las convenciones de las mayúsculas, la puntuación y la 
ortografía del inglés académico al escribir*. Habilidades básicas de puntuación y ortografía para los 
grados 3→5: 
•Escriba con mayúscula las palabras apropiadas en los títulos. 
• Utilice mayúsculas correctas. 
• Utilice comas en las direcciones. 
• Usar comas y comillas en los diálogos. → Use comas y comillas para marcar el discurso directo 
  y citas de un texto. 
• Usar una coma antes de una conjunción coordinante en una oración compuesta. 
• Use una coma para separar un elemento introductorio del resto de la oración. 
• Usar puntuación para separar elementos en una serie. 
• Formar y usar posesivos. 
• Usar ortografía convencional para palabras de alta frecuencia y otras palabras estudiadas, y para 
agregar sufijos a las palabras base (p. ej., sentado, sonrió, llora, felicidad). 
• Usar patrones de ortografía, reglas y generalizaciones (p. ej., familia de palabras) 
Usar patrones de ortografía, reglas y generalizaciones (p. ej., familias de palabras, ortografía basada 
en la posición, patrones de sílabas, reglas de finalización, partes significativas de las palabras) al 
escribir palabras. → Deletrear correctamente las palabras apropiadas para el grado, consultando las 
referencias según sea necesario. 
• Utilice comillas o cursiva para indicar los títulos de las obras. 
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*Mientras desarrollan el dominio del inglés, ELL/MLL, en inglés como nuevo idioma y los programas 
de educación bilingüe pueden demostrar habilidades bilingües o transferir conocimientos lingüísticos 
entre idiomas. 
 
Conocimiento del idioma 
3.Reconocer las diferencias entre las convenciones del inglés conversacional hablado y el inglés 
académico; señale esta conciencia seleccionando formas conversacionales o académicas al hablar o 
escribir. 

a. Elija palabras y frases para el efecto. 
b. Reconocer y observar las diferencias entre las convenciones del inglés académico 

hablado y escrito. 
Uso de adquisición de vocabulario 
4. Determinar o aclarar el significado de palabras y frases desconocidas y de múltiples significados, 
eligiendo de manera flexible entre una variedad de estrategias, que incluyen, entre otras, las siguientes. 
Demostrar comprensión del lenguaje figurado, las relaciones entre palabras y los matices en el 
significado de las palabras. 

a. Use el contexto a nivel de oración como una pista para el significado de una palabra o 
frase. 

b. Determinar el significado de la nueva palabra formada cuando se agrega un afijo 
conocido a una palabra conocida (p. ej., agradable/desagradable, cómodo/incómodo, 
cuidado/descuidado, calentar/precalentar). 

c. Usar una raíz de palabra conocida como pista para el significado de una palabra 
desconocida con la misma raíz (p. ej., compañía, compañero). 

d. Use glosarios o diccionarios para principiantes para determinar o aclarar el significado 
preciso de palabras y frases clave. 

5.  Demostrar comprensión de las relaciones entre palabras y los matices en el significado de las 
palabras.  

a. Distinguir los significados literales y no literales de palabras y frases en contexto (p. 
ej., dar pasos). 

b. Usar palabras para la identificación y la descripción, haciendo conexiones entre las 
palabras y su uso (p. ej., describir a las personas que son amables o serviciales). 

c. Distinguir matices de significado entre palabras relacionadas que describen estados 
mentales o grados de certeza (p. ej., sabía, creía, sospechaba, escuchaba, se 
preguntaba). 

6. Adquirir y usar con precisión palabras y frases conversacionales, académicas generales y específicas 
del contenido, incluidas aquellas que señalan relaciones espaciales y temporales (por ejemplo, después 
de la cena esa noche salimos a tomar el postre). 
 
 
 
MATEMÁTICAS  
 
Operaciones y pensamiento algebraico 
 
Representar y resolver problemas de multiplicación y división. 
1. Interpretar productos de números enteros. 
2. Interpretar cocientes de números enteros de números enteros. 
3. Usar la multiplicación y la división hasta 100 para resolver problemas escritos en situaciones que 

involucran igual 
4. grupos, arreglos y cantidades de medición. 
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5. Determinar el número entero desconocido en una ecuación de multiplicación o división 
relacionando tres números enteros. 

Comprender las propiedades de la multiplicación y la relación entre la multiplicación y la 
división. 
6. Aplicar las propiedades de las operaciones como estrategias para multiplicar y dividir. 
    Nota: Los estudiantes no necesitan usar términos formales para estas propiedades. 
6a. Entender la división como un problema de factor desconocido. 
 
Multiplica y divide hasta 100. 
7a. Resolver con fluidez multiplicaciones de un solo dígito y divisiones relacionadas, utilizando 
estrategias como la relación 
      entre multiplicación y división o propiedades de las operaciones. 
7b. Saber de memoria todos los productos de dos números de un dígito. 
Resolver problemas que involucren las cuatro operaciones e identificar y ampliar patrones en 
aritmética. 
8. Resolver problemas verbales de dos pasos planteados con números enteros y tener respuestas de 
números enteros usando las cuatro operaciones. 
      a. Representa estos problemas usando ecuaciones o expresiones con una letra que represente la  
         incógnita cantidad. 
      b. Evaluar la razonabilidad de las respuestas utilizando estrategias de estimación y cálculo mental 
          incluido el redondeo. 
9. Identificar y ampliar los patrones aritméticos (incluidos los patrones en la tabla de sumar o  
    multiplicar mesa). 
 
 
Número y operaciones en base diez 
Usar la comprensión del valor posicional y las propiedades de las operaciones para realizar 
operaciones aritméticas de varios dígitos. 
1. Use la comprensión del valor posicional para redondear números enteros al 10 o 100 más cercano. 
2. Suma y resta con fluidez hasta 1000 utilizando estrategias y algoritmos basados en el valor 

posicional, las propiedades de las operaciones y/o la relación entre la suma y la resta. 
3. Multiplica números enteros de un dígito por múltiplos de 10 en el rango de 10 a 90 utilizando 

estrategias basadas en el valor posicional y las propiedades de las operaciones. 
4a. Comprender que los dígitos de un número de cuatro dígitos representan cantidades de miles,  
      centenas, decenas, y unos 
4b. Leer y escribir números de cuatro dígitos usando números de base diez, nombres de números y  
      forma expandida. 
 
Número y Operaciones – Fracciones 
Desarrollar la comprensión de las fracciones como números. 
1. Comprender que una fracción unitaria, 1b, es la cantidad formada por 1 parte cuando un todo se  
    divide en b a partes iguales. Entender una fracción ab como la cantidad formada por a partes de  
   tamaño 1b. 
 
2. Comprender una fracción como un número en la recta numérica; representar fracciones en una recta     
     numérica. 

a. Representa una fracción 1b en una recta numérica definiendo el intervalo de 0 a 1 como el todo y 
    dividiéndola en b partes iguales. Reconoce que cada parte tiene tamaño 1b y que el punto final de  
    la parte que comienza en 0 ubica el número 1b en la recta numérica. 
 
b. Representa una fracción ab en una recta numérica marcando una longitud 1b desde 0. Reconoce  
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    que la 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎 el intervalo resultante tiene un tamaño ab y su punto final ubica el número ab en el  
    número línea. 
 

3. Explicar la equivalencia de fracciones y comparar fracciones razonando sobre su tamaño. 
a.Entender dos fracciones como equivalentes (iguales) si son del mismo tamaño, o el mismo punto  
   en un numero de linea. 
b. Reconocer y generar fracciones equivalentes. Explica por qué las fracciones son equivalentes. 
c.. Expresar números enteros como fracciones y reconocer fracciones que son equivalentes a  
    enteros números. 
d. Compara dos fracciones con el mismo numerador o el mismo denominador razonando sobre 
    su tamaño. Reconoce que las comparaciones se basan en las dos fracciones que se refieren al  
    mismo todo. Registre los resultados de las comparaciones con los símbolos >, = o <, y justifique  
   las conclusiones. 

 
Medición y Datos 
Resolver problemas relacionados con la medición y estimación de intervalos de tiempo, 
volúmenes de líquidos y masas de objetos. 
1.   Decir y escribir la hora al minuto más cercano y medir los intervalos de tiempo en minutos.  
      Resolver en un solo paso  problemas verbales que involucren sumas y restas de intervalos de tiempo  
      en minutos. 
2a. Medir y estimar volúmenes de líquidos y masas de objetos utilizando gramos (g), kilogramos (kg) y 
      litros (l). 
2b. Sume, reste, multiplique o divida para resolver problemas verbales de un paso que involucren masas  
      o líquidos volúmenes que se dan en las mismas unidades. 
 
Representar e interpretar datos. 
3. Dibujar un gráfico de imágenes a escala y un gráfico de barras a escala para representar un conjunto  
    de datos con varias categorías. Resolver problemas de uno y dos pasos de "cuántos más" y "cuántos  
    menos" usando información presentado en un gráfico de imágenes a escala o en un gráfico de barras  
   a escala. 
4. Genere datos de medición midiendo longitudes usando reglas marcadas con mitades y cuartos de un 
    pulgada. Muestre los datos haciendo un diagrama de líneas donde la escala horizontal esté marcada  
    en forma apropiada.unidades: números enteros, mitades o cuartos. 
 
Medida geométrica: comprender los conceptos de área y relacionar el área con la multiplicación y 
la suma. 
5. Reconocer el área como un atributo de las figuras planas y comprender los conceptos de medición del  
     área.  
      a.Reconocer un cuadrado con una longitud de lado de 1 unidad, llamado “cuadrado unitario”, se    
         dice que tiene “un cuadrado unidad” de área, y se puede usar para medir el área. 
      b. Reconocer una figura plana que se puede cubrir sin espacios ni superposiciones por n unidades de  
          cuadrados se dice tener un área de n unidades cuadradas. 
6. Mida áreas contando cuadrados unitarios. 
7. Relacionar el área con las operaciones de multiplicación y suma. 
      a.  Encuentre el área de un rectángulo con longitudes de lado de números enteros al colocarlo en  
          mosaico y demuestre que el área es lo mismo que se encontraría al multiplicar las longitudes de  
          los lados. 
      b. Multiplique las longitudes de los lados para encontrar áreas de rectángulos con longitudes de  
          lados de números enteros en el contexto de resolver problemas matemáticos y del mundo real, y  
          representar productos de números enteros como áreas rectangulares en el razonamiento  
         matemático. 
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      c. Use mosaico para mostrar en un caso concreto que el área de un rectángulo con un lado entero de  
          longitud a y la longitud del lado b + c es la suma de a × b y a × c. Usar modelos de área para  
          representar la distribución  propiedad en el razonamiento matemático. 
      d. Reconoce el área como aditiva. Encuentra áreas de figuras compuestas de rectángulos que no se  
          superponen, y  aplicar esta técnica para resolver problemas del mundo real. 
 
Medida geométrica: reconocer el perímetro como un atributo de las figuras planas y distinguir 
entre medidas lineales y de área. 
8a. Resolver problemas matemáticos y del mundo real que involucren perímetros de polígonos, incluida  
      la búsqueda el perímetro dadas las longitudes de los lados o encontrar una longitud de lado  
      desconocida dado el perímetro y longitudes de otros lados. 
8b. Identificar rectángulos con el mismo perímetro y diferentes áreas o con la misma área y diferentes 
      perímetros. 
 
Geometría 
Razonar con formas y sus atributos. 
1.Reconocer y clasificar polígonos según el número de lados y vértices (triángulos, cuadriláteros, 
    pentágonos y hexágonos). Identifica formas que no pertenecen a una de las subcategorías dadas. 
2. Dividir formas en partes con áreas iguales. Exprese el área de cada parte como una fracción unitaria  
    de la entero. 
. 
CIENCIAS SOCIALES  
Los niños comienzan a comparar los roles de la ciudadanía y los tipos de gobiernos que se encuentran 
en varias comunidades del mundo. Los niños aprenden sobre comunidades que reflejan la diversidad de 
los pueblos y culturas del mundo. Estudian áreas geográficas del mundo. Los niños también comienzan 
a aprender sobre la cronología histórica colocando eventos importantes en líneas de tiempo. Los niños 
localizan comunidades mundiales y aprenden cómo las diferentes comunidades satisfacen sus 
necesidades básicas. 
Geografía, humanos y medio ambiente 
3.1 Las regiones geográficas tienen características unificadoras y se pueden estudiar utilizando 
una variedad de herramientas. 
  3.1a La Tierra se compone de agua y grandes masas de tierra que se pueden dividir en distintas  
         regiones. 
  3.1b Globos terráqueos, mapas, fotografías e imágenes satelitales contienen información geográfica. 
         los mapas suelen tener un título, leyenda o clave, orientación de la brújula, autor, fecha, 
cuadrícula     
          y escala. 
3.2 La ubicación de las comunidades mundiales se puede describir utilizando herramientas y 
vocabulario geográficos. 
  3.2a Las comunidades mundiales se pueden ubicar en globos terráqueos y mapas. 
  3.2b Las comunidades mundiales se pueden ubicar en relación entre sí y con paralelos y meridianos 
principales. 
3.3 Los factores geográficos a menudo influyen en el lugar donde las personas se asientan y 
forman comunidades. Las personas se adaptan y modifican su entorno de diferentes maneras 
para satisfacer sus necesidades. 
 3.3a Los factores geográficos influyen en el lugar donde se asientan las personas y su estilo de vida.    
        Algunos factores geográficos  hacen que un lugar sea más adecuado para el asentamiento, mientras    
        que otros actúan como elementos disuasorios. 
  3.3b Las personas hacen adaptaciones y modificaciones al entorno. Avances en la ciencia, 
          la tecnología y la industria pueden producir modificaciones en el medio ambiente y pueden tener 
           consecuencias no deseadas en el medio ambiente. La gente ha intentado tomar medidas para  
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     proteger el entorno. 
 
Tiempo, continuidad y cambio 
3.4 Cada comunidad o cultura tiene una historia única, que incluye personajes heroicos, 
tradiciones y festividades. 
 3.4a Las personas en las comunidades mundiales usan leyendas, cuentos populares, historias orales,  
         biografías y relatos históricos  narrativas para transmitir historias culturales de una generación a la  
         siguiente. 
  3.4b Las artes, la música, la danza y la literatura se desarrollan a lo largo de la historia de una    
          comunidad. 
 
Desarrollo, movimiento e interacción de culturas 
3.5 Las comunidades comparten similitudes y diferencias culturales en todo el mundo.  
3.5a La estructura y las actividades de las familias y las escuelas comparten similitudes y diferencias  
        entre comunidades mundiales. 
  3.5b Las comunidades alrededor del mundo pueden ser diversas en términos de sus miembros, idiomas  
         hablados, costumbres y tradiciones, y creencias y prácticas religiosas. Personas en comunidades  
         mundiales celebrar diversas fiestas y festivales. 
3.6 Las comunidades de todo el mundo interactúan con otras personas y comunidades e 
intercambian ideas y prácticas culturales. 
3.6a La difusión cultural es el proceso por el cual las culturas intercambian y transmiten ideas, 
creencias, tecnologías y bienes a lo largo del tiempo. 
 
Ideales y prácticas cívicas 
3.7 Los gobiernos de las comunidades y países de todo el mundo tienen la autoridad para hacer y 
el poder para hacer cumplir las leyes. El papel del ciudadano dentro de estas comunidades o 
países varía según los diferentes tipos de gobiernos. 
  3.7a El gobierno de los Estados Unidos se basa en principios democráticos. Los principios  
         fundamentales de otros gobiernos pueden ser similares o diferentes a los del gobierno de los  
         Estados Unidos. 
  3.7b El proceso de seleccionar líderes, resolver problemas y tomar decisiones difiere entre 
          gobiernos en naciones y comunidades alrededor del mundo. 
  3.7c Los diferentes gobiernos tienen diferentes formas de mantener el orden y la seguridad de las  
          personas. Este  incluye hacer reglas y leyes y hacer cumplir estas reglas y leyes. 
  3.7d La definición de ciudadanía y el papel del ciudadano varían según los diferentes tipos de  
          políticas. y los ciudadanos juegan un papel más importante en el proceso político en algunos  
          países que en otros. 
3.8 El concepto de derechos humanos universales sugiere que todas las personas deben recibir un 
trato justo y deben tener la oportunidad de satisfacer sus necesidades básicas. 
  3.8a En las comunidades globales, los gobiernos y los ciudadanos tienen la responsabilidad de  
          proteger derechos humanos y tratar a los demás con justicia. 
  3.8b A lo largo del tiempo y el lugar, las comunidades y culturas han luchado contra los prejuicios y 
         discriminación como barreras a la justicia y la igualdad para todas las personas. 
  3.8c Cuando se enfrentan a prejuicios y discriminación, las personas pueden tomar medidas para  
         apoyar la acción social y cambio. 
Creación, Expansión e Interacción de Sistemas Económicos 
3.9 Las comunidades satisfacen sus necesidades y deseos de diversas maneras, formando la base 
de su economía. 
     3.9a Las comunidades mundiales utilizan los recursos humanos y naturales de diferentes maneras. 
     3.9b Las personas en las comunidades tienen varias formas de satisfacer sus necesidades básicas y    
            ganarse la vida. 
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3.10 Cada comunidad desarrolla un sistema económico que responde a tres preguntas: qué se 
producirá, cómo se producirá y quién obtendrá lo producido. 
    3.10a Las comunidades de todo el mundo producen bienes y brindan servicios 
    3.10b Las comunidades mundiales tienen necesidades, deseos y recursos limitados. Para satisfacer   
             sus necesidades y deseos, las comunidades comercian con otras. Desarrollos tecnológicos en el     
            transporte y las comunicaciones. han influido en el comercio. 
 
PREPARACIÓN CÍVICA_____________________________________________________ 
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SCIENCE            
 
Los Estándares de Aprendizaje de Ciencias P-12 del Estado de Nueva York se basan en el Marco para 
la Educación en Ciencias K-12 desarrollado por el Consejo Nacional de Investigación y los Estándares 
de Ciencias de la Próxima Generación. El marco describe tres dimensiones que se necesitan para 
proporcionar a los estudiantes una educación científica de alta calidad. 
 
Dimensión 1: Prácticas de Ciencias e Ingeniería Involucrarse en la investigación científica requiere 
no solo habilidad sino también conocimientos específicos para cada práctica. Como en todos los 
enfoques basados en la indagación para la enseñanza de las ciencias, los estudiantes participarán en las 
prácticas y no solo aprenderán sobre ellas de segunda mano (por ejemplo, artículos, libros de texto, 
videoclips, etc.). Los estudiantes comprenden las prácticas científicas, aprecian la naturaleza del 
conocimiento científico en sí mismo, mientras experimentan directamente esas prácticas por sí mismos. 
Las ocho prácticas de ciencia e ingeniería reflejan las prácticas de los científicos e ingenieros 
profesionales. El uso de prácticas científicas y de ingeniería fortalecerá las habilidades de los 
estudiantes en estas prácticas mientras desarrolla la comprensión de los estudiantes sobre la naturaleza 
de la ciencia y la ingeniería. A continuación se enumeran las ocho prácticas de ciencia e ingeniería: 
 
1. Hacer preguntas y definir problemas 
2. Desarrollo y uso de modelos 
3. Planificación y realización de investigaciones 
4. Análisis e interpretación de datos 
5. Usar las matemáticas y el pensamiento computacional 
6. Construir explicaciones y diseñar soluciones 
7. Participar en argumentos a partir de pruebas 
8. Obtención, evaluación y comunicación de información 
 
 
Dimensión 2: Ideas centrales disciplinarias Están diseñados para ayudar a los niños a desarrollar y 
revisar continuamente sus conocimientos y habilidades, a partir de su curiosidad por lo que ven a su 
alrededor y sus concepciones iniciales sobre cómo funciona el mundo. El objetivo es orientar su 
conocimiento hacia una visión más científica y coherente de las ciencias naturales y la ingeniería, así 
como de las formas en que se desarrollan y se pueden utilizar sus resultados. 
 
Dimensión 3: Conceptos transversales tienen aplicación en todos los dominios de la ciencia. Los siete 
Conceptos transversales están destinados a brindar a los estudiantes una estructura organizativa para 
comprender el mundo y ayudarlos a comprender y conectar las Ideas principales en todas las disciplinas 
y grupos de grados. No pretenden ser contenido adicional. A continuación se enumeran los conceptos 
transversales del Marco: 
 
1. Patrones 
2. Causa y efecto 
3. Escala, proporción y cantidad 
4. Sistemas y modelos de sistemas 
5. Energía y Materia en Sistemas 
6. Estructura y Función 
7. Estabilidad y Cambio de Sistemas 
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Recursos adicionales de Internet 
 

Distrito Escolar William Floyd:   
 www.wfsd.k12.ny.us 
Paso 1: Ir a Estudiantes 
Paso 2: Ir a Recursos adicionales para estudiantes            

 
 

Departamento de Educación del Estado de Nueva York:  
 
 

Red Regional de Recursos de Educación Bilingüe:  
www.rbern.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.wfsd.k12.ny.us/
http://www.rbern.org/
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Ejemplo de boleta de calificaciones de 3er grado 
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Ley de éxito de todos los estudiantes 
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