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EDUCACIÓN
FÍSICA

Su niño de tercer grado desarrollará destrezas básicas
de movimiento usando juegos educativos, bailes y
actividades de gimnasia. Su niño participará de cinco
componentes relacionados al bienestar físico
(capacidad cardio-respiratoria, fortaleza muscular,
capacidad muscular, flexibilidad y composición del
cuerpo) identificando sus fortalezas y debilidades en
base a los resultados de la condición física personal.
Su niño aprenderá sobre el estado físico saludable y
sobre las destrezas necesarias para participar de una
variedad de actividades físicas que promueven un estilo
de vida saludable. Su niño también practicará la
responsabilidad personal y social, aprendizaje
independiente y solución de problemas.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• participando de actividades físicas con la familia tales como caminar, nadar, correr
bicicletas o ir a un parque. Los niños necesitan 60 minutos de actividad física cada día.
• dándole juguetes que requieran actividad física como balones, papalotes (chiringas) y
cuerdas de saltar.
• motivando al niño a participar en un equipo deportivo o tratar alguna actividad física
nueva.
• limitando su tiempo para ver televisor y con juegos electrónicos que no requieren
actividad física.
• facilitando el caminar a la escuela y de regreso al hogar en forma segura varias veces a
la semana, de ser posible.
• comiendo comidas saludables, frutas, granos, proteínas, productos lácteos y
vegetales.

Para más información sobre los Estándares de Florida, visite:
http://www.flstandards.org o http://www.cpalms.org/Public
Para revisar la Guía para el Currículo de Kindergarten, visite:
http://www.pasco.k12.fl.us/otl/curriculum_guides_k5

Distrito Escolar del Condado de Pasco
Guía para el Currículo de
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LECTURA Y
ESCRITURA
ARTES DEL
LENGUAJE
INGLÉS (ELA)

Su niño de tercer grado practicará la lectura con fluidez y
usará una variedad de estrategias para dar sentido a
palabras que le son desconocidas. Su niño distinguirá
entre el significado literal y el no literal de palabras tales
como “es algo nebuloso” y “le dio de codo”, y cómo se
relacionan las palabras (compañía, compañero). El poder
reconocer y entender las palabras le ayudará a leer una
mayor cantidad de literatura compleja e informativa para
aprender lecciones de la vida y tener un mejor
conocimiento del mundo que le rodea.

Su niño podrá:
• leer detenidamente para encontrar la idea principal y los detalles de apoyo en el
texto (libros, cuentos, etc.)
• compara los puntos más importantes y los detalles principales presentado en dos
libros que hablen del mismo tópico.

En la escritura, su niño escribirá oraciones y párrafos claros para demostrar su
comprensión del tópico que ha estudiado y de los libros que ha leído. Su niño escribirá
sus opiniones o explicaciones que agrupan información relacionada y desarrolla tópicos
dando hechos y detalles. También escribirá historias que establezcan una situación e
incluyan detalles y una secuencia clara de los eventos. Su niño aplicará la gramática del
inglés en forma hablado y escrito para expresar ideas y opiniones de manera clara a
través de la escritura y la conversación.
Su niño podrá:
• trabajar en proyectos de investigación cortos para obtener conocimiento sobre varios
tópicos de estudio.
• desarrollar y fortalecer su escritura según sea necesario para plantificar, revisar y editar
trabajos.
• usar la tecnología para producir y publicar lo escrito.
• usar el vocabulario aprendido en ciencias y estudios sociales en sus escritos.
• practicar destrezas de escritura a mano a través de prácticas para el aprendizaje.
PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• llevándolo a la biblioteca para sacar libros prestados.
• ayudándolo a seleccionar libros de su interés para desarrollar su pasión por la lectura.
• preguntándole qué tópicos, eventos o actividades le gustan más y buscando libros,
revistas u otro material que incluya esos tópicas para motivarle a la lectura.
• usando la tecnología para que su niño desarrolle interés por la lectura.
• proveyéndole oportunidades para escribir cosas como listados,
direcciones, notas de agradecimiento, tarjetas, cartas, diarios,
cuentos, etc.

7227 Land O’ Lakes Boulevard • Land O’ Lakes, FL 34638
www.pascoschools.org
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Su niño trabajará en la solución de problemas de la vida real para
incrementar su interés en las matemáticas. Continuará desarrollando su
comprensión de los números enteros al mismo tiempo que aprende
sobre fracciones como números. Aprenderá los conceptos tras la
multiplicación y división y aplicará las destrezas y estrategias para
solución de problemas para multiplicar y dividir números hasta el 100
MATEMÁTICAS
resolviendo problemas matemáticos presentados en palabras.
Se espera que su niño tenga dominio de los conceptos básicos de
multiplicación y división para el fin del año escolar. También podrá
hacer conexiones entre los conceptos de área de un rectángulo y la
multiplicación y suma de números enteros.
A través del año su niño podrá:
• explicar lo que significa multiplicar o dividir números.
• multiplicar números de un solo dígito por los múltiplos de 10 (tales como 20, 30, 40).
• solucionar problemas escritos en palabras usando la suma, resta, multiplicación y división.
• relacionar la medida de un área con la multiplicación y división.
• representar fracciones como números.
• entender e identificar una fracción como un número dentro de una línea de números y
comparar el tamaño de dos fracciones.
• expresar números enteros en forma de fracciones e identificar las fracciones que son iguales a
números enteros.
• medir peso y volumen y solucionar problemas escritos en palabras que incluyan esas medidas.
• representar e interpretar los datos.
PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• haciendo juegos de matemáticas con su niño. Por ejemplo, “Estoy pensando en dos
números con un producto entre 20 y 30. ¿En cuántos pares puedes pensar?”
Pídale que explique su contestación.
• motivando a su niño a escribir o describir los números en diferentes formas.
Por ejemplo, ¿en qué diferentes formas se puede llegar al 1,450?
• usando objetos comunes para que su niño explore el concepto de fracciones.
• Motivándole a que continúe trabajando cuando un problema se le dificulte.
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Su niño de tercer grado se enfocará en identificar el sistema solar, la
organización de las cosas con vida y cómo las plantas responden a los
cambios. En forma individual y en grupo él hará investigaciones y
CIENCIAS
comparará las observaciones hechas por los diferentes grupos. Su niño
registrará información usando láminas, palabras, gráficas y tablas, y
entenderá que los científicos usan modelos para ayudar a explicar y
entender cómo funcionan las cosas.
A través de la comunicación y colaboración, su niño explorará, investigará y comprenderá:
• las diferentes características y comportamientos de las plantas y los animales según se
• interrelacionan en su ambiente.
• las propiedades y cambios de la materia.
• las similitudes y diferencias entre las estrellas y el papel que juegan en nuestro sistema solar.
• las características de los diferentes tipos de energía y su habilidad para causar movimiento o
crear cambios.
• que las plantas pueden ser clasificadas en una variedad de atributos y cómo responden a
diferentes estímulos.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• usando diferentes objetos para examinar cómo el calor solar es absorbido y medir la
temperatura para obtener información.
• hacer diferentes observaciones del cielo durante la noche y describir cómo algunos
objetos en el cielo aparecen más grandes, más pequeños y algunos se ven más distantes.
• tomar paseos por el campo o usar revistas para crear cartulinas de plantas con flores y
plantas sin flores.
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ESTUDIOS
SOCIALES

Su niño de tercer grado participará en actividades que lo prepararán
para ser personal y socialmente consciente de las perspectivas
múltiples. Su hijo será introducido a conceptos básicos relacionados
con la historia, geografía, economía y conducta cívica. Estas destrezas
le ayudarán a desarrollar la comunicación para entender mejor su
responsabilidad cívica lo que le desafiará a imaginar y crear un mundo
mejor. Su niño aprenderá sobre las características físicas y culturales
de Norte América y el Caribe a medida que aprende sobre nuestro país
y los países vecinos.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• hablando sobre los días feriados y su significado, las personas y eventos que celebran, y
cómo estos han impactado sus vidas hoy.
• explicándole nuestros derechos y responsabilidades cívicas tales como: votar, participar
como jurado y saber cómo trabaja el sistema de justicia.
• hablando sobre los tópicos que leen en el periódico, al usar la red de comunicaciones o ver
las noticias. Pregúntele su opinión sobre asuntos políticos, sociales y de economía.
• visitando monumentos, lugares de recordación, bibliotecas, parques y museos.
• compartiendo historias de la familia para ayudarle a desarrollar el sentido de historia.
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ARTE

Su niño de tercer grado experimentará con una variedad de conceptos
e ideas de dos o tres dimensiones en el arte y la tecnología. Su niño
aprenderá a usar en forma segura los materiales al mismo tiempo que
comparte sus intereses personales y auto expresión. Su niño usará las
destrezas de observación, conocimiento previo y crítica del arte para
reflexionar e interpretar el arte. Aprenderá a usar un vocabulario de
arte correcto y los procedimientos junto a las destrezas para manejo
del tiempo durante el proceso creativo.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• describiendo las formas geométricas usadas en el trabajo de arte.
• midiendo los elementos de un trabajo de arte usando una cinta métrica o regla.
• describiendo cómo las ilustraciones contribuyen a lo que se quiere decir con palabras.
• visitando un museo o exhibición de arte.
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MÚSICA

Su niño de tercer grado explorará y perfeccionará las habilidades,
técnicas y procesos como músico, a través de actividades tales como la
improvisación y arreglos musicales. Su hijo seguirá desarrollando un
vocabulario musical y de contenido y usará su propia voz artística
para comunicar ideas e invenciones. Su hijo reconocerá la importancia de las experiencias culturales en la música a lo largo de la historia,
examinará el impacto positivo de las artes en la sociedad, y practicará
el tomar riesgos creativos.

PUEDE APOYAR A SU NIÑO EN EL HOGAR:
• asistiendo a un concierto o espectáculo y hablando del mismo.
• identificando una variedad de instrumentos.
• escuchando música en el carro, en el hogar, cine, etc.

