
 

 

1718 Año Escolar Tercer Grado 
Noche Regreso de Escuela 

 
Alfabetización (Lectura  & Escritura) 
 

Ambito & Secuencia 

 

 

Arco 1 Arco 2 Arco 3 

Crear una Vida de Lectura 
 
Leer Para Aprender: Ideas 
Claves y Estructuras de 
Textos  

Estudios de Personajes 
 

Clubs de Investigación: 
Elefantes, Pinguinos, 
Ranas, Oh! Ah! 
 

 
Armando Historias 
Verdaderas - Narrativas 
Personales  
 
El Arte de la Escritura 
Informativa  

Cambiando el Mundo: 
Discursos Persuasivos, 
Peticiones, y Editoriales 
 
Respuesta a la Literatura: 
Escribir Respuestas 
Constructivas 
 

Había una Vez: Adaptar y 
Escribir Cuentos de Hadas 
 

 
Materiales del Currículo Utilizados: Taller de Lectura y Escritura de Lucy Calkins 
Plataforma de Aprendizaje en Línea: Lectura - RAZ Kids, un programa de lectura guiada en internet 
con niveles de textos con una variedad de géneros, libros interactivos, y previas asignadas. 
 
Primera Fila - mientras que es primordialmente un componente de matemáticas OLP, Primera Fila 
(Front Row) tiene un componente de ELA que exploraremos cuando empecemos a introducir a los 
estudiantes a un estilo de escritura de respuestas constructivas.  
 
Escritura/mecanográfica - Club de Mecanografía, un programa gratuito que los estudiantes van a utilizar 
para desarrollar sus habilidades de mecanografía.  Al irse desenvolviendo sus habilidades, ellos 
escribirán en computadora sus historias escritas y guardarlas en su cuenta de salon de Google.  
 
Componentes: Mini-lecciones, lectura independiente / tiempo de escritura,1:1 o en grupos pequeños de 
conferencias de lectura/escritura.   
 
Maneras de apoyar en el hogar: Separe tiempo de lectura en familia, hable acerca de cómo usted está 
tratando de mejorar su propia vida como lector, sugiera los momentos familiares que serían buenas 
narraciones personales, provea un diario para que los niños escriban libremente de una manera creativa 
y orgánicamente acerca de sus vidas, deje que los ninos le escriben cartas a amigos y familiares, que 
practiquen la mecanografía en la casa o en bibliotecas públicas.  
 
 
 
Matemáticas 

L e ct ur

E s cr it



 

 

 

Ambito & Secuencia 

Arco 1 Arco 2 Arco 3 

● Números hasta 10,000 
● Adición y Sustracción  
● Multiplicacion y Division  

● Multiplicar las tablas del 
6, 7, y 9 

● Largo 
● Masa y Peso 
● Capacidad 
● Dinero 

● Fracciones 
● Tiempo 
● Análisis de Datos 
● Geometría 
●  Área y Perímetro 

 
Materiales del Currículo Utilizados: Matemática de Singapore, manipulativos, organizadores 
adicionales matemáticos 
 
Plataforma de Aprendizaje en Línea: Front Row - un currículo y programa basado en estándares que 
automáticamente asigna a los estudiantes ejercicios matemáticos a su nivel. Incluye preguntas basadas 
en la indagación, flujo de datos, evaluaciones, y más!  
 
Componentes: Práctica de Fluidez, Resolver Problemas,, Mini-Lecciones, Actividades en Grupo, 
Juegos Matemáticos, Taller de Práctica.  
 
Maneras de apoyar en el hogar: Contar objetos, buscar patrones, re-contar historias numéricas, 
pedirle a su hijo (a) que le ayude con tareas cotidianas (pagar en la tienda, cocinar, medir), recordar y 
aplicar estrategias previamente aprendidas por medio de la conexión hogar-escuela.   
 
 
Indagación 
 

Ambito & Secuencia 

Arco 1  Arco 2 Arco 3 

Gran Pregunta: ¿Que pasa cuando 
los organismos interactúan unos 
con otros en su medio ambiente?   

● Ecosistemas: Interacciones 
Energía, y Dinámica 

● Evolución Biologica Evolucion: 
Por Unidad y Diversidad  

Gran Pregunta: ¿Qué sucede 
cuando los ingenieros quieren 
mover cosas?  

● Movimiento y Estabilidad: 
Fuerzas e Interacciones  

● Ingeniería y Diseño 

Gran Pregunta: ¿Qué sucede 
cuando el clima impacta el mundo? 
 

● Sistemas Terráqueos 
● La Tierra y la Actividad 

Humana 

 
Materiales de Currículo Utilizados: FOSS Ciencia, Recursos del Exploratorio, Ciencia Misteriosa 
 
Componentes: 3 Fases de Indagación del Arco - Exploración/Expresión/Exposición, Ciencias con Saúl, 
Diarios, Investigaciones, Excursiones con y sin Expertos 
 
Maneras de apoyar en el hogar: Celebre las preguntas y la curiosidad - modele el hacer preguntas, 
deje que su hijo (a) haga preguntas, promueva experiencias de aprendizaje que ayuden a responder sus 



 

 

preguntas; Ayude a su hijo (a) a formar conocimientos base acerca del tema de indagación (por 
ejemplo., libros, videos, discusiones)  
 
 
Aprendizaje Socio Emocional (SEL) 
 

Ambito & Secuencia 

Etapa 1  
Constitución  

● Desarrollado por toda la 
clase junta   

● Incluye como nos 
sentimos, las acciones 
que vamos a tomar, y 
resolución de conflicto 

● Referido diariamente 
para asegurar que los 
sentimientos que 
tenemos estánestán 
siendo mantenidos.  

 

Etapa 2 
 
Medidor de Estado de Animo 
 

● Deja que los estudiantes 
identifiquen y clasifiquen 
como se estánestán 
sintiendo 

● Incluye 4-cuadrantes que 
miden los niveles de 
energíaenergía y 
afabilidad.  

● Se registran en clase el 
Medidor de Ánimo y 
colocar los sentimientos 
en la gráfica.  

Etapa 3 
 
Momento Meta 

● Una herramienta para 
que los estudiantes se 
detengan a pensar antes 
de reaccionar 

● Los estudiantes siguen 
una secuencia para 
pensar acerca de “sus 
mejores seres” en un 
momento de conflicto 

 
Materiales de Currículo Utilizados: RULER por sus siglas en inglésinglés (Reconocer,  Entender, 
Calificar, Expresar y Regular) Un Salon Receptivo, Kimochis 
 
Componentes:  Constitucion, Medidor de Estado de ÁnimoÁnimo, Momento Meta 
 
Maneras de apoyar en el hogar: Utilice las 5 preguntas guia de RULER para hablar con su hijo (a) 
acerca de sus sentimientos. 

● Reconocer:: Que estáestá sintiendo?  Que tan placentero?  Cuanta energíaenergía tiene?  
Dónde le gustaríagustaría marcar en la gráfica?  

● Entender: QuéQué causa que se sienta de esta manera? 
● Calificar: CuálCuál seríasería la mejor palabra para describir donde se marcaría en la 

gráficagráfica? 
● Expresar: Como estáestá expresadoexpresado este sentimiento?  Es su expresiónexpresión 

apropiada en el contexto en el que estáestá? 
● Regular: Es el sitio en el que estáestá en el Medidor de ÁnimoÁnimo donde quiere estar?  Si lo 

es, quéqué estrategias utilizautilizará para permanecer ahíahí?  Si quiere moverse en el medidor 
que estrategias utilizautiliza?  

 
Otras Notas de 3 Grado: 
-La Conexión de Hogar a Escuela:  Las Conexiones de Hogar a Escuela son la manera en la que 
reforzamos el aprendizaje en el hogar y los estudiantes comunican lo que están aprendiendo con sus 
familias.  Los diarios de la Conexión de Hogar y Escuela serán enviados a casa los martes y deberán 



 

 

ser devueltos los lunes.  Una semana de deberes no debe tomar más que 30 minutos.  Por favor déjele 
saber a su maestro si le toman más de 30 minutos.  
 
-Celebraciones de Salones:  Porfavor hable directamente con el maestro de su estudiante para cuadrar 
un tiempo en el cual celebrar el cumpleanos de su hijo si usted está interesado en hacerlo en la escuela.  
Los maestros también pueden responder alguna pregunta acerca de algún refrigerio que cumpla con las 
pólizas de refrigerios saludables que tiene la escuela. 
 
-Excursiones:  En orden de tener una distribución más ecuánime de chaperones en las excursiones, 
cuando se necesiten no se pedirán chaperones por medio de Heard.  Usted puede indicar directamente 
el interés de asistir de chaperón a una excursión al indicarlo en la hoja de permiso o al contactar a los 
maestros por medio de un correo electrónico directamente.  Los maestros harán lo mejor que puedan de 
tener en cuenta la ecualidad y las necesidades de los estudiantes.  
 
- Comunicación: Publicaciones semanales en Heard, BoletínBoletín de Arcos, Conexión de Hogar-
Escuela, mensajes directos a los maestros (email, Heard) seguir las guías en el Manual Instructivo de 
Familias.  

  
 


