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Entendiendo el Reporte de Progreso de Tercer Grado de su Niño 

 
El distrito escolar Santa Monica-Malibu Unified School District ahora está usando los Estándares 
Estatales Fundamentales Comunes (En inglés las siglas CCSS) en artes de lenguaje en inglés  y 
matemáticas.  El reporte de progreso de su niño refleja su progreso hacia el logro de estos rigurosos 
estándares al igual que el progreso  en otras áreas de materias académicas.  Igualmente importante, el 
reporte de progreso provee información sobre los hábitos de trabajo y ciudadanía. 
 
En lugar de ser calificado en cada Estándar Estatal Fundamental Común (de los cuales hay muchos), a 
los estudiantes se les dan marcas en un conjunto o agrupación de estándares dentro del área de una 
materia.  Estas marcas utilizadas para las materias académicas son las siguientes:   
 

• 4 – Domina los Estándares:  El estudiante demuestra el dominio de un conjunto o agrupación 
que se espera para el fin del año escolar.  El dominio es una barra muy alta, y generalmente no 
lograda hasta el fin del año.   

• 3 – Acercándose al Dominio:  El estudiante ha dominado o casi ha dominado algunos –pero 
no todos- los estándares dentro de un conjunto o agrupación.  El estudiante está en buen 
camino hacia el dominio para el fin del año.  

• 2 – Haciendo Algo de Progreso Hacia los Estándares: Desde el comienzo del año, el 
estudiante ha demostrado crecimiento hacia muchos de los estándares dentro del conjunto o 
agrupación.  Con trabajo y apoyo continuos, el estudiante puede llegar a alcanzar el domino 
para el fin de año.  

• 1 – Haciendo Poco  Progreso Hacia los Estándares:  El estudiante ha demostrado poco 
progreso hacia el dominio desde el comienzo del año.  Será necesario trabajo y apoyo 
considerables para que el estudiante pueda lograr el dominio.  

 
Las áreas  que se han enseñado durante el periodo de reporte están indicados con una √.  Si muchos de 
los estándares no se han abordado durante el primer periodo de reporte, el estudiante puede recibir 
N/A significando que el conjunto o agrupación no se ha evaluado a este tiempo.  
 
Durante el periodo de reporte de invierno, ustedes querrán ver a su niño “haciendo algo de progreso 
hacia los estándares” o, tal vez, “acercándose al dominio” de los estándares.  Es nuestra meta lograr 
que los estudiantes alcancen el dominio de las CCSS para el fin del año.  Los comentarios del maestro 
ayudarán a explicar estándares específicos y áreas en las cuales su niño demuestra fortalezas y áreas 
que necesitan atención adicional.  Como siempre, si tienen preguntas o preocupaciones sobre el 
progreso de su niño, por favor discutan esto con su maestra(o).  
 
Esta guía provee una explicación detallada de los Estándares Estatales Fundamentales Comunes 
que están incluidos en el reporte de progreso.  Para más información sobre los Fundamentos 
Comunes, podrían encontrar de utilidad la página web de la PTA Nacional:  
http://pta.org/content.cfm?ItemNumber=2796 
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ESTANDARES ESTATLES FUNDMENTALES COMUNES DE TERCER GRADO 
 

ARTES DE LA LENGUA INGLESA Y ALFABETIZACION 
 

Habilidades Fundamentales de Lectura  
Saben y aplican habilidades de fonética y análisis de palabra a nivel de grado descifrando 
palabras:  
• Identifican y saben el significado de los prefijos y sufijos más comunes. 
• Descifran palabras con sufijos latinos comunes. 
• Descifran palabras de varias sílabas . 
• Leen palabras deletreadas irregularmente a nivel de grado.  
 
Fluidez 
Leen con precisión y fluidez para apoyar la comprensión: 
• Leen texto a nivel de grado con propósito y entendimiento. 
• Leen prosa y poesía oralmente a nivel de grado con precisión, velocidad apropiada y entendimiento.  
• Usan contexto para confirmar o corregirse a si mismo, volviendo a leer si es necesario.   
Lectura de Literatura  
 Ideas Clave y Detalles  
• Hacen y contestan preguntas para demostrar entendimiento de un texto, refiriéndose directamente al texto para 

encontrar respuestas.  
• Repiten historias, incluyendo fabulas, leyendas,  y mitos de muchas culturas; determina la idea principal, lección o 

moraleja, y explican como son transmitidos por medio de detalles claves en el texto. 
• Describen personajes en una historia (incluyendo sus características, motivaciones, o sentimientos) y explican 

como sus acciones contribuyen a la secuencia de eventos.  
Composición y Estructura 
• Determinan el significado de palabras y frases al ser usadas en un texto. 
• Reconocen lenguaje literal y no literal. 
• Se refieren a partes de historias, dramas, y poemas cuando escriben o hablan sobre un texto, usando términos 

tales como capítulo, escena,  y estrofa.  Describen como cada parte se basa en secciones anteriores. 
• Distinguen su propio punto de vista del punto de vista del narrador u otros personajes. 
Integración de Conocimiento e Ideas  
• Explican como partes específicas de las ilustraciones de un texto contribuyen a los que se transmite por las 

palabras en una historia (crear estado de ánimo, enfatiza aspectos de un personaje o escenario). 
• Comparan y contrastan los temas, escenarios, y tramas de historias escritas por el mismo autor sobre los mismos 

personajes o similares.   
Rango de Lectura y Nivel de Complejidad del Texto 
Leen y comprenden independiente y competentemente literatura, incluyendo historias, dramas y poesía de 
complejidad apropiada al nivel de grado. 
 
Lectura de Texto Informativo 
Ideas Clave y Detalles  
• Hacen y contestan preguntas para demostrar entendimiento de un texto, refiriéndose explícitamente al texto para 

encontrar respuestas. 
• Determinan la idea principal de un texto; volviendo a contar los detalles clave y explicando como apoyan estos a 

la idea principal. 
• Describen  la relación entre una serie de eventos históricos, ideas o conceptos científicos, o pasos en el 

procedimiento de  un texto usando lenguaje que pertenece al tiempo, secuencia, y causa y efecto.  
Composición y Estructura 
• Determinan el significado de palabras y frases específicas  académicas y  de materia específica  en áreas de 

materia del 3er Grado.  
• Usan  varios aspectos de texto y herramientas de investigación (palabras clave, barras laterales, hipervínculos) 

para localizar información relevante a un tema dado rápida y eficientemente.  
• Distinguen su propio punto de vista del de el autor.  
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Integración de Conocimiento e Ideas 
• Usan información obtenida de ilustraciones (mapas, diagramas, fotografías) y las palabras en el texto para 

demostrar entendimiento de los eventos clave. 
• Describen la conexión entre oraciones y párrafos particulares en un texto (comparación, causa/efecto, primero, 

segundo, tercero en una secuencia). 
• Comparan y contrastan los puntos más importantes y detalles clave presentados en dos textos sobre el mismo 

tema.   
 
Rango de Lectura y Nivel de Complejidad del Texto  
Leen y comprenden independiente y competentemente texto informativo, incluyendo textos históricos, científicos y 
técnicos de complejidad apropiada al nivel de grado.  

Escritura 
Escriben narraciones de experiencias o eventos reales o imaginarios usando detalles descriptivos, y secuencias claras 
de eventos:  
• Establecen una situación e introducen un narrador y/o personajes; organiza la secuencia de un evento que se 

desdobla naturalmente. 
• Usan diálogo y descripción de acciones, pensamientos, y sentimientos para desarrollar experiencias y eventos o 

mostrar como los personajes responden a situaciones 
• Usan palabras de orden de tiempo y frases para señalar orden del evento (primero, enseguida, finalmente). 
• Proveen un sentido de cierre . 
Escriben texto informativo o explicativo para examinar un tema y comparte ideas e información claramente:  
• Presentan información relacionada un tema  y un grupo juntos; incluyen ilustraciones cuando es de utilidad para 

mejorar la comprensión.  
• Desarrollan el tema con hechos; definiciones y detalles.  
• Usan palabras y frases de enlace para conectar ideas dentro de las categorías de información.  
• Proveen una declaración o párrafo  final.  
Escriben piezas de opinión  sobre temas o textos conocidos, apoyando un punto de vista con razones: 
• Presentan el tema o libro,  expresa una opinión  y crea una estructura organizativa que enumera razones.  
• Proveen razones que apoyan la opinión.  
• Usan palabras y frases de enlace (because, therefore, since) para conectar opinión y razones. 
• Proveen una declaración o párrafo final 
Conducen proyectos de investigación cortos que se basan en el conocimiento sobre un tema; recuerdan información 
de experiencias o reúnen información de fuentes impresas o digitales; toman notas breves de recursos y ordenan 
evidencia en categorías. 
 
Lenguaje 
Convenciones de Inglés Estándar 
Demuestran dominio de las convenciones del uso de mayúsculas, puntuación, y ortografía cuando escriben:  
• Usan mayúsculas en palabras importantes en títulos.  
• Usan comas en direcciones. 
• Usan comas y comillas en el dialogo. 
• Forman y usan posesivos (the dog’s bone) 
• Usan ortografía convencional para las palabras de uso frecuente y otras palabras estudiadas y para agregar sufijos 

a palabras base (sitting, smiled, cries). 
• Usan patrones de ortografía y reglas en la escritura de palabras.   
• Consultan materiales de referencia, incluyendo diccionarios principiantes, según sea necesario, para comprobar y 

corregir ortografía.  
 
Adquisición y Uso de Vocabulario. 
• Usan vocabulario apropiado al grado. 
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Hablando y Escuchando 
Comprensión y Colaboración  
Participan efectivamente en una variedad de discusiones colaborativas (uno a uno, en grupos, dirigidas por el maestro/a ) en temas 
y textos de tercer grado, construyendo en las ideas de otros y expresando las propias con claridad:  
• Vienen preparados a las discusiones habiendo leído o estudiado el material requerido; dibujan explícitamente en esa 

preparación y otra información conocida sobre el tema para explorar ideas bajo discusión.   
• Siguen reglas para discusiones (tomando turnos, escuchando a otros, hablando uno a la vez).  
• Hacen preguntas para comprobar el entendimiento de la información presentada, permanecen en el tema, y conectan 

comentarios a las observaciones de otros.  
• Explican sus propias ideas y entendimiento debido a la discusión. 
• Determinan las ideas principales y detalles de apoyo de textos escritos, lectura en voz alta o información presentada por 

diversos medios y formatos.  
• Hacen y contestan preguntas sobre información de un orador, con elaboración y detalle apropiado.  
Presentación de Conocimiento e Ideas  
• Hablan claramente a un ritmo entendible para reportar sobre un tema o texto, cuentan una historia o relatan una experiencia 

con hechos apropiados y detalles relevantes.  
• Crean grabaciones de audio de historias o poemas que demuestran lectura fluida a un ritmo entendible; agregan dispositivos 

visuales cuando es apropiado para enfatizar o realzar hechos o detalles.  
• Hablan en oraciones completas cuando es apropiado para poder proporcionar detalles requeridos o clarificación.  

 
MATEMATICAS 

 
Operaciones y Razonamiento Algebraico 
Representar y resolver problemas involucrando multiplicación y división   
• Entienden que los productos de números enteros pueden ser representados como un conjunto o grupo de objetos. (35 puede 

ser representado como cinco hileras de objetos con siete objetos en cada hilera.) 
• Entienden que el cociente de un número entero puede ser representado como el número de objetos en cada parte cuando un 

número de objetos es dividido por igual. (Cuando se dividen 12 galletas entre 3 personas, cada persona 
recibirá 4 galletas.)   

• Usan multiplicación y división  dentro de 100 para resolver problemas de palabras en situaciones 
involucrando grupos iguales, colecciones, y cantidades de mediciones; usan dibujos y ecuaciones con un 
símbolo para el número desconocido. (Y = 3 x 8) 

• Determinan el número entero desconocido en una ecuación de multiplicación o división  relacionando tres 
números enteros. (8 x __ = 48,   5 = __ ÷ 3,  6 x 6 = __)  

 
Entendiendo propiedades de la multiplicación y la relación entre la multiplicación y división.  
• Usan propiedades de operaciones como estrategias para  multiplicar y dividir.  (Si 6 x 4 = 24, entonces 4 x 6 = 24.  3 x 5 x 2 puede 

encontrarse por 3 x 5 = 15, luego 15 x 2 = 30. ) 
• Entienden que la división es un problema de un  factor desconocido. (encontrar 32 ÷ 8 encontrando el número que hace 32 

cuando se multiplica por 8.) 
 
Multiplicar y dividir dentro de 100 
• Multiplican y dividen con fluidez dentro de 100, usando estrategias tales como la relación  entre la multiplicación y la división. 
 
Resuelven problemas involucrando las cuatro operaciones, e identificando y explicando patrones en 
aritmética  
• Resuelven problemas de dos pasos utilizando las cuatro operaciones.  Representan problemas usando ecuaciones con una 

letra que representa la cantidad desconocida.  Comprueban la razonabilidad de las respuestas usando estrategias de 
computación y calculación incluyendo el redondear.  

• Identifican patrones aritméticos (incluyendo patrones en la tabla de adición o la tabla de multiplicación), y los explican usando 
las propiedades de las operaciones.  

 
 
Números y Operaciones en Base Diez 
Usar el entendimiento del valor de posición y las propiedades de las operaciones para realizar 
aritmética de varios dígitos.    
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• Comprenden el entendimiento del valor posicional para redondear números enteros al 10 ó 100 más cercano.  
• Suma y resta dentro de 1000 con fluidez usando estrategias y algoritmos  basados en el valor posicional, propiedades de las 

operaciones, y/o la relación entre la adición y sustracción.   
• Multiplican números enteros de un dígito por múltiplos de 10 en el rango 10 - 90 (9 x 80, 5 x 60) usando estrategias basadas en 

el valor posicional y propiedades de las operaciones.   
 
 Números y Operaciones – Fracciones  
Desarrollar entendimiento de las fracciones como números. 
• Entienden una fracción como la cantidad formada cuando un entero ese dividido en un 

número de partes iguales.  Entienden una fracción como un número en la recta numérica y 
representan fracciones en un diagrama de recta numérica.  

• Explican equivalencia de fracciones y comparan fracciones razonando sobre su tamaño.  
• Entienden dos fracciones como equivalentes si son del mismo tamaño, o el mismo punto en una recta numérica.  
• Reconocen y generan fracciones equivalentes simples (1/2 = 2/4).  Explican porque las fracciones son equivalentes usando un 

modelo visual.  
• Expresan números enteros como fracciones.  Reconocen fracciones que son equivalentes a números enteros (3 = 3/1, 4/4 = 1). 
• Comparan dos fracciones con el mismo numerador o el mismo denominador razonando sobre su tamaño. Reconocen que las 

comparaciones son válidas solo cuando las dos fracciones se refieren al mismo entero.  Anotan los resultados de 
comparaciones con los símbolos >, =, o < y justifican las conclusiones usando un modelo de fracción visual. 

 
Medición y Datos  
Resolver problemas involucrando medición y calculación de intervalos de tiempo, volúmenes líquidos, y 
masas de objetos.  
• Dicen y escriben la hora al minuto más cerca y miden intervalos de tiempo en minutos.  Resuelven problemas de palabras 

involucrando adición y sustracción de intervalos de tiempo en minutos.   
• Miden y calculan volúmenes líquidos y masas de objetos usando unidades estándar de gramos (g), kilogramos (kg), y litros (l).  

Suman, restan, multiplican y dividen para resolver problemas de palabras de un paso involucrando masas o volúmenes dados 
en las mismas unidades.  

• Representan e interpretan datos. 
• Dibujan una gráfica de dibujo a escala y una gráfica de barra a escala par representar un conjunto de datos con varias 

categorías.  Resuelven problemas de uno y dos pasos  de “cuantos más” y “cuantos menos”  usando información presentada en 
gráficas de barra a escala. 

• Generan datos de medición midiendo longitudes usando reglas  marcadas con medios y cuartos de pulgada .  Muestran lo datos  
haciendo una gráfica de líneas, donde la escala horizontal  está marcada en unidades apropiadas – números enteros, mitades o 
cuartos  

 
Medición Geométrica:  Entender conceptos de área y relacionar el área a la multiplicación y adición. 
• Reconocen el área como un atributo de figuras planas y entienden conceptos de medición de área.  
• Un cuadrado con 1 unidad de longitud lateral, llamada “una unidad cuadrada”  se dice que tiene 

“una unidad cuadrada”  de área, y puede ser usado para medir área.  
• Una figura plana que puede ser cubierta sin espacios vacíos o empalmes por X cantidad de 

cuadros se dice que tiene un área de X unidades cuadradas. 
• Miden áreas contando cuadrados de unidad (cm cuadrados, m cuadrados, pulgadas cuadradas, pies 

cuadrados). 
• Relaciona el área a las operaciones de multiplicación y adición. 
• Encuentran el área de un rectángulo con longitudes laterales de números enteros llenándolo de 

mosaicos, y mostrando que el área es la misma si se encontrara multiplicando la longitud de los 
lados.  

• Multiplican la longitud de los lados para encontrar áreas de rectángulos  con longitudes laterales de números enteros en el 
contexto de la solución de problemas matemáticos del mundo real y representando productos de números enteros como áreas 
rectangulares en razonamiento matemático.   

• Encuentran áreas de figuras dividiéndolas en rectángulos que no se empalmen y sumando las áreas de las partes que no se 
empalman, aplicando esta técnica para resolver problemas del mundo real. 

 
Medición Geométrica:  Reconocen el perímetro como un atributo de figuras planas y 
distinguen entre medidas lineares y de área.   
• Resuelven problemas del mundo real y matemáticos involucrando perímetros de polígonos, incluyendo 

encontrar el perímetro con las longitudes laterales dadas. Encontrando una longitud lateral desconocida, 
encontrando una longitud lateral desconocida, y mostrando rectángulos con el mismo perímetro y 
diferentes áreas o con las mismas áreas y diferentes perímetros. 
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Geometría 
Razona con figuras y sus atributos:  
• Entiende que las figuras en diferentes categorías (rombos, rectángulos) pueden compartir atributos (tener cuatro lados), y que 

los atributos compartidos pueden definir una categoría más amplia (cuadriláteros).  Reconocen rombos, rectángulos y 
cuadrados como ejemplos de cuadriláteros.  Dibuja ejemplos de cuadriláteros, y ejemplos de cuadriláteros que no 
corresponden a ninguna de estas subcategorías. 

• Dividen figuras en partes con áreas iguales.  Expresan el área de cada parte como una fracción de unidad de un entero. 
 

Estándares para Práctica de Matemáticas 
Además del contenido de nivel de grado específico y las destrezas de matemáticas, Los Estándares Estatales Fundamentales 
Comunes identifican ocho prácticas matemáticas que todos los estudiantes en cada nivel de grado deberían usar al continuar 
desarrollándose  como matemáticos. 
 
1.  Dar sentido a los problemas y perseverar En tercer grado, los 
estudiantes saben que haciendo matemáticas involucra solución de problemas y 
discusión de cómo los resolvieron.  Los estudiantes se explican a ellos mismos el 
significado de un problema, y buscan formas de resolverlos.  Los estudiantes de 
tercer grado pueden usar objetos concretos o dibujos para que les ayuden  a 
conceptualizar y resolver el problema.  Ellos pueden comprobar su razonamiento 
preguntándose a ellos mismos “¿Hace esto sentido?”  Ellos escuchan a las 
estrategias de otros  y probarán  diferentes alternativas.  Con frecuencia usarán 
otro método para comprobar sus respuestas.  

2.  Razonar abstracta y cuantitativamente.   Los estudiantes de tercer grado reconocen que un número representa una 
cantidad específica.  Ellos conectan la cantidad a símbolos escritos y crean una representación lógica del problema en cuestión, 
considerando ambos las unidades apropiadas involucradas y el significado de cantidades.  

3.  Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros.  En tercer grado, los estudiantes pueden 
construir argumentos usando objetos, fotos y dibujos concretos.  Ellos refinan sus habilidades de comunicación matemática al 
participar en discusiones matemáticas involucrando preguntas cono “¿Cómo obtuviste eso? “¿Por qué es cierto eso?”  Ellos explican 
su razonamiento a otros y responden al razonamiento de otros.  

4.  Modelar con matemáticas.  Los estudiantes experimentan representando situaciones de problemas en varias formas 
incluyendo números, palabras (lenguaje matemático), haciendo dibujos, usando objetos, actuando, haciendo tablas, listas, o 
gráficas, creando ecuaciones, etc.  Los estudiantes necesitan oportunidades para conectar las diferentes representaciones  y 
explican las conexiones.  Ellos deben tener la capacidad para poder usar  todas estas representaciones según sea necesario.  Los 
estudiantes de tercer grado deberán evaluar sus resultados en el contexto de la situación y reflejar sobre si el resultado tiene 
sentido.  

5.  Usan herramientas apropiadas estratégicamente.  Los estudiantes de tercer grado consideran las herramientas 
disponibles (incluyendo calculación) cuando resuelven un problema matemático y 
deciden cuando ciertas herramientas pueden ser útiles.  Por ejemplo, ellos pueden usar 
papel cuadriculado para encontrar todos los rectángulos posibles que tienen un 
perímetro dado.  Ellos recopilan las posibilidades en una lista o tabla organizada y 
determinan si tienen todos los rectángulos posibles.    

6.  Poner atención a la precisión.  Los estudiantes de tercer grado desarrollan sus 
habilidades de comunicación matemática.  Ellos tratan de usar lenguaje claro y preciso 
en sus discusiones con otros y en su propio razonamiento.  Ellos son cuidadosos sobre 

especificar unidades de medida y afirman el significado de los símbolos que escogen.  Por ejemplo cuando al calcular el área de un 
rectángulo ellos anotan sus respuestas en unidades cuadradas.  

7.  Buscar y hacer uso de la estructura.  Los estudiantes de tercer grado, ven muy de cerca para descubrir un patrón o 
estructura.  Por ejemplo, los estudiantes usan las propiedades de las operaciones  como estrategias para multiplicar y dividir  
(propiedades conmutativas y distributivas). 

8. Buscar y expresar regularidad en razonamiento repetido. Los estudiantes de tercer grado  deberán notar acciones 
repetitivas en computación y buscar métodos más cortos.  Por ejemplo, los estudiantes pueden usar la propiedad distributiva  
como una estrategia para usar productos que ellos conocen para resolver productos que no conocen.  Por ejemplo,  para 7 x 8, los 
estudiantes pueden descomponer  7 en 5 y 2 y luego multiplicar 5 x 8 y 2 x 8 para llegar a  40 + 16, ó 56.   
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