
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO, PLACERVILLE 
 Grado 3 Estándares Claves 

8-12-10 

Sujeto Corriente California Estándar de Contento (CST) 

Inglés/ 
Artes de 
Lenguaje 

Descodificar & 
Reconocimiento 

de Palabras 

1.1 Saber & usar familias complejas de palabras a leer (p.ej., -ight) para descodificar palabras desconocidas 
1.2 Descodificar palabras regulares multi-silábicas 

Fluidez 1.3 Leer narrativa y texto expositor en voz alta con fluidez y precisión con ritmo, entonación y expresión apropiados 

Vocabulario & 
Desarrollo de 

Conceptos 

1.4 Usar conocimiento de antónimos, sinónimos, homófonos y homógrafos para determinar el significado de palabras  
1.6 Usar frases y contexto de palabra para encontrar el significado de palabras 
1.8 Usar conocimiento de prefijos (p.ej., un-, re-, pre-, bi-, mis-, dis-) y sufijos (p.ej., -er, -est, -ful) para determinar el 

significado de palabras 

Comprensión 

2.1 Usar títulos, índices, encabezamientos de capítulos y glosarios para localizar información en el texto 
2.4 Recordar puntos importantes en el texto y hacer y modifica predicciones acerca de información próxima 
2.5 Distinguir la idea centrar y detalles de apoyo en el texto expositor 
2.6 Extraer información apropiada y significante del texto, incluso problemas y soluciones 

Respuesta 
Literaria 

& Análisis 

3.2 Comprender tramas básicas de cuentos de hadas, mitos, leyendas y fábulas clásicas del mundo  
3.3 Determinar cómo son los personajes por lo que dicen o hacen y como el autor o ilustrador los representa 
3.4 Determinar el tema subyacente o mensaje del autor en texto ficticio y no ficticio 

Estrategias de 
Escritura 

1.1 Crear un párrafo solo con una frase temática y hechos de apoyo y detalles 
1.2 Escribir legible en cursiva o itálico unido, dejando margines y espacio correcto entre letras en una palabra y palabras 

en una frase 
1.3 1.4 Revisar borradores para mejorar coherencia y progresión lógica de ideas usando un rubrico establecido 

Aplicaciones de 
Escritura 

2.1 Escribir narrativas con contexto, detalle y perspicacia 
2.3 Escribir cartas personales y formales, notas de gracias, y invitaciones que hablan al público y usan formato y 

mecánicos correctos 

Convenciones 
de Lenguaje 
Escritas & 

Orales 

1.2 Identificar sujetos y verbos en concordancia e identificar y usar pronombres, adjetivos, palabras compuestas y 
artículos correctamente en escribir y hablar  

1.3 Identificar y usar tiempos verbales pasados, presentes, y futuros en escribir y hablar 
1.5 Puntuar fechas, cuidad y estado, y títulos de libros correctamente 
1.6 Usar comas en fechas, lugares y direcciones y para artículos en un serie 
1.7 Capitalizar nombres geográficos, festivos, períodos históricos y eventos especiales correctamente  
1.8 Escribir correctamente palabras de una sílaba que tienen mezclas, contracciones, compuestos, diseños ortográficos  
(p.ej., qu, doblando consonantes, cambiando el fin de una palabra de –y a –ies cuando formando el plural), y homófonos 
comunes (p.ej., hair-hare) 

Escuchar & 
Hablar 

1.1  Volver a contar, parafrasear y explicar lo que ha dicho un hablador 
1.5  Organizar ideas cronológicamente o alrededor de puntos importantes de información 
1.11Distinguir entre los opiniones del hablador y hechos verificables 
2.3  Hacer presentaciones descriptivas que usan detalle sensorio concreto para establecer y apoyar impresiones 

unificados de gente, lugares, cosas o experiencias 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO, PLACERVILLE 
 Grado 3 Estándares Claves 

8-12-10 

Matemáticas 

Sentido de 
Números 

1.3 Identificar el valor de lugar para cada dígito en números hasta 10,000 
1.5 Usar notación expandida para representar números (p.ej., 3,206 = 3,000 + 200 + 6) 
2.1 Encontrar la suma o diferencia de dos números enteros entre 0 y 10,000 
2.2 Memorizar a automaticidad las tablas de multiplicación entre 1 y 10 
2.3 Usar la relación inversa de multiplicación y división para computar y averiguar resultados  
2.4 Resolver problemas simples que tratan de multiplicación de números de multi-dígitos por números de un-dígito (3,671 
x 3 = ) 
2.5 Resolver problemas de división en que un número de multi-dígito se divide equitativamente por un número de un-
dígito (135 ÷ 5 = __). 
3.2 Añadir y restar fracciones simple (p.ej., determinar que 1/8 + 3/8 es igual a ½) 
3.3 Resolver problemas que tratan de adición, sustracción, multiplicación y división de cantidades de dinero en notación 

decimal y multiplicar y dividir cantidades de dinero en notación decimal usando divisores y multiplicadores de 
números enteros  

Algebra & 
Funciones 

1.1 Representar relaciones de cantidades en la forma de expresiones, ecuaciones o desigualdades matemáticas 
2.1 Resolver problemas simples que tratan de una relación funcional entre dos cantidades (p.ej., encontrar el coste total 

de múltiples artículos y dar el coste por artículo) 

Medir & 
Geometría 

1.3 Encontrar el perímetro de un polígono con lados de números enteros 
2.1 Identificar, describir, & clasificar polígonos (incluso pentágonos, hexágonos, & octágonos) 
2.2 Identificar atributos de triángulos (p.ej., dos lados iguales para el triángulo isósceles, tres lados iguales para el 

triángulo equilátero, ángulos rectos para el triángulo recto) 
2.3 Identificar atributos de cuadriláteros (p.ej., lados paralelos para el paralelogramo, ángulos rectos para el rectángulo y 

lados iguales y ángulos rectos para el cuadrado) 

Estadística, 
Análisis de 

Datos & 
Probabilidad 

1.2 Documentar los resultados posibles para un evento simple (p.ej., tirar una moneda) y sistemáticamente documentar 
los resultados cuando se repita muchas veces el evento 

1.3 Hacer un resumen y mostrar los resultados de experimentos de probabilidad en una manera clara y organizada (p.ej., 
usar una gráfica de barra o de línea) 

1.4 Usar los resultados de experimentos de probabilidad para predecir eventos futuros (p.ej., usar una gráfica línea para 
predecir la temperatura para el día siguiente) 

Razonamiento 
Matemático 

2.3 Usar una variedad de métodos, como palabras, números, símbolos, tablas, gráficas, tablas, diagramas, y modelos 
para explicar el razonamiento matemático 

3.1 Evaluar lo razonable de la solución en el contexto de la situación original 
3.3 Desarrollar generalizaciones de los resultados obtenidos y aplicarlas a otras circunstancias 

Historia/ 
Ciencia 
Social 

 

3.1.2 Hablar de las maneras en que la geografía física, incluso clima, influyó cómo las naciones indias locales adaptaban 
a su entorno natural (p.ej., cómo obtenían comida, ropa, herramientas) 

3.3.3 Trazar por qué su comunidad fue establecida, cómo individuos y familias contribuyeron a su fundación y desarrollo y 
cómo la comunidad ha cambiado a través del tiempo, usando mapas, fotos, historias orales, cartas, periódicos y otras 
fuentes primarias  

3.4.1 Determinar las razones para reglas, leyes y la Constitución EE. UU.; el papel de ciudadanía en promover reglas y 
leyes; y las consecuencias para la gente que violaron las reglas y leyes 

3.4.4 Entender los tres ramos de gobierno con un énfasis en el gobierno local  

Ciencias  
 

Ciencia Física 
1.0 Energía y material tienen múltiples formas y se pueden cambiar de una a otra 
2.0 La luz tiene una fuente y viaja en una dirección 

Ciencia de Vida 3.0 Adaptaciones en estructura física o comportamiento puede mejorar las posibilidades de sobrevivir para un organismo 
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Ciencia de la 
Tierra 

4.0 Objetos en el cielo mueven en diseños regulares y predecibles 

Technology 

Estándares de 
Educación 
Nacional de 
Tecnología 

Alumnos usarán teclados y otros aparatos comunes de aporte y producción eficientemente y eficazmente 
Alumnos hablarán de problemas básicas relacionadas al uso responsable de la tecnología y describir consecuencias 
personales de uso inapropiado 
Alumnos entrarán, editarán y formatearán texto usando un programa de procesar palabras 
Alumnos crearán y darán una presentación electrónica 

 
Se dan las boletas de calificaciones tres veces al año.  En la boleta de calificación, se evalúa el progreso del alumno hacia la 
competencia.  Este progreso se marca numéricamente con una escala 1-4.  
 
Nivel 4 – Brillar  
El alumno demuestra excelencia en este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Nivel 3–Lograr 
El alumno demuestra competencia en este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Nivel 2 - Progresar 
El alumno va progresando hacia niveles esperados de competencia en este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Nivel 1 – Aún no demostrar 
El alumno aún no demuestra el progreso esperado hacia este estándar después del trimestre de instrucción. 
 
Además, se evalúa el progreso del trimestre en Habilidades de Aprender durante el año.  Estas habilidades demuestran 
hábitos de trabajo y las habilidades sociales que son importantes para el éxito en la escuela y la vida.  Estas habilidades se 
evalúa separadamente en las evaluaciones de logro como Excelente (O), Satisfactorio (S) y Necesita Mejoramiento (N).  
 
O – Constantemente demuestra la habilidad o hábito. 
 
S – Frecuentemente demuestra la habilidad o hábito. 
 
N – Necesita mejoramiento para  demostrar la habilidad o hábito. 
 
 


