
PARA COLOCAR EN EL REFRIGERADOR 

PLAN DE ESTUDIOS DE TERCER GRADO EN ARKANSAS 
ARKANSAS REFRIGERATOR CURRICULUM FOR THIRD GRADE 

 

* Adaptado del Council of the Great City Schools Parent Roadmaps para el plan de estudios básicos común (Common Core): http://www.cgcs.org/domain/36 

Fuente adicional de recursos: National PTA: http://www.pta.org/4446.htm 

Usted es el primer maestro y el 

más importante de su hijo. 

Nosotros valoramos su apoyo en la 

formación de una base sólida para 

preparar a su niño para la escuela. 

Esta es una lista de los conceptos 

y destrezas que ayudarán a su hijo 

a tener éxito en kindergarten. 

Esta lista es sólo una muestra y no 

incluye todo lo que se enseña 

durante el año. 

LENGUAJE – INGLÉS * 

De acuerdo al plan común de estudios básicos (Common Core)  
 Leer una variedad de historias y describir cómo una 
historia enseña una lección 
 Describir los personajes en una historia y cómo sus 
acciones contribuyen a los acontecimientos 
 Leer textos y responder preguntas acerca de historia, 
estudios sociales o ciencias 
 Referirse a  la información de ilustraciones, como 
mapas o fotografías, así como las palabras de un texto, 
para sustentar respuestas 
 Usar Inglés estándar al hablar y escribir 
 Aprender y utilizar vocabulario nuevo, incluyendo 
palabras relacionadas con temas específicos (por ejemplo, 
palabras de ciencia o de estudios sociales) 
 Participar en debates escuchando, preguntando, 
compartiendo ideas, y fundamentándose sobre la base de 
las ideas de los demás 
 Escribir historias con diálogo, describiendo las acciones, 
pensamientos y sentimientos de los personajes 
 Recopilar información de libros, artículos y recursos en-
línea para aprender más acerca de un tema 
 Escribir trabajos de investigación o de opinión durante 
prolongados períodos de tiempo 

 

MATEMÁTICAS * 
De acuerdo al plan común de estudios básicos (Common Core) 

 Resolver problemas verbales de dos etapas sumando, 
restando, multiplicando o dividiendo números hasta 100 
 Usar el valor de posición para redondear números 
enteros hasta el próximo 10 ó 100  

 De forma rápida y precisa sumar y restar números hasta 
1000 
 Multiplicar números enteros de un dígito por múltiplos 
de 10 entre 10 y 90. (Por ejemplo, 9 × 80 o 5 × 60) 
 
 

 

  

 Multiplicar de memoria todos los números de un 
dígito (Saber las tablas de multiplicar) 
 Relacionar la medición de la superficie a la 
multiplicación y la división 
 Comprender las fracciones como números e 
identificarlos en una recta numérica 
 Comparar el tamaño de dos fracciones (por ejemplo, 
1/2 = 2/4, 4/6 = 2/3) 
 Expresar números enteros como fracciones e 
identificar las fracciones que son iguales a números 
enteros (por ejemplo, reconocer que 3/1 y 3 son el 
mismo número) 
 Estimar y medir volúmenes de líquidos y pesos; 
resolver problemas usando gramos, kilogramos y litros 
 Mencionar y escribir la hora al minuto más cercano y 
medir en minutos los intervalos de tiempo  
 Representar e interpretar datos de un gráfico 
ilustrado y de un gráfico de barras 
 Medir longitudes usando reglas marcadas con 
mitades y cuartos de pulgada 

 

CIENCIA 
De acuerdo a los planes de estudios de Arkansas  

 Aprender a hacer preguntas acerca del entorno 
exterior 
 Hacer predicciones basadas en conocimientos 
previos 
 Utilizar de forma segura un equipo sencillo y 
tecnología en investigaciones científicas 
 Aprender acerca de las ondas sonoras 
 Aprender sobre los diferentes métodos de 
producción de electricidad en Arkansas: carbón, gas 
natural, energía nuclear, petróleo 

 Familiarizarse con el sistema respiratorio y el 
sistema muscular 
 

 Explorar materiales de la Tierra: rocas, minerales, 
fósiles, suelos 
 Aprender sobre los animales vivos y extintos 

 
ESTUDIOS SOCIALES 
De acuerdo a los planes de estudios de Arkansas  

 Saber utilizar una leyenda / clave de un mapa  
 Usar mapas para identificar continentes, océanos, 
lagos, montañas, ciudades, estados 
 Comparar la vida de la comunidad local con las 
comunidades de otros países 
 Comprender que los ciudadanos tienen derechos y 
responsabilidades 
 Aprender cómo la gente en las familias, las escuelas 
y las comunidades establecen reglas y resuelven 
problemas 
 Identificar a los líderes gubernamentales y los 
residentes famosos de Arkansas 
 Identificar ejemplos de contribuciones culturales a 
la historia 
 Desarrollar y poner en práctica métodos de 
resolución de problemas 
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