
 
 
 

 

 

 

 

Estimadas Familias, 
 

¡Bienvenidos a las últimas nueve semanas del año escolar! ¡Qué año ha sido! Estas nueve semanas terminarán la 
instrucción para tercer grado con la evaluación STAAR administrada el 1 y 2 de mayo.  A continuación, se presenta una breve 
descripción general de las próximas nueve semanas en un esfuerzo por garantizar que los maestros, los estudiantes y los padres 
estén preparados para el aprendizaje que se produce durante este tiempo. 

 

Estas nueve semanas, pasaremos tiempo aplicando lo que hemos aprendido este año a la prueba STAAR. Los estudiantes 
también estudiarán a un autor de interés y aprenderán a escribir por una causa que es importante para ellos. 

 

Sinceramente, 
 

Maestros de tercer grado de EMS-ISD 
 

 
 
 

Semanas 1-3 Semanas 4-6 Semanas 7-9 

Integración temática de estudios sociales 

Hacer una diferencia 
Lectura: Multi - Género 

• Sintetizar información dentro y a 
través de una variedad de textos y 
géneros 

• Hacer inferencias apoyadas por 
evidencia del texto a través de 
textos informativos y literarios 

• Reconocer y analizar elementos de 
texto informativo y literario 

• Leer textos autoseleccionados de 
forma independiente durante 40 
minutos 

 

 

 

Escritura: Análisis Literario 

• Componer textos argumentativos, 
aplicando características y 
elaborando con propósito para que 
comunique significado 

Lectura: Multi – Género 

• Sintetizar información dentro y a 

través de una variedad de textos y 

géneros 

• Hacer inferencias apoyadas por 

evidencias de texto a través de textos 

informativos y literarios 

• Revisión y entendimientos clave en 

espiral de las características y el arte 

de los textos literarios e informativos 

• Leer textos autoseleccionados de 
forma independiente durante 40 
minutos 

 

Escritura: Preparación/Investigación de la 
Prueba de Lectura 

• Componer textos argumentativos, 
aplicando características y 
elaborando con propósito para que 
comunique significado 

 

Lectura: Proyecto de investigación 

• Generar preguntas sobre el texto antes, 
durante y después de leer para obtener 
información en un proyecto de consulta 

• Sintetizar información dentro y a través 
de una variedad de textos 

• Reconocer las características del texto 
multimodal y digital dentro de un 
proyecto de investigación 

• Leer textos autoseleccionados de forma 
independiente durante 40 minutos 
 

 

 

Escritura: Investigación 

• Utilice un modo de entrega adecuado 
para demostrar la comprensión de la 
información recopilada durante la 
investigación del ciclo corto 

Formas de apoyo en casa: 

• Incluso, después de que los niños lean textos autoseleccionados en la escuela, es importante que los niños lean fuera de la 
escuela todos los días. 

• ¡Hablar de textos con sus hijos fomenta la emoción y la pasión por la lectura! Haga clic en el PDF a continuación para acceder 
a una lista de mensajes del autor de Simple Starts, Kari Yates, que fomentan un pensamiento más profundo en cuanto a lo 
que su hijo lee. 
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