
Tercer Grado: Trimestre 2

Manual de Familias

Este manual ayudará a su hijo a revisar el material aprendido 
este trimestre, y ayudará prepararlos para su primer Benchmark 

de Matemáticas. Favor de permitir a su hijo/a trabajar 
independientemente por los materiales. Luego, puede revisar las 

respuestas con la clave atrás del manual. Si tiene alguna 
pregunta o inquietud sobre este material, comuníquese con el 

maestro de su hijo.  
¡Gracias por su apoyo!



Estándares Esenciales de Matemáticas de Tercer Grado: Trimestre 2

Objetivo de Aprendizaje # 1:  

“Puedo dividir formas en partes con áreas iguales y expresar el 
área como una fracción.”

Práctica: 

1.  ¿Cuál de las siguientes formas no está dividida por igual?

a.  b.  

c. d.   

2.  ¿Qué fracción describe el área de cada parte?

a.  1/2

b.  1/3

c.  2/3

d.  2/4 



Objetivo de Aprendizaje # 2:  

“ Puedo entender fracciones como parte de un todo.”

Práctica:

3.  Cuatro niños comparten la pizza que se muestra. Cada uno comerá la misma 
cantidad de rebanadas. ¿Qué fracción representa cuántas rebanadas de pizza recibirá 
cada niño?

a.  2/4
b.  4/8
c.  2/8
d.  4/6
 
4.   ¿Qué fracción del conjunto está sombreada? 

a.  3/6
b.  3/7
c.  4/6
d.  4/7

Objetivo de Aprendizaje # 3:  

“Puedo entender y representar una fracción en una recta numérica 
dividiéndola en partes iguales."

Práctica: 

5.  ¿Dónde se encuentra el punto C en la recta numérica?
          

a.  1½
b.  2
c.  2½
d.  3 

A                 B                C                D               E                 F

                  1½                                2½                                3½



6.  Coloque una X en el lugar donde ½ estaría en la recta numérica en la pregunta # 5. 
Explica por qué pusiste la X donde lo hiciste.  

Explique:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Objetivo de Aprendizaje # 4:  
“ Puedo entender fracciones equivalentes y comparar fracciones 
usando modelos.”

Práctica: 
 
7. El Sr. Walker dice que ½ es equivalente a ⅔. ¿Estás de acuerdo con el Sr. Walker? Haz 
un dibujo para ayudarte a explicar tu respuesta.

Dibuja:

Explique:_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

8.  Haz un dibujo para representar cada fracción. Luego elija el símbolo correcto para 
compararlos.

2 ⁄ 3  ____  4 ⁄ 6
a. <
b. =
c. >   



Objetivo de Aprendizaje # 5:  

“ Puedo medir y estimar usando gramos, kilogramos, o litros.”

Práctica:
9.  ¿Cuánto líquido se muestra en el vaso de precipitados?

a.  85 mL
b.  90 mL
c.  95 mL
d.  100 mL

10.  ¿Cuál es la mejor estimación para el peso de un caballo?

a.  475 gramos
b.  745 gramos
c.  475 kilogramos
d.  745 miligramos 

Objetivo de Aprendizaje # 6:  

“Puedo resolver problemas de palabras de un solo paso usando 
gramos, kilogramos o litros.”

Práctica: 

11.  La Sra. Moreno tiene un estuche de ponche que contiene 35 litros. Ella quiere echar 
el ponche igualmente entre 5 estuches más pequeños. ¿Cuántos litros de ponche pondrá 
en cada uno de los estuches más pequeños?

a.  5 litros
b.  6 litros
c.  7 litros
4. 8 litros 
 



12.  Explica cómo obtuviste tu respuesta anterior (# 11) usando modelos / imágenes 
para representar tu solución.

Dibuja:

Explique______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Objetivo de Aprendizaje # 7: 
“Puedo identificar patrones aritméticos y explicarlos usando 
propiedades de operaciones.”

Práctica:

13.  Encuentra el número que falta y la regla en el siguiente patrón.

8, 12, ___, 20, 24, 28

a. El número que falta es 18 y la regla se multiplica por 2. 
b. El número faltante es 18 y la regla es sumar 6 
c. El número que falta es 16 y la regla se multiplica por 2. 
d. El número que falta es 16 y la regla es sumar 4.

14. Encuentra el número que falta en la tabla de entrada (input)/ salida (output).

 
a.  45 b.  50 c.  55

Input Output

2 10

6 30

8 40

9 ?

12 60



Vocabulario Esencial de Matemáticas de Tercer Grado Trimestre 2

Fracción: parte de un todo

equivalente:  igual en valor

numerador: el número superior en una fracción que indica cuántas 

partes iguales del total de partes en una fracción.

denominador: el número inferior en una fracción que indica 

cuántas partes totales hay en una fracción

partición: dividir en partes

medida: determina el tamaño, la longitud o la cantidad de algo

capacidad: cuánto espacio o líquido contiene un objeto

Peso: unidad de medida; que pesado queda un objeto

volumen: la cantidad de espacio que una sustancia llena en un 

contenedor cerrado

masa: la cantidad / peso / tamaño de un objeto

unidades métricas: unidades de medida del sistema métrico como 

el metro, gramo, litro

Tabla de Multiplicación: una tabla de filas / columnas que enumera 

los productos de dos factores, generalmente del 1 al 12

Patrón Aritmético: una secuencia numérica o geométrica, es decir, 2, 

4, 8, 16, 32

Tabla de Entrada / Salida: una tabla de valores de entrada y salida 

basada en un patrón o regla de la relación entre los dos valores 



Clave de respuestas de Matemáticas de Tercer Grado: Trimestre 2

1.  D
2.  B
3.  C
4.  D
5.  B
6.  La X se dibujaría debajo de la flecha izquierda en la recta numérica 

porque el Punto A sería donde va el número 1, y ½ es menor que 1, por 
lo que la X estaría a la izquierda del número 1.

7.  Posible respuesta; No, no estoy de acuerdo con el Sr. Walker porque ½ 
<⅔.

8. B, 4/6 es igual a 2/3

9.  C
10. C
11.  C
12. Los dibujos variarán. Explicación posible; 35 ÷ 5 = 7. Dibujé 5 

círculos con 7 puntos en cada círculo para mostrar los 5 jarras con 
7 litros en cada jarra.

13. D
14. A



Estándares Esenciales de Lectura de Segundo Grado: Trimestre 2

Objetivo de Aprendizaje # 1: 

“ Puedo determinar la idea principal del texto cuando se indica 
implícitamente; contar y parafrasear los detalles clave y explicar 
cómo apoyan la idea principal.”

Práctica:
A Benjamin Franklin le encantaba escribir. Cuando tenía veintidós años, 

estableció su propia imprenta y comenzó un periódico. También imprimió un 
libro llamado Poor Richard’s Almanac. Tenía historias divertidas, información 
sobre el clima y dichos sabios.

Benjamin Franklin inventó muchas cosas que facilitaron la vida a fines de 
1700. Inventó el pararrayos que salvó a muchas casas de los incendios. También 
inventó la estufa Franklin. La estufa podía calentar una habitación mejor que una 
chimenea y ahorraba mucho combustible a las personas. También inventó un 
tipo especial de anteojos llamados bifocales. Este nuevo tipo de gafas ayudó a las 
personas a leer mejor.

Benjamin Franklin loved to write.  When he was twenty-two, he set up his own 
printing shop and started a newspaper.  He also printed a book called Poor Richard’s 
Almanac.  It had funny stories, information about the weather, and wise sayings.

Benjamin Franklin invented many things that made life easier in the late 1700’s.  
He invented the lightning rod that saved many homes from fires.  He also invented the 
Franklin stove.  The stove could heat a room better than a fireplace and saved people a lot 
of fuel.  He also invented a special kind of glasses called bifocals.  This new kind of glasses 
helped people to read better. 

1. ¿Cuál es la idea principal del primer párrafo?
a.   A Benjamin Franklin le encantaba escribir cuentos y libros.                                   

Benjamin Franklin loved to write stories and books
b.  Benjamin Franklin trabajó muy duro cuando era joven.   
     Benjamin Franklin worked very hard when he was young.                                    
c.  Benjamin Franklin sabía mucho sobre el clima.                     

Benjamin Franklin knew a lot about the weather.                                           
d.  Benjamin Franklin era muy pobre. Benjamin Franklin was very poor.



2. ¿Cual oración del pasaje respalda la afirmación del autor de que     
Benjamin Franklin fue un gran inventor?

a.  Benjamin Franklin pensó que leer era importante.                           
Benjamin Franklin thought reading was important.
b.  Benjamin Franklin no tenía miedo al fuego.                              
Benjamin Franklin was not afraid of fire.
c.  A Benjamin Franklin le encantaba escribir.                                 
Benjamin Franklin loved to write.  
d. Una estufa Franklin puede calentar una habitación entera mejor 
que una chimenea.                                                                                        
A Franklin stove can heat a whole room better than a fireplace.           

Objetivo de Aprendizaje # 2: 
“  "Puedo analizar los personajes de una historia y demostrar por 
qué sus acciones, motivaciones o sentimientos afectan la secuencia 
de los eventos.”

 Standing at the Foul Line 

There are only 55 seconds left on the 
scoreboard 

And the game is tied. 
I concentrate and try to clear my mind, 

But I am worried I might miss. 

I dribble the ball 
Taking time to breathe and relax 
I arch my hands and lift the ball 

Sinking the first shot swish right through the 
net. 

I have one more shot to go, 
Can I make it a two-point game? 

I lean forward and repeat the same steps 
And then, 

I make it once again. 
Who will win the game now? 

Parado en la línea de Falta

Solo quedan 55 segundos en el marcador
Y el juego está empatado.

Me concentro y trato de aclarar mi mente
Pero me preocupa que pueda fallar.

Yo dribleo la pelota
Tomando tiempo para respirar y relajarme

Arqueo mis manos y levanto la pelota
Se hunde el primer disparo que atraviesa 

el neto.

Me queda una oportunidad más,
¿Puedo convertirlo en un juego de dos 

puntos?
Me inclino hacia adelante y repito los 

mismos pasos
Y entonces,

Lo hago una vez más.
¿Quién ganará el juego ahora?



3.  ¿Qué causó que el narrador estuviera preocupado? What caused the 
narrator to be concerned?

a.  Tiene problemas para driblar la pelota                                                                   
He is having trouble dribbling the ball.                                                                 

b. Él piensa que no es bueno en el baloncesto.                                                  
He thinks he is no good at basketball.

c. No cree que a sus compañeros les guste.                                              
He doesn’t think his teammates like him.

d.  Teme perder el tiro. He is afraid he might miss the shot. 

4.  Al final del texto, el narrador: At the end of the text, the narrator:
a.está preocupado. is worried.
b.hace el tiro. makes the shot.
c.hace que el equipo pierda el juego. makes the team lose the game.
d. deja caer la pelota drops the ball.

Objetivo de Aprendizaje # 3: 

"Puedo usar la evidencia del texto para comparar y contrastar los 
puntos más importantes y los detalles clave en dos textos sobre el 
mismo tema.”

Práctica:

Use el siguiente pasaje para responder las siguientes preguntas.

Huracanes

Un huracán es una poderosa tormenta giratoria que se forma sobre océanos 
cálidos cerca del ecuador. Otro nombre para un huracán es un ciclón 

tropical. Los huracanes tienen vientos fuertes y giratorios (al menos 74 
millas por hora o 119 kilómetros por hora), una gran cantidad de lluvia, 
baja presión de aire, truenos y relámpagos. Los vientos ciclónicos de un 

huracán giran en sentido antihorario alrededor de un ojo central y 
tranquilo.

Hot Dog



Hurricanes

A hurricane is a powerful, rotating storm that forms over warm oceans near the 
Equator. Another name for a hurricane is a tropical cyclone. Hurricanes have 

strong, rotating winds (at least 74 miles per hour or 119 kilometers per hour), a 
huge amount of rain, low air pressure, thunder and lightning. The cyclonic winds 
of a hurricane rotate in a counterclockwise direction around a central, calm eye.

5. ¿Qué detalle explica que los huracanes involucran agua? 
      Which key detail explains that hurricanes involve water? 

a. ciclón tropical tropical cyclone 
b. girar en sentido antihorario rotate in a counterclockwise direction 
c.  tormenta giratoria que se forma sobre océanos cálidos           

rotating storm that forms over warm oceans

6.  La oración principal en "Huracanes" nos dice que: 
     The topic sentence in, “Hurricanes” tells us that: 

a.  un huracán es una poderosa tormenta giratoria       
     a hurricane is a powerful, rotating storm 
b.  los huracanes crean viento

             hurricanes create wind 
c.  se llaman ciclones tropicales 

             they are called a tropical cyclone 
d.  producen mucha lluvia 

             they produce a lot of rain 

http://www.enchantedlearning.com/subjects/weather/hurricane/glossary.shtml#equator
http://www.enchantedlearning.com/subjects/weather/hurricane/glossary.shtml#counterclockwise


Lea los pasajes y responda las preguntas 7 a 8  

Pasaje 1

Guam es una isla. Está en el Océano Pacífico. Hay más serpientes de 
árboles marrones en Guam que personas. No había serpientes marrones en 
Guam hace cuarenta años. Hoy hay más de un millón. Nadie sabe de 
dónde vinieron. No saben cómo detenerlos. Muchas especies de aves raras 
se están extinguiendo debido a la serpiente de árbol marrón.

Passage 1

Guam is an island. It is in the Pacific Ocean. There are more brown tree 
snakes in Guam than there are people. There were no brown tree snakes in Guam at 
all forty years ago. Today, there are more than a million. Nobody knows where they 
came from. They do not know how to stop them. Many kinds of rare birds are dying 
out because of the brown tree snake.

Pasaje 2

Guam es una isla en el Océano Pacífico. Es un territorio de los Estados 
Unidos. Su área total es de 209 millas cuadradas. La capital es Agana. La 
isla era parte de España en 1565. En 1898, terminó la guerra 
hispanoamericana. España le dio la isla a los Estados Unidos. El pueblo de 
Guam se convirtió en ciudadano estadounidense en 1950.

Passage 2

Guam is an island in the Pacific Ocean. It is a territory of the United States. 
Its total area is 209 square miles. The capital is Agana. The island was a part of 
Spain in 1565. In 1898, the Spanish-American War ended. Spain gave the island 
to the United States. The people of Guam became U.S. citizens in 1950.



7. ¿De qué manera son los dos pasajes iguales (comparar)?
      In what way are the two passages the same (compare)?

a. Ambos son sobre la vida silvestre en Guam.
              They are both about wildlife on Guam.
  b. Ambos hablan de la historia política de Guam.
              They both talk about the political history of Guam.
  c. Ambos son sobre la isla de Guam.
               They are both about the island of Guam.
  d. Ambos probablemente vinieron de un libro de ciencias.
              They both probably came from a science book.

8.  ¿Cuál es una diferencia entre estos dos pasajes?
      What is one difference between these two passages?

 a. El pasaje 1 habla sobre las aves y los insectos de Guam; el pasaje                      
                2 no habla de Guam en absoluto. 
                Passage 1 talks about the birds and bugs of Guam; passage 2 does 
                not talk about Guam at all.
  b.  El pasaje 1 habla de las serpientes de árbol marrón de Guam; El 
                pasaje 2 habla de la historia de Guam.
                Passage 1 talks about the brown tree snakes of Guam; passage 2     
                talks about the history of Guam.
  c.  El pasaje 1 habla de los animales de Guam; El pasaje 2 habla de las 
               muchas islas del Pacífico.
               Passage 1 talks about the animals of Guam; passage 2 talks about        
               the many islands in the Pacific.

d.  El pasaje 1 habla de la gente de Guam; El pasaje 2 habla sobre la 
                geografía y el clima de Guam.
                Passage 1 talks about the people of Guam; passage 2 talks about       
                the geography and weather of Guam.



Objetivo de Aprendizaje # 4:

 "Puedo sacar conclusiones sobre el texto basado en las 
ilustraciones de una historia.”

Práctica:

 Use el siguiente pasaje para responder las siguientes preguntas.

El Hombrecito de Pan de Jengibre

Escrito e ilustrado por Carol Moore

Había una vez una anciana que amaba hornear pan de jengibre. Ella 
horneaba galletas de jengibre, pasteles, casas y gente de pan de jengibre, todos 
decorados con chocolate y menta, dulces de caramelo y glaseado de colores.

Ella vivía con su esposo en una granja en las afueras de la ciudad. El dulce 
olor picante del pan de jengibre hizo que los niños saltaran y corrieran para ver 
qué se ofrecería ese día.

Desafortunadamente, los niños se tragaron las golosinas tan rápido que la 
anciana tuvo dificultades para mantener su suministro de harina y especias para 
continuar haciendo los lotes de pan de jengibre. A veces sospechaba que las 
pequeñas manos habían alcanzado la ventana de su cocina porque los trozos de 
pan de jengibre y las galletas desaparecían. Una vez, toda una casa de pan de 
jengibre desapareció misteriosamente. Le dijo a su esposo: "Esos niños traviesos 
vuelven a hacerlo. No entienden que todo lo que tienen que hacer es llamar a la 
puerta y les daré mis dulces de pan de jengibre".



The Little Gingerbread Man

Written and Illustrated by Carol Moore

Once upon a time there was an old woman who loved baking gingerbread. 
She would bake gingerbread cookies, cakes, houses and gingerbread people, all 
decorated with chocolate and peppermint, caramel candies and colored frosting.

She lived with her husband on a farm at the edge of town. The sweet spicy 
smell of gingerbread brought children skipping and running to see what would be 
offered that day.

Unfortunately the children gobbled up the treats so fast that the old woman 
had a hard time keeping her supply of flour and spices to continue making the 
batches of gingerbread. Sometimes she suspected little hands of having reached 
through her kitchen window because gingerbread pieces and cookies would 
disappear. One time a whole gingerbread house vanished mysteriously. She told her 
husband, "Those naughty children are at it again. They don't understand all they 
have to do is knock on the door and I'll give them my gingerbread treats.”

9. El pasaje anterior, "Huracanes" es qué tipo de literatura:
    The above passage, “Hurricanes”is what type of literature:  

a.  poesía poetry
b.  drama drama 
c.  historia story  



10.  Después de leer la historia y mirar la ilustración, ¿decide por qué el 
autor utiliza la ilustración para representar la historia?
After reading the story and looking at the illustration decide why the author uses 
the illustration to represent the story? 

a.  El autor eligió esta ilustración para mostrar que los niños   
               finalmente tocan y piden galletas en lugar de tomarlas. 
               The author chose this illustration to show that the kids eventually knock 
               and ask for cookies instead of taking them. 

b.  El autor eligió esta ilustración para mostrar que a la anciana no le  
               gusta hacer pan de jengibre.
               The author chose this illustration to show that the old woman doesn’t like    
               to make gingerbread people.

c.   El autor eligió esta ilustración para mostrar que la anciana hace 
                pan de jengibre.
               The author chose this illustration to show that the old woman   
               makes gingerbread people.  

11.   Según la ilustración, lo que sería un buen final para la historia, "El  
       Hombrecito de Pan de Jengibre".
       Based on the illustration, what would be a good ending to the story, “The 
       Little Gingerbread Man”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________



Objetivo de Aprendizaje # 5: 

“Puedo usar vocabulario específico al identificar partes de historias, 
dramas y poemas al escribir y hablar sobre un texto.”

Práctica:

12. El pasaje “Inmersion Profunda" es un ejemplo de qué tipo de escritura?

a. Letra letter

b. drama drama

c. fábula fable

d. poesía poetry

13. ¿Cuántas líneas hay en el texto de arriba? 
       How many lines are in the text above?  ___________

High Dive  by J. Robbins

I stood up on the diving board

And looked down at the pool.

My friends had dared me to go up;

They thought it would be cool.

The water looked so far away,

It made me feel quite small.

I took a breath and jumped right off—

It was not far at all!

Inmersion Profunda por J. Robbins

Me puse de pie en el trampolín

Y miró hacia la piscina.

Mis amigos me habían retado a subir;

Pensaron que sería genial.

El agua parecía tan lejana

Me hizo sentir bastante pequeño.

Tomé un respiro y salté de inmediato.

¡No estaba lejos en absoluto!



Chen:  No puedo esperar para decirles a todos los otros niños en la escuela lo valientes 
que somos. Nadie más es lo suficientemente valiente como para entrar en Halloween.

I can't wait to tell all the other kids at school how brave we are. Nobody else is brave enough to 
go inside on Halloween.

Kim: No creo que sea una muy buena idea. Quiero decir, ¿qué pasa si hay un fantasma 
en esta habitación?

I don't think this is a very good idea. I mean, what if there is a ghost in this room?

Chen: No seas tonto, Kim. No hay tal cosa como un fantasma. (Un fuerte estruendo 
viene de abajo. Ambos niños gritan).

Don't be silly, Kim. There is no such thing as a ghost.  (A loud crash comes from downstairs. 
Both kids scream.)

Kim: Tal vez deberíamos salir e irnos a casa. No tenemos que decirle a nadie que no 
fuimos lo suficientemente valientes como para pasar la noche aquí.

Maybe we should get out and go home. We don't have to tell anyone that we weren't brave 
enough to spend the night here.

Chen: ¡Escucha! Creo que alguien sube las escaleras.

Listen! I think someone is coming up the stairs.

Kim: ¡Lo sabía! ¡Hay un fantasma aquí! (La puerta se abre lentamente).

I knew it! There is a ghost here! (The door slowly opens.)

Chen: (asustado) ¿Q-ui-uién es?

 (scared) W-h-ho is it?

 14. ¿En qué lugar ocurre esta escena?
       Where does this scene take place?

a.  un cementerio a graveyard 

b.  una casa a house

c.  un jardín a garden

d. Un parque de atracciones an amusement park



Vocabulario Esencial de Lectura de Tercer Grado: Trimestre 2

idea principal - el punto principal y el propósito de un 

párrafo o historia 

detalles de apoyo - detalles que respaldan la idea principal de 

una historia o párrafo

texto expositivo - el texto expositivo explica o informa a los 

lectores sobre los detalles clave utilizando hechos, ejemplos o 

razonamientos

rasgos de carácter: palabras que se usan para describir 

personajes en una historia

estado de ánimo: el tono de una historia

trama - la secuencia de eventos o acciones

escenario - donde tiene lugar una historia

comparar - similar

contraste - diferente

drama - es escenificado, tiene diálogo y breves escenas 

familiares

poesía: un texto literario que incluye; rimas infantiles, 

quintilla cómicas, y poemas en verso gratis

elementos estructurales: partes de historias, dramas, poemas 

(como capítulos, escenas, estrofas / versos, líneas, actos)



Clave de respuestas de Lectura de Tercer 
Grado: Trimestre 2

1.A

2.D

3.D

4.B

5.C

6.A

7.C

8.B

9.C

10. A
11. Los adultos les dicen a los niños que toquen la puerta la próxima vez y la señora les 

daría las galletas. Los niños escuchan sus instrucciones y tocan la puerta cada vez. 

The adults tell the children to knock on the door next time and the lady would give them the 

cookies.  The children listen to their instructions and knock on the door every time.

12. D

13. 8

14. B


