
La lectura es una habilidad de aprendizaje esencial para todas las 

asignaturas. La habilidad de leer correctamente conduce al éxito en 

la escuela y en la vida. Como padre o tutor su participación real-

mente ayuda a su hijo a ser un estudiante confiado y un lector para 

toda la vida. ¡Es muy bueno experimentar el placer de leer juntos! 

Los folletos de consejos "Así que Usted colabora en...." para los 

niveles de preescolar a tercer grado ofrecen actividades e ideas 

útiles para preparar a su niño para el Ohio’s Third Grade Reading 

Guarantee.  

Biblioteca Pública de Geauga County, 
Foto de un día en la Biblioteca  

Lectura en Tercer Grado: Aquí lo que puede esperar. 

 

En tercer grado, las clases de lectura comienzan a pasar de "aprender a 
leer" a "leer para aprender." Se espera que su hijo use textos de cuentos, 
artículos de revistas, etc., para responder a preguntas sobre lo que suce-
de en la historia y de los personajes de la historia. Su hijo le mostrará có-
mo sabe la respuesta utilizando el texto en la historia como base de su 
respuesta. 

Aquí están los aspectos más destacados: 

 Su niño podrá responder preguntas a cerca de lo que lee. 

 Su niño podrá determinar el significado de palabras y frases del texto. 

 Su niño podrá referirse a fragmentos de la historia, poema o drama y 
entenderá la secuencia de los eventos. 

 Su niño entenderá puntos de vista, o cómo la historia cambiaría si 
otro personaje la contara. 

 Su hijo  comprenderá partes de historias informativas además de pa-
labras, como ilustraciones, fotografías y mapas; y sus relaciones con 
las palabras. 

Qué es el Ohio’s Third 

Grade Reading Guarantee?  
 

En 2012, la Legislatura de 
Ohio aprobó una ley mani-
festando que aquellos estu-
diantes que no califiquen en 
el examen estatal de lectura 
para tercer grado, recibirán 
apoyo adicional para lograr 
el nivel esperado. 
 

Aunque se le llama “Third 
Grade Reading Guarantee”, 
su hijo será evaluado en lec-
tura al principio de cada gra-
do desde jardín de infantes 
hasta 3er grado. Si su hijo no 
está en el nivel de lectura 
requerido, su escuela le in-
formará acerca de los servi-
cios que el niño recibirá.  
 

Existen también muchas for-
mas en que usted puede 
ayudar a su hijo en lectura. 
Si necesita más información, 
consulte los Recursos de 
Familia en el sitio de Internet 
del Departamento de Educa-
ción de Ohio: 

tinyurl.com/ohiotgrg  

Así que Usted colabora en la Educación de 
su Niño en Tercer Grado… 

Consejos para ayudarlo a aprender a leer 

O E L M A ,  I N F O h i o ,  e l  P T A  d e  O h i o ,  

y  l a  B i b l i o t e c a  d e l  E s t a d o  d e  O h i o  p r e s e n t a n  
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Lea un libro basado en hechos que su 
hijo ha seleccionado. Continúe con 
actividades de práctica que conec-
tan el tema con la vida real. Por ejem-
plo, si al niño le gustan los insectos, 
vayan de cacería de insectos en el 
barrio. 

  

Haga que su niño cuente una historia. 
Utilizando un pedazo de papel divídalo 
en cuatro cuadrados y etiquete cada 
porción con la palabra "First", "Next", 
"Then," y "Finally". El niño puede crear 
una historia sobre un evento en su 
vida o contar nuevamente una historia 
conocida. 

La lectura puede ocurrir en cualquier 
lugar y a cualquier hora. Usted puede 
realizar actividades simples con su 
hijo en el supermercado o en un    
paseo por el barrio. 

 

En el coche, identifique el nombre del 
estado en varias placas. Después 
busquen juntos el estado en un mapa  
y encuentren la capital del estado. 
 

Inventen una historia del lugar que    
están visitando. Turnándose en el     

coche añadan una frase a la historia. 

Detecte todos los lugares don-
de pueden ver textos en una 
manzana de la ciudad, en el 
centro de la ciudad, o en una 
tienda:  las señales están en 
todas partes. Pregúntele a 
su hijo lo que significan los 
signos.  ¿Qué comunican las 
señales? 

disfrutarán. Comparta con el niño su 
libro favorito de Bookflix y pregúntale 
lo que le gusta sobre el libro. 
 

Explore la sección "Meet the Autor" 
sobre Bookflix para aprender de libros 
adicionales que puede encontrar en 
su biblioteca. 
 

Usando el televisor seleccione los 
subtítulos y que su hijo los lea. 
 

Usando el teléfono o tableta,         
descargue aplicaciones o guarde   
sitios favoritos de lectura en el       
Internet, así su niño puede leerlos en 
cualquier lugar y a cualquier hora. 

Portátiles, televisores, dispositivos y 
ordenadores pueden ser parte de la 
experiencia de lectura para su hijo con 
estas actividades: 
 

Con su hijo, lea un libro electrónico que 
puede encontrarlo en la sección de K-5 
en el sitio web: INFOhio 
(www.infohio.org). Comuníquese con el 
maestro o el bibliotecario de la   escuela 
por más información.  
 

Bookflix, una de las fuentes de libros 
electrónicos en línea de INFOhio, tiene 
mucho material de ficción y de realidad 
que los estudiantes de tercer grado  

Leer con un Propósito 

Leer sobre la Marcha 

Leer en la Pantalla 

Se puede leer en casa o en la biblio-
teca local, ya sea por diversión o para 
encontrar información. Estos son al-
gunos consejos para la lectura: 
 

Pídale a su hijo que haga un dibujo 
de un personaje de una historia, y 
que escriba una lista de palabras y 
frases que describen el personaje 
principal. 
 

Lea un libro basado en hechos reales 
que su hijo ha seleccionado sobre un 
Indio Americano de Ohio. Prosiga 
con una visita al lugar de nacimiento 
de esa persona o al museo. 

 Así que Usted colabora en la Educación de 

su Niño en Tercer Grado… 

Actividades para realizar con su Niño para desarrollar habilidades de lectura 

Apoyo Comunitario para la 

Lectura de su Niño 

 

A medida que su hijo crece, esta-
blezca relaciones con miembros 
voluntarios de la comunidad que 
conocen mucho de Lectura. 

 

● El bibliotecario público le ayu-
dará a encontrar libros fáciles y 
agradables, y puede recomen-
darle estrategias para que la lec-
tura sea divertida y una parte 
sana de su vida cotidiana. 

 

● El bibliotecario de la escuela 
será su héroe ya que le recomen-
dará buenos libros y series diver-
tidas que mantendrán a su hijo 
inmerso en la lectura. 

 

● El PTA de la escuela le ayuda-
rá a conectarse con una red acti-
va de padres que se interesan en 
la educación de sus niños. No 
sea tímido para relacionarse e 
intercambiar ideas de actividades 
apropiadas de lectura que le fue-
ron útiles a ellos. 
 

¡Lea en el verano! Participe del 
programa de lectura de verano 
de su biblioteca pública, o sim-
plemente pase un rato en la bi-
blioteca con su hijo disfrutando 
de los libros y de las actividades 
que están a su disposición gratui-
tamente. 

“Leyendo alrededor del reloj” es un servicio de Ohio Educational Library Media 

Assocation (OELMA), the Ohio PTA, INFOhio y de la Biblioteca del Estado de 

Ohio. Para mayor informacion: www.infohio.org/goto/RRtC 

Videos con Actividades de Lectura 

(en inglés) 

Leer sobre la Marcha 

dvc.infohio.org/51601 

 

Leer con un Propósito 

dvc.infohio.org/51600 

 

Leer en la Pantalla 

dvc.infohio.org/51602 

Así que Usted colabora en la Educación de su Niño en el Tercer Grado… 

https://www.infohio.org
https://dvc.infohio.org/51601
https://dvc.infohio.org/51600
https://dvc.infohio.org/51602

