
 

3rd Grade Language Arts- Unit 3 - Spanish 

 

3er Grado 
     Inglés y lenguaje  

Objetivo/AKS1: Usar la información que se presenta de manera visual, oral o cuantitativa (por 

ejemplo, infografías, diagramas, cronologías, animaciones o elementos interactivos de páginas 

web) para ampliar la comprensión del texto.  

  

Esto significa que… 

Puedo… darme cuenta de cómo en un texto, 

las gráficas ayudan a comunicar el mensaje o 

argumento del escritor.   

Puedo… hablar sobre cómo están 

organizadas las imágenes para favorecer una 

comprensión clara del propósito del autor.   

Esto se demuestra… 

Acción 1: Cuando el niño puede observar y usar 

la información en los diagramas, mapas, 

cronologías, organizadores gráficos e infografías 

para entender mejor un tema o materia. 

Acción 2: Cuando el niño puede tener 

conversaciones para compartir lo que observa en 

las gráficas que demuestran la evidencia para 

sustentar el texto. 

 

Título de la actividad: Usar gráficas para comprender el texto NIVEL: Eficaz 

Materiales:  

● Computador o aparato electrónico con acceso al internet 

● Texto en línea: Planet Ocean: How Important Is It? 

● Papel 

● Lápiz o bolígrafo 

● Tabla estilo T-Chart 

 

Instrucciones:  

● Antes de leer con su niño, lea las páginas 12 y 13 del libro Planet Ocean: How Important 

Is It? 

● Conteste de antemano las siguientes preguntas para que así esté listo al guiar las 

respuestas de su niño:   

 

 

1AKS es el currículo de GCPS 

 

 

https://okapi-digital-literacy.com/book/eaa0b457-87b1-41d2-a68b-1305df0c9785
https://www.timvandevall.com/wp-content/uploads/t-chart-template.pdf
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Página 12 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Por qué el autor incluye la gráfica en la 
página 12? 

El autor quiere mostrar cómo es que se ha 
reducido dramáticamente la población de 
sardinas. 

¿Qué es lo que la gráfica muestra y que no se 
me dice con palabras? 

La gráfica muestra el intervalo de la 
disminución en el número de sardinas.  
También muestra la diferencia en la cantidad 
de sardinas desde 1930 hasta 2015.  

¿Cómo es que la gráfica sustenta el mensaje 
del autor? 

La gráfica provee las razones por las cuales 
los humanos deben parar la pesca excesiva.  

 

Página 13 

PREGUNTA RESPUESTA 

¿Por qué el autor incluye la gráfica en la 
página 13? 

La gráfica muestra como la escasez de 
sardinas afecta a los animales que viven en el 
agua, el aire y la tierra.  

¿Cómo es que la gráfica sustenta el mensaje 
del autor? 

La gráfica provee las razones por las cuales 
los humanos deben parar la pesca excesiva.    

¿Cómo sirve esta gráfica con la gráfica de la 
página 12 para sustentar el mensaje del 
autor?  

La gráfica de la página 12 muestra la 
disminución dramática de las sardinas con el 
paso del tiempo. La gráfica de la página 13 
muestra como la disminución afecta a los 
animales que comen sardinas. También 
responde a la pregunta que se plantea en la 
página 12. 
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● Lea con su niño el texto de la página 12. Pregúntele cuál cree que es el mensaje del 

autor en el texto (parar la pesca excesiva). Ayúdele a dibujar en una hoja de papel una 

tabla estilo T-chart como la que se muestra al lado. 

Escriba como título en la parte de arriba el mensaje 

del autor (parar la pesca excesiva). En la parte 

izquierda de la tabla escriba, “Palabras/Texto.” En 

el lado derecho de la tabla escriba “Gráfica”.   

● A medida que lee las palabras, hable con su niño 

sobre lo que dicen las palabras y el texto. Escríbalo 

en la parte izquierda de la tabla.  

● Formule las preguntas acerca de la gráfica que está 

en la página 12 y hablen sobre las repuestas. Haga 

que el niño escriba las respuestas en el lado 

derecho de la tabla.   

● Lea con su niño el texto de la página 13. A medida 

que lee las palabras, hable sobre lo que dicen las 

palabras y el texto. Escríbalo en la parte izquierda 

de la tabla.    

● Formule las preguntas acerca de la gráfica que está 

en la página 13 y hablen sobre las repuestas. Haga que el niño escriba las respuestas en 

el lado derecho de la tabla.  

● Al repasar la tabla, hable con el niño sobre todas las cosas que aprendió de las gráficas 

en las páginas 12 y 13. Haga énfasis en la importancia de usar siempre el texto y las 

gráficas para comprender el texto.   

Si la actividad es muy difícil, intente lo siguiente:  

● Tenga en cuenta que, en este momento del año, podría ser difícil para muchos 
estudiantes de tercer grado leer de forma independiente el texto de este libro, ya que 
es del nivel O de lectura, es decir para cuando finalizan el grado tercero. Libros que son 
de niveles más fáciles de leer podrían no tener suficientes características del texto para 
practicar esta habilidad y tener buenas conversaciones con el niño. En su lugar, piense 
en leerle al niño el libro durante esta lección, para que se enfoque en las habilidades de 
comprensión de lectura. Por lo general los niños pueden escuchar y entender 
información de las historias que están en uno o dos niveles por encima de lo que ellos 
pueden leer. Al no limitarse únicamente a los textos que son fáciles, usted le está 
ayudando inmensamente al niño para que él mejore su vocabulario y las habilidades de 
comprensión que necesita a medida que progresa en sus niveles de lectura. 

● Elija únicamente una parte del libro por cada sesión. Muestre su entusiasmo a medida 
que mira cuidadosamente las gráficas y tablas. Antes de leer el texto de una página, 
explique lo que observa al mirar las gráficas e ilustraciones. Luego lea el texto y 
comparta lo nuevo que aprendió. Pregúntele al niño lo que observa o lo que piensa. De 
esta manera usted le demuestra qué debe hacer y lo involucra en conversaciones sin 
abrumarlo.  
 

https://www.timvandevall.com/wp-content/uploads/t-chart-template.pdf
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● Si para su niño la parte de escritura es abrumadora entonces hágalo de forma verbal. 
También puede hacer que la actividad sea hablada y luego le diga a usted que escribir. 

● Pídale al niño que haga su propia infografía y escriba uno dos párrafos sobre el tema de 
la infografía o una gráfica de barras. Aquí hay algunas ideas:  

20 actividades gráficas para niños que sobrepasan el estándar 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Se34iR82HWA 

 

Si la actividad es muy fácil, intente lo siguiente:  

● Practique usar estas destrezas con infografías. Las infografías son gráficas integradas con 
texto, así que los estudiantes necesitan estudiar tanto la gráfica como el texto con el fin 
de comprender el tema. Estos son algunos ejemplos de infografías que puede usar: 

○ Infografías sobre muchos temas en Kids Discover  
https://kidsdiscover.com/infographics/ 

● Considere usar la infografía EL CICLO DE LA ROCA (la encuentra más adelante). 
● Enséñele al niño como leer las flechas- leer en la dirección que señala la flecha. ¿Cómo 

ayudan las flechas a que recorra la información? ¿Qué causa que una roca metamórfica 
se convierta en sedimento? ¿Cómo muestran las flechas el ciclo de la roca?  

● Enséñele al niño a inspeccionar el texto- mirar primero la gráfica y el encabezado. Leer 
las flechas para captar la información. Luego leer la primera sección del texto. Volver a 
mirar la gráfica. ¿Cómo es que funcionan la gráfica y el texto? Después lea la siguiente 
sección del texto. Nuevamente mire la gráfica y piense en cómo van conjuntamente el 
texto y la gráfica. Haga esto con el texto completo.   

  

https://www.weareteachers.com/graphing-activities/
https://www.youtube.com/watch?v=Se34iR82HWA
https://kidsdiscover.com/infographics/
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Si la actividad está al nivel adecuado, intente lo siguiente:  

• Exhorte a su niño para que lea textos de no ficción y señale las diferentes características 

que le pueden ayudar a aumentar su comprensión de lo que está leyendo.   

• Fíjese en como las gráficas ayudan a comunicar el mensaje o argumento del escritor en 

un texto.   

• Hable sobre cómo están organizadas las imágenes para favorecer una comprensión clara 

del propósito del autor.  


