
 

S=Satisfactorio     N=Necesita mejorar     U=Insatisfactorio Q1  Q2  Q3  Q4 

Ciencias     

Ciencias Sociales     

Educación Física     

Habilidades de salón de Clase: escucha y sigue instrucciones     

  

      Comentarios de Maestro:  

1º Periodo 

 

 

 

2º Periodo 

 

 

 

 

3º Periodo 

 

 

 

 

4 º Periodo 

 

 

 
 

Boleta de Calificación de Tercer Grado  

2021-2022 

Nombre de Estudiante: _________________________________________________ 

Nombre de Maestro: _________________________________________________ 

Escuela: _________________________________________________  

       Firma de Padre / Tutor: (Firme y Regrese)  

1º Periodo: _________________________________________________ 

2º Periodo: _________________________________________________             

3º Periodo:  _________________________________________________ 



COS  Artes de idioma: Habilidades Fundamentales  Q1  Q2  Q3  Q4 

 20  
Conoce y aplica fonética de nivel de grado y habilidades de análisis de palabras 
para  decodificar palabras 

    

 21  Lee con suficiente precisión y fluidez para apoyar la comprensión     

 

COS  Artes del Idioma: Estándares de lectura para la literatura  Q1  Q2  Q3  Q4 

1 
Hace y responde preguntas para demostrar la comprensión de un texto, 
explícitamente  refiriéndose al texto como la base de las contestaciones 

    

2 
Narra historias, incluyendo fábulas, cuentos populares y mitos de diversas culturas;  
determina el mensaje central, la lección o la moraleja y explica cómo se transmite a  
través de los detalles clave del texto 

    

6 Distingue su propio punto de vista desde el del narrador o de los personajes     

8 
Compara y contrasta temas, escenarios y tramas de historias escritas por el 
mismo  autor sobre personajes iguales o similares 

    

9 Lee el texto complejo apropiadamente     

 

COS  Artes del Idioma: Estándares de Lectura para textos informativos  Q1  Q2  Q3  Q4 

 10  
Hace y responde preguntas para demostrar la comprensión de un texto, 
haciendo  referencia explícita al texto 

    

 11  
Determina el tema principal, vuelve a contar los detalles clave y explica cómo 
apoyan  la idea principal 

    

 18  
Compara y contrasta los puntos más importantes y detalles clave presentados en 
dos  textos sobre el mismo tema 

    

 19  Lee apropiadamente el texto complejo     

 

COS  Artes del idioma: Escritura  Q1  Q2  Q3  Q4 

22 
Escribe artículos de opinión sobre temas y textos, apoyando un punto de vista 
con  razones 

    

23 
Escribe textos informativos o explicativos para examinar un tema y transmitir idea 
e  información con claridad 

    

24  
Escribe narrativas para desarrollar experiencias o eventos reales o imaginarios 
usando  técnicas efectivas, detalles descriptivos y secuencias de eventos claros 

    

  

COS Artes de idioma: Hablar y Escuchar   Q1  Q2  Q3  Q4 

 31  Participa efectivamente en una variedad de discusiones colaborativas     

 

COS Artes del idioma: Lenguaje Q1  Q2  Q3  Q4 

 39  Demuestra dominio del lenguaje y sus convicciones al escribir, hablar, leer y escuchar     

  40  
Determina o aclara el significado de palabras y frases desconocidas y de 
significado  múltiple 

    

 

COS  Matemáticas: Operaciones y Pensamiento Algebraico  Q1  Q2  Q3  Q4 

1 
Ilustra el producto de dos números enteros como grupos iguales identificando el numero 
de grupos y el numero en cada grupo y representa como una expresión escrita  

    

2 
Ilustra e interpreta el cociente de dos números enteros como el número de objetos en  
cada grupo o el numero de grupos cuando el conjunto se divide en partes iguales  

    

3 
Resuelve situaciones de palabras usando multiplicación y división dentro de 100 que  
involucran grupos iguales, matrices y cantidades de medición; representa la situación 
usando modelos, dibujos, y ecuaciones con un símbolo para el numero desconocido  

    

7 
Usa estrategias basadas en propiedades y patrones de multiplicación para demostrar 
fluidez con la multiplicación y división hasta 100  

    

8 

Determina y justifica soluciones para problemas verbales de dos pasos usando las  cuatro 
operaciones y escribe una ecuación con una letra que representa la cantidad 
desconocida. Determina la razonabilidad de las respuestas usando el sentido numérico, el 
contexto, el cálculo mental y estrategias de estimación, incluido el redondeo 

    

 

COS Matemáticas: Número y Operaciones en Base Diez Q1  Q2  Q3  Q4 

 11  Usa varias estrategias para sumar y restar con fluidez hasta 1000     

12 
Usa materiales concretos y modelos pictóricos basados en el valor posicional y las  
propiedades de las operaciones para encontrar el producto de un numero entero de  
un digito por un múltiplo de diez (de 10 a 90) 

    

 

COS  Matemáticas: Operaciones con números: Fracciones  Q1  Q2  Q3  Q4 

13 
Demuestra que una fracción unitaria representa una parte de un modelo de área o 
modelo de longitud de un todo igualmente dividido; Explica que un numerador  
mayor que uno indica el número de unidades representadas por la fracción.  

    

14  
Interpreta una fracción como un numero en la recta numérica; ubica o representa  
fracciones en un diagrama de recta numérica  

    

15  
Explica la equivalencia y compara fracciones razonando acerca de su tamaño usando 
visual modelos de fracciones y rectas numéricas  

    

 

COS Matemáticas: Medición Q1  Q2  Q3  Q4 

 22  
Relaciona el área con la operaciones de multiplicación usando problemas del mundo  
real, materiales concretos, razonamiento matemático y la propiedad distributiva  

    

 

COS  Matemáticas: Geometría  Q1  Q2  Q3  Q4 

 26 
Reconoce y describe polígonos (hasta 8 lados), triángulos y cuadriláteros (rombos,  
rectángulos y cuadrados) según el número de lados y la presencia o ausencia de 
esquinas cuadradas  

    

 

                                        COS: Numero de Referencia Estándar del Curso de Estudio de Alabama 

                                                      Q1: 1º nueve semanas          Q2: 2º nueve semanas 
                                                      Q3: 3º nueve semanas          Q4: 4º nueve semanas 

3: Demuestra un dominio completo del estándar 
2: Demuestra dominio parcial del estándar 
1: Requiere ayuda para alcanzar cualquier nivel de maestría 


