
www.tcmpub.com    ●   800.858.7339   ●   5301 Oceanus Drive, Huntington Beach, CA 92649

TCM 81478 ¡Los niños de Texas aprenden!  
Preparándose para el 2.o grado

K
id

s L
earn

!  
G

ettin
g

 R
ead

y fo
r K

in
d

erg
arten

TCM 13535TCM 81479

3.er

grado

Preparándose para el

Nombre:

Querida fa
milia:

Bienvenidos a ¡Los niños de Texas aprenden!  

Las cautivadoras actividades en este libro 

ayudan a los estudiantes a que mantengan sus 

habilidades a punto durante las vacaciones 

de la escuela.  Los padres y los estudiantes 

pueden trabajar juntos para reforzar lo que los 

estudiantes aprendieron durante el reciente 

año escolar y prepararse para el año que 

viene.  ¡Diviértanse aprendiendo juntos: y 

estén preparados para el primer día de clases!
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The following sample pages are included in this download:
•	 Table of Contents, Welcome Letter, introduction sample, activity 

sample

For correlations to TEKS, please visit   
http://www.teachercreatedmaterials.com/correlations
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Querida familia:
Bienvenidos a ¡Los niños de Texas aprenden! Preparándose para el 3.er grado.  El tercer grado 
será un año emocionante.  ¡Habrá bastantes nuevas oportunidades para aprender, incluyendo libros 
más largos para leer y operaciones de multiplicación para memorizar!  Nuevos temas interesantes 
en las ciencias y los estudios sociales mantendrán a los estudiantes involucrados en las lecciones 
escolares.
¡Los niños de Texas aprenden! fue diseñado para ayudar a consolidar los conceptos que su hijo 
aprendió en el segundo grado y para ayudar a su hijo a prepararse para el año que viene.  Las 
actividades están basadas en los Conocimientos y destrezas esenciales de Texas (TEKS) y proveen 
práctica con las destrezas esenciales para el nivel de ese grado.  Mantener a punto las destrezas de 
la lectura, la escritura y las matemáticas mientras su hijo está de descanso de la escuela ayudará a 
que el año del tercer grado comience de gran manera.  También hay una sección al final del libro 
que provee práctica para los exámenes estandarizados.
Tenga en cuenta estos consejos mientras completa junto con su hijo el libro ¡Los niños de  Texas aprenden!:
	 •	 Reserve	un	tiempo específico todos los días para trabajar en las actividades.	 •	 Complete una página de artes del lenguaje y una página de matemáticas cada vez que su hijo trabaje con el libro, en lugar de completar en un solo día las páginas de actividades que se completarían en una semana.	 •	 Mantenga	todas	las	sesiones de práctica con su hijo positivas y constructivas.  Si el estado de ánimo se pone tenso, o si usted y su hijo se frustran, ponga el libro a un lado y busque otro momento para la práctica.
	 •	 Ayude a su hijo con las instrucciones, si es necesario.  Si a su hijo se le dificulta entender qué hacer, hagan algunos de los problemas juntos.	 •	 Anime	a	su	hijo	a	que	haga	su	mejor	esfuerzo	y	elogie el empeño que implica el aprender.  Celebre la terminación de todas las actividades llenando el certificado  que se encuentra al final del libro y poniéndolo en un lugar especial.  Disfrute el tiempo en el que aprende con su hijo durante sus vacaciones de la escuela.  ¡El tercer grado llegará antes de que se dé cuenta!

Bienvenidos a
¡Los niños de Texas aprenden!
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TitleCosas para hacer en casa

Para desarrollar hábitos saludables

	 •	 Asegúrese	de	que	su	hijo	duerma	lo	suficiente.		Los	niños	

de esta edad necesitan dormir de 10 a 11 horas todas 

las	noches.		Tome	tiempo	para	establecer	rutinas	para	

la hora de dormir que incluyan actividades relajantes, 

como	bañarse	con	agua	tibia	o	leer.

	 •	 Ayude	a	que	su	hijo	sea	organizado	y	responsable.		

Provea lugares para que su hijo guarde cosas 

importantes.		Tome	tiempo	para	que	juntos	hagan	un	

horario.		Use	un	temporizador	para	estar	al	tanto	del	

tiempo	que	dura	cada	actividad.

	 •	 Converse	con	su	hijo.		Haga	preguntas	a	su	hijo	sobre	sus	actividades	

y cuéntele historias sobre cosas graciosas que le han ocurrido a 

usted.

Para practicar la lectura	 •	 Establezca	una	hora	de	lectura	para	toda	la	familia.		Asegúrese	

de que su hijo escoja libros que estén a un nivel de lectura 

adecuado	y	que	le	sean	interesantes.		Vea	la	lista	de	Lectura	

sugerida	para	las	vacaciones	en	la	página	16.
	 •	 Cree	un	premio	familiar	para	el	mejor	libro	del	mes.		Túrnense	

para leer una diversidad de libros y voten sobre cuáles están 

mejor	escritos	o	tienen	mejores	ilustraciones.
	 •	 Escriba	notas	o	cartas	para	su	hijo	con	preguntas	a	las	cuales	

debe	responder.
 

4:00 Refrigerio
4:30 Práctica de piano
5:00 Poner la mesa, darle de comer al perro5:30 Cena
6:30 Tarea y hora de leer
7:15 Tiempo libre (después de la tarea)7:45 Prepararme para dormir
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Semana  
1

Cuando dos letras están puestas juntas y forman un solo sonido de consonante, se les 
llama dígrafo.		Ch, ll, qu, y rr	son	dígrafos	comunes.		Los	dígrafos	pueden	ocurrir	al	
principio,	en	medio	o	al	final	de	una	palabra.

 1. ________imenea 

 2.	 ________oza	

 3. ________over

 4. pe________era

 5. ________eja

 6. fe____oca____il

 7. ________aleco

 8.	 ________izás

 9. ________evarse

 10. ca________etera

 11. ________ispa

 12. ________uvioso

Dígrafos
Instrucciones: Agrega	uno	de	los	cuatro	dígrafos	—ch, ll, qu, rr— a 
cada	grupo	de	letras.	Pronuncia	las	palabras	que	formaste.

ch
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Semana  
1

< es el símbolo de menor a 
> es el símbolo de mayor a

Comparando números
Instrucciones: Escribe el símbolo correcto de comparación entre cada 
par	de	números.

 1. 201    101

 2. 372    273

 3. 350    140

 4. 641    515

 5. 199    910

 6. 795    974

 7. 132    601

 8. 976    147

 9. 300    315

 10. 250    170

 11. 430    340

 12. 807    750

 13. 150    100

 14. 629    702

 15. 321    394

>50 37

>
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