
Grado 3 - Lectura  
 

Descripciones de nivel de desempeño  
Avanzado 
 
En este nivel y grado, los alumnos de Nuevo México deben poder: 
 

• Usar múltiples estrategias de comprensión para analizar e interpretar el propósito del autor, 
las tramas y géneros (ficción, poesía, y textos informativos. 

• Aplicar vocabulario nuevo adquirido a través de la lectura a nuevas situaciones de 
comprensión 

• Usar experiencias personales para conectar y explicar características y eventos 
• Usar inferencias para sacar conclusiones 
• Resumir historias con una buena organización  
• Analizar similitudes y diferencias entre textos 

 
Competente 
 
En este nivel y grado, los alumnos de Nuevo México deben poder: 

• Usar múltiples estrategias para comprender el propósito del autor, trama y géneros, ficción, 
poesía, textos informativos. 

• Adquirir vocabulario nuevo a través de decodificación y del contenido 
• Usar experiencias personales para conectar personajes y eventos 
• Usar inferencias para sacar conclusiones 
• Volver a contar cuentos con una buena organización  
• Encontrar ideas principales 
• Reconocer similitudes y diferencias entre textos 

 
Casi Competente 
 
En este nivel y grado, los alumnos de Nuevo México deben poder: 
 

• Usar estrategias de comprensión 
• Adquirir vocabulario nuevo por medio de pistas del contexto, decodificación y diccionarios  
• Entender la idea principal, trama, ficción y textos informativos 
• Conectar experiencias personales al texto y relaciónalas al punto de vista del personaje 
• Identificar características, formar opiniones y hacer predicciones sobre personajes y eventos 
• Reconocer similitudes y diferencias entre textos 

 
 
Inicial 
 
En este nivel y grado, los alumnos de Nuevo México deben poder: 
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• Identificar sonidos vocales y usar el contexto para determinar vocabulario 
• Recordar detalles 
• Identificar trama y materiales de referencia 
• Describir características de los personajes 
• Formar opiniones sobre los personajes  
• Hacer predicciones generales 
• Usar experiencias personales para conectar al texto. 

 


