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Grado 3
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as

CCC (Matemáticas y Escritura)

CCC Ciencias / Estudios Sociales

Estándar
de poder:

puedo comparar dos fracciones con el
mismo numerador o denominador usando
el símbolo>, = o <, y justificar la solución.

Puedo desarrollar y aplicar habilidades
de comprensión al proceso de lectura
usando ilustraciones, monitoreando la
comprensión y resumiendo el comienzo, la
mitad y el final de una historia para
determinar el mensaje central, la lección
o el tema.

Predecir e investigar que el agua puede
cambiar de líquido a sólido (congelar), y
viceversa (derretirse), o de líquido a gas
(evaporación), y viceversa (condensación)
como resultado de los cambios de
temperatura.

Actividad # 1

Inicie sesión en Moby Max o iknowit.com.
Complete la lección de Comparación de
fracciones que se le asignó.

Seleccione su libro favorito o un libro
que esté leyendo actualmente. Genere
de 5 a 10 preguntas que la historia
pueda responder (las preguntas deben
basarse en los personajes, el entorno, la
trama, el tema).

Inicie sesión en Flocabulary. Mire el video
sobre “Materia” y complete la Lectura /
Respuesta y la Prueba que se le asignó..

Actividad # 2

Juego de cartas (2 jugadores). Cada
jugador selecciona dos cartas, un
numerador y un denominador. Registre su
fracción (el número más pequeño está en la
parte superior y el número más grande en
la parte inferior) y luego determine qué
fracción es la más grande (dibuje un
modelo de las fracciones, si necesita ) El
ganador se queda con las cuatro cartas. El
juego continúa hasta que las cartas se
hayan ido.
* Si no tiene tarjetas, puede hacer su
propio juego (escriba 1-10 en hojas de
papel separadas, haga 3 juegos).

Haga que un padre o hermano lea en voz
alta un pasaje descriptivo de un libro.
Mientras escucha, cierre los ojos y cree
una imagen mental de lo que trata el
pasaje. Luego, dibuja tu imagen mental.
Discuta la imagen que dibujó (¿Qué
palabras o detalles del pasaje lo ayudaron
a crear su imagen?)

Explore: Diseñe un póster o cree una tabla
y registre 5 ejemplos de cada estado de la
materia (sólido, líquido, gaseoso) que
encuentre en su casa o barrio

Actividad # 3

Vaya al siguiente enlace. Estás
alimentando peces con fracciones al delfín
con una fracción igual.

Lea un libro con un miembro de su familia
y haga un mapa de historia que identifique
a los personajes, establezca y vuelva a
contar la historia usando el principio, el
medio y el final.

Con un padre o adulto, obtenga 1/4 taza
de agua para poner en el congelador. Una
vez congelado, sácalo del congelador para
descongelarlo y luego ponlo a hervir para
que se evapore. Haga predicciones sobre
cuánto tiempo cree que tomará el cambio
entre estados.

https://mrnussbaum.com/fraction-dolphins

Actividad # 4

Dibuje dos pizzas con al menos 6
rebanadas en cada una. Sombrea una
porción en

Ir a la épica. Escucha el libro "I Need My
Monster" y completa el cuestionario.

Súbete a Brainpop y observa los
estados cambiantes de la materia. Cree
una tabla con

cada pizza y luego compare las
porciones sombreadas. Repita el
proceso 4-6 veces.

después. ¿Cuál fue el problema en la
historia? ¿Qué hace el niño sobre el
problema? ¿Qué lección aprendió? ¿Qué
lección quiere el autor que aprendamos
del personaje?

Lista de los diez hechos importantes que
aprende del video.
https://jr.brainpop.com/science/matter/c
colgantes / especialidades de

actividades3er grado
Actividades
arte deartísticas

EJEMPLOS
PASO 1: DIBUJAR ÁRBOL
Música

PASO 2: COLOR OSCURO A CLARO PASO 3: PRODUCTO FINAL

Encuentra una canción en YouTube o Spotify que presente una orquesta. ¿Qué instrumentos puedes escuchar y nombrar? Identifique
el medidor (latidos en grupos de 2, 3 o 4) de la canción. ¿Escuchaste un instrumento tocando un solo? ¿Qué notaste haciendo el
conductor?
Aquí hay algunos juegos para ampliar tu aprendizaje. SFS Kids: Juegos, exploración de instrumentos y orquestaciones:
http://www.sfskids.org/play/

PE

Cada día, esté FÍSICAMENTE activo durante al menos 60 minutos. Esto podría ser 1 bloque de 60 minutos o dividido en 2 o 3
bloques de tiempo. Vaya a http://www.spnpe.com/CompassPE.html Encuentra 2-3 actividades físicas que disfrutes y participa
durante 60 minutos cada día.
Cree un "Registro de actividad física diaria" y escriba sus Actividades físicas y los minutos que participó en cada día. Mantenga esta
información en su "Portafolio de educación física". También puede usar cualquier equipo que tenga en casa. Las actividades pueden
incluir: saltar la cuerda, ejercicios físicos, videos de baile, yoga, habilidades de driblar baloncesto, etc.
"¡Juega 60 minutos", mantente en forma y diviértete!

Biblioteca

3.W.2.C - Escribe narraciones y poemas de ficción o no ficción: abril es el Mes de la Poesía y el Día de la Tierra fue el
4/22. Escribe un poema acróstico para el Día de la Tierra. Opción técnica: cree un poema acróstico en la aplicación
Acrostic Poems disponible en Autoservicio.
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Poder
Estándar:

Actividad n. ° 1

Actividad # 2

Puedo escribir y resolver problemas de
dos pasos que involucran variables usando
cualquiera de las cuatro operaciones,
incluido el uso de estrategias como la
relación entre multiplicación y división
utilizando propiedades de operaciones.

CCC (Matemáticas y Escritura)

CCC Ciencias / Estudios Sociales

Puedo hacer conexiones de texto en todos Identificar hechos y opiniones en
los géneros.
los temas de estudios sociales.
(Ideas: comunidad, noticias
escolares, flocabulario).

Resolver: El verano pasado, la familia de
Jon encontró 152 conchas en la playa.
Este verano estuvieron en la playa durante
7 días. Cada día encontraron 9 conchas.
¿Cuántas conchas menos encontraron este
año que el año pasado? Explica tu
respuesta usando números, palabras y / o
imágenes.

Lea cualquier texto relacionado con
las matemáticas que tenga en su
casa. Puede ser un periódico, un
cómic o cualquier cosa que pueda
encontrar.

Escriba un problema verbal de dos
pasos para que alguien más en su familia
lo resuelva. Cuando termine, practique
su fluidez de hecho en MobyMax u otra
aplicación / sitio web.

Léale a alguien de su familia (de Epic,
o un libro personal favorito).
Hable sobre las diferentes conexiones
que usted y los miembros de su familia
hacen con los personajes o eventos de
la historia.

Ve a Flocabulary y mira uno de los
videos de Math Rap JR. Escriba
cualquier hecho u opinión que
escuche sobre los hechos
matemáticos.

Haga tres conexiones de texto y
escriba lo que dice el texto, lo que le
recordó y por qué se lo recordó.
Hable con un miembro de la familia
sobre las noticias que escucha sobre
el Coronavirus. Discuta los hechos y
las opiniones que escucha de las
noticias, de amigos y familiares, o de
otros lugares. Hable sobre cómo saber
cuándo alguien comparte un hecho o
una opinión.

Actividad # 3

Resuelva: la Sra. Smith compró 6
paquetes de marcadores. Cada paquete
tenía 8 marcadores en el mismo.
Cuando puso sus marcadores en el
cubo, tenía 278 marcadores en total.
¿Cuántos marcadores tenía la
Sra. Smith?

Lea un libro y escriba un texto a sí
mismo, un texto a texto y un texto a
la conexión mundial.

Lea un artículo de periódico o revista.
Escriba el nombre del artículo, el
autor, un hecho y una opinión.

Resolver: ¿Qué es 8 x 6? ¿Cómo
puedes usar 8 x 6 para ayudarte a
resolver 8 x 12?
Actividad # 4

Ir al generador de problemas de Word en
Greg Tang Math. Resolver al menos 5
problemas verbales de multiplicación /
división.

Ve a Epic. Lea el libro "Harry S.
Truman". Luego lea el libro
"Theodore Roosevelt". Compara y
contrasta a los dos presidentes.

"Hecho y opinión". Escriba 3
datos sobre East Orange y 3
opiniones sobre East Orange ..

Actividades especiales de 3er
grado
Arte

Objetos de personificación: tome una fotografía con su ipad de un objeto ordinario (fruta, verdura, silla, cama, televisión, etc.).
Luego use un aplicación de dibujo para dibujar en su imagen para darle características humanísticas como ojos, boca, nariz, brazos,
cabello, etc. Recuerde compartir a través del aula de google.

Música

Mire este video sobre Tempo, que es la velocidad del ritmo. The Music Show Episodio # 5: Presto es rápido, Largo es lento
Cuando haya terminado, cante una canción de su elección, luego cante la misma canción tanto Presto (muy rápido) como Largo (muy
lento). Dile a tu profesor de música qué canción elegiste y qué versión te gustó más.

PE

Haz tus estiramientos / calentamientos diarios. Desafíe a un miembro de la familia a hacer la mayor cantidad de flexiones en 30
segundos. Luego, desafíe a un miembro de la familia para ver quién puede hacer más abdominales. Por último, desafía a un miembro
de la familia a una carrera. Mantenga un registro de cuántas sentadillas y flexiones hace e intente mejorar cada día.

Biblioteca

Describa cómo la gente de Nueva Jersey preserva su patrimonio cultural: ¡Celebre la cultura! Conozca estas celebraciones en
Tumble Books, LightBox, Epic y Scholastic. Comparta sus propias celebraciones familiares, costumbres o tradiciones a través de un
video, una foto o una historia corta de timelapse.
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CCC (Matemáticas, Lectura y
Escritura)

CCC Ciencias / Estudios Sociales

Poder
Estándar:

Puedo interpretar la razonabilidad de
las respuestas utilizando el cálculo
mental y las estrategias de estimación,
incluido el redondeo (al 10 o 100 más
cercano).

Puedo desarrollar y fortalecer la
escritura escuchando videos.

Representar datos en tablas y
pantallas gráficas para describir las
condiciones climáticas típicas esperadas
durante una temporada en particular.
[Declaración de aclaración: Ejemplos de
datos podrían incluir temperatura
promedio, precipitación y dirección del
viento.]

Actividad # 1

Vaya a EPIC.
Búsqueda de
redondeo. Haga clic
en el libro con el
título Math Concepts
Made Easy: Rounding.
Lee el libro. Cuando
termines, realiza el
cuestionario
al final. Después de la prueba, tome
una captura de pantalla de sus
resultados y adjúntela a Google
Classroom.

Vaya a YouTube para ver el video
sobre redondeo, enumere 5 datos del
video.

A partir de hoy, vamos a llevar un
diario meteorológico.

(Esto se puede registrar en línea O en una
hoja de papel).

Paso 1: durante 3 días, registrará la
temperatura para ver cómo cambia a lo
largo del día.
(11 a.m., 3 p.m., 6 p.m.)
Paso 2: Recopile sus datos en línea o en
una hoja de papel.
Paso 3: crea un gráfico para
mostrar los resultados de tus datos.
Mire la muestra a continuación:

Actividad # 2

Vaya a Flocabulary en Clever.
Busque números de redondeo. Mira
el video y juega el juego de
vocabulario.

Escribe un párrafo de 5 oraciones
sobre cualquier cosa que quieras. Haz
que un adulto te ayude a editar el
párrafo. Después de que usted y el
adulto editen el párrafo, vuelva a
escribirlo con su mejor letra.

Mire los datos de las temperaturas
más bajas registradas en estas
ciudades durante el mes de enero. Haz
un gráfico de barras para mostrar los
datos.

Tome una captura de pantalla del
juego de vocabulario cuando termine
y adjúntelo a Google Classroom.

Brownville: 10 grados
Ciudad Maple: 4 grados
Spring Hill: 13 grados
Vista alta: 8 grados

Sigue el enlace para practicar
tus habilidades de redondeo.

Aquí hay un ejemplo de cómo
registrar sus datos:

Tome una captura de pantalla de sus
resultados y adjúntela a Google
Classroom.

No olvide
agregar un
título y
etiquetas a su
gráfico.
Usando la
información
arriba, haz un
gráfico que
muestra las
temperaturas
diferentes
para cada ciudad. No olvides los
títulos!

Actividad # 3

Peter recibió el número 471 para
redondear a los cien más cercanos.
Lo redondeó a 500.
¿Es correcto? ¿Por qué o por qué no?
Use un modelo visual para explicar su
pensamiento.

Actividad # 4

Cree una tabla como la siguiente:

Lea uno de sus libros de cuentos
favoritos sobre matemáticas o
números. Una vez que haya terminado,
escriba un resumen de 5 oraciones de
la historia. Haga que un adulto edite el
párrafo. Una vez que haya terminado
de editar el párrafo, vuelva a
escribirlo con su mejor letra.

Haga clic o escriba en el enlace
para completar el gráfico de imagen
meteorológica:
Gráfico de imagen meteorológica
https://forms.gle/Taj4aSBMb7ccbyieA
Usando el enlace arriba, termina el
gráfico de tiempos.
Un pronóstico del tiempo nos dice cómo va
a ser el clima del día o la semana. Puede
advertirnos si se acerca una tormenta.
Para hacer un pronóstico, los científicos
recopilan todos los datos sobre el clima.
¿Cómo lo hacen? Usan herramientas
especiales. Exploremos algunas
herramientas meteorológicas.

Use la lista de números a continuación
para completar la tabla.

Número

más
cercano 10

más cercano
100

271

270

300

Haga clic en el enlace:

Discovery Ed Interactive Weather
Gráfico

Actividades de especialidades
de 3er grado
Arte ¡

Prepare una merienda / comida artística para su familia! Use lo que está disponible en la despensa. Piense en colores brillantes
(palitos de zanahoria, huevos revueltos, gelatina, salsa, etc.), alimentos que puede preparar (galletas saladas y mantequilla de maní,
palitos de apio, puré de papas) o tal vez cosas que pueda cortar en forma ordenada (quesadillas de tortilla, pb & j sándwiches)
¡Cuando haya terminado, debería verse bien y tener un sabor delicioso! (No mezcle mantequilla de maní y salsa ... eww.)

Música

EP.1.A.4 Lea la notación rítmica estándar en firmas de 2/4, 3/4, 4/4 metros con líneas de compás que consisten en: nota entera / descanso, nota cuarto / descanso,
nota media / descanso, pares de
corcheas PP.1.B.3 Demostrar dinámica (nota: piano, forte, crescendo, decrescendo)

Escribir un ritmo de 16 latidos usando notas de cuarto
, cuarto de descanso
Y corcheas
, que todos obtienen UN
latido. Elija un tempo (rápido o lento) y toque un ritmo constante, luego ejecute su ritmo a su ritmo. Una vez que lo consigas en el
ritmo, agrega algunas dinámicas (piano o suave, y fuerte o fuerte). Realícelo para alguien en casa o envíe un video al Google
Classroom de su profesor de música.

Matemáticas y
Dietas

Semana de Nutrición de:
Esta semana veremos un video corto sobre "GO, SLOW, WHOA Foods for Healthy
Eating" https://www.youtube.com/watch?v=I5gPGO369eo
"GO" Los alimentos se pueden comer en cualquier momento . Son los alimentos más saludables, como frutas y verduras y leche
descremada. Recordatorio para "GO Foods" es "¡Adelante! Come estos alimentos cuando quieras ".
"Alimentos LENTOS". Recordatorio: la palabra "lento" comienza con la letra "S" y también la palabra "a veces" comienza con la letra
"s". Entonces, A VECES puede comer estos alimentos. "Alimentos LENTOS o A veces" serían alimentos que no se comen todos los
días, como pizzas, panqueques y carnes rojas.
El recordatorio de "WHOA Foods" es "WHOA! ¿Realmente debería comer estos alimentos? Ejemplos de "Alimentos de la OMSA" son
dulces, papas fritas, helados y pop. ¡Estos alimentos son los menos saludables y MÁS PROBABLES para causar problemas de peso!
Esto no quiere decir que nunca pueda comer estos alimentos siempre que lo haga solo ocasionalmente.
Cada día de la semana.

Escriba todos los "alimentos GO" que come.
Escriba todos los "alimentos LENTOS" que
come. Escriba todos los "alimentos de la OMSA"
que come.
Habla sobre tus elecciones con tus padres u otro miembro de tu familia.
Haga alguna actividad física:
puede publicar sus alimentos y actividad, cada día o esperar hasta el viernes y enviarme la
información. ¡Ten una buena semana!
Biblioteca

Aplique un proceso de escritura para desarrollar un texto para la audiencia y el propósito. ¡Las señales del verano están en todas
partes! Crea un diario para la semana registrando lo que ves (flores, clima, insectos y animales). Puede registrar sus hallazgos en
papel o en las siguientes aplicaciones en su iPad: Notas, Diapositivas, Science Journal. Inserte fotos y videos para respaldar sus
hallazgos.
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Grado 3-Actividades de desafío
Matemáticas / Ciencias

Matemáticas y estudios
sociales

comunidad / familia

Especial
idades
de la

Pintura con
gas Materiales:
papel de acuarela
Colorante de
alimentos
Bicarbonato de
sodio Vinagre
Tenedor, cuchara, artículo para
hacer gotas de vinagre de color
sobre el papel
1, espolvorear
bicarbonato de sodio
sobre papel de acuarela
2.
Mezcle unas gotas de
colorante alimentario con
una cucharada de vinagre.
3.
Use un tenedor o una
cuchara pequeña para dejar
caer el vinagre de color sobre
el bicarbonato de sodio y
verlo burbujear donde caen
las gotas 4. Dejar que se
sequeRaspe
5.las sobras de bicarbonato
una vez que el papel ha
absorbido todo el vinagre
coloreado

Monstruo de escritura cursiva

Haz un álbum de fotos.

Sigue este enlace para
obtener instrucciones para
crear tu monstruo de
escritura cursiva.

Seleccione fotos familiares o
encuentre imágenes
interesantes de revistas
viejas, periódicos, libros.

Sigue este enlace para un
video sobre cómo escribir en
cursiva.

Pegue las imágenes en trozos de
papel y haga un folleto.
Escriba un título para cada foto
o imagen. Piense en subtítulos
descriptivos, divertidos o
simplemente locos para cada
foto.
También puede diseñar una
portada para su álbum de
fotos.
Haz un libro de fotos. Puede
usar fotos de tu familia o las
noticias, o otro lugar. Pagarlas en
papel para hacer un libro.
Escribe algo sobre cada foto en
pon un título para el libro en el
frente.

Biblioteca STEM desafío!
ETS1 - Diseño de ingeniería:
encuentre elementos en la casa
que ya no se utilizan para crear
una cometa. ¡Disfruta probando
tu creación el próximo día
ventoso! Comparta un video de su
intento con su Google Classroom.
Se pueden encontrar ejemplos
en:
https://tinyurl.com/vu4re3h
https://tinyurl.com/y2dopyn9 ¡

HELADO EN UNA BOLSA!
Ingredientes:
● 1 taza mitad y mitad (o
leche entera)
● 1,5 cucharadita de extracto
de vainilla
● 1 cucharada deazúcar
● hielo
● 1/4 taza de sal
● bolsas Ziploc 1 Pequeño,
pasos de 1 grandes:
1.
Verter 1 taza de media y
media en una pequeña bolsa
Ziploc.
2.
Agregue 1.5 cucharaditas
de extracto de vainilla y 1
cucharada de azúcar. 3. Selle la
bolsa firmemente y extraiga el
aire extra.
4.
En la bolsa ziploc más
grande, llénela aproximadamente a
la mitad con hielo. Agrega 1/4 taza
de sal.
5.
Luego agregue su bolsa
pequeña y llene con hielo adicional
en la parte superior. Cierra la
bolsa grande.
6.
Saque la bolsa pequeña de la
bolsa grande y enjuague el exterior
de la bolsa pequeña con agua fría.
Asegúrese de enjuagar la parte
superior de la bolsa también (por
encima del sello).
7.
Una vez que haya terminado
de enjuagar, abra la bolsa pequeña e
intente no obtener sal del exterior
de la bolsa dentro de la bolsa.
8.
El helado estará un poco
helado para comenzar. Usa una
cuchara para mezclarlo. ¡Saca y
disfruta!
Aquí es un enlace en español para
hacer esto tipo de helado.
https://www.youtube.com/watch?v=
1etM-Fz97Z0

Planifique unas vacaciones: ¡Crea un juego de mesa!
si pudiera ir a cualquier parte,
¿a dónde iría?
Elija un lugar para visitar (Disney,
Branson, St. Louis, por ejemplo).
Decide cuánto tiempo estarás allí.
Decide si vas a volar o conducir y
cuánto costará.
Una vez que decida dónde quiere
visitar, investigue qué quiere hacer
mientras esté allí. Luego escribe lo
que verías mientras estuvieras allí,
dónde te alojarías, dónde comerías.
También debe planificar un
presupuesto para su hotel,
turismo, comida y recuerdos
. Debe planificar qué empacar para
usar. ¿Es un clima cálido o un clima
frío?
Finalmente, escriba un cronograma
de cuándo llegará y partirá y qué
hará cada día.
¡Diviértete y sé creativo!

1. Elige un tema (aventura,
película, comida)
a. Echa un vistazo a los
juegos de mesa que ya
tienes para inspirarte.
¿Podrías adaptar uno de
ellos?
2.Haz tu tablero
a. Dibuja tu juego de mesa en
cartón o pedazos de papel
3.Haz / Encuentra tus piezas de
juego
a. Busca canicas, monedas, legos,
rocas, etc.
4.Decide cómo quieres mover
tus piezas
a. ¿Sacarán tus cartas,
usarán una ruleta, tirarán
dados? ?
5.Decide las reglas
a. . Probablemente esto cambie
a medida que juegues, pero
es bueno tener un punto de
partida.
6.¡Jugar el juego!
a.
Puede que tenga que
hacer ajustes y ajustar las
reglas a medida que
avanza. ¡Lo principal es
divertirse!

Arte
Haz una foto de tu animal en su
hábitat natural.
-Cuando lo dibujes, piensa en
cuántas patas tiene, si tiene
cabeza, cómo se ven sus pies, si
tiene cuernos y cualquier otra cosa
adicional que quieras agregar a tu
criatura.
-¿Dónde vive y cómo se ve eso? ¿Es
un desierto, bosque, montaña,
basurero? Agregue algunas cosas
que nos ayudarían a identificar su
hogar.
-Cuando lo coloreas, ¿tiene rayas,
manchas, patrones o marcas? ¿Tiene
pelaje o un caparazón? ¿Se camufla
con su entorno o sobresale?
-Lo más importante: diviértete
haciendo tu animal, hazlo tonto o
aterrador pero pásalo bien.
* Si quiere ir más allá, hágalo fuera
de plastilina u otro material.
Estándar: I3C: Tema: Cree una
obra de arte original que comunique
ideas sobre animales y cosas.

