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 Aprendizaje a Distancia del 3er Grado 

Semana 10: 1 de junio al 3 de junio de 2020 
 

Nombre: ______________________ Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Lunes, 1 de junio de 2020 

  Alfabetización: 
● Lee 30 minutos. 
● Elige 1 actividad del tablero de opciones de la columna de Lectura o de escritura. 

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede hacer estas actividades en 
cualquier idioma: 

● Hay mucho que aprender de nuestros nombres. Pregúntale a tu familia sobre 
tu nombre. Escribe o graba la historia de tu nombre.  

● ¿Cuál es tu primer nombre?  
● ¿Por qué tus padres te nombraron como lo hicieron?  
● ¿Cuál es tu apellido? 
● ¿De dónde viene tu apellido? (país, cultura, origen) 
● ¿Significa algo tu apellido? 
● ¿Qué aprendiste sobre tu historia familiar y tu historia de nombre que no sabías 

antes? 

  Matemáticas:  
● Elige 1 actividad del tablero de opciones de la columna Matemáticas.  
● Elige 1 actividad del tablero de opciones del arte, o la columna de actividad 

con las manos.  

  Ciencia:  Hoy no hay lección de ciencias 

  Educación física: INSTRUCCIONES: ¡ Para esta actividad, tu objetivo es encontrar 

objetos que comiencen con cada letra del alfabeto mientras haces ejercicio al 

mismo tiempo! Comienza con la letra "A" y siga las instrucciones hasta que 

encuentra algo que comience con la letra "Z". [Ej. Apple, Bathtub, Coin, Drink 

(Manzana, bañera, moneda, bebida, etc.)] Si tienes dificultades para encontrar algo 

que COMIENZA con una letra determinada, puedes encontrar una letra en un libro, 

en una etiqueta de alimentos, etc.  ¡Esto será más divertido si lo hagas con un padre 

o hermano mayor y también puedes salir si tienes permiso de los padres! 

 
¡Encuentra algo que comience con la letra A y haz 5 saltos! 
SALTA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con B  
TROTA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con C 
CAMINA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con D 
BRINCA EN 1 PIE a una habitación diferente para encontrar algo que comience con E  
GALOPEA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con F  
SALTA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con G 
DESLIZA LATERALMENTE a una habitación diferente para encontrar algo que comience con H  
¡SALTA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con I 
 

¡BIEN HECHO! ¡Choca a las manos con alguien y bebe un poco de agua! 
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  Música:  
¿Cuáles fueron tus actividades musicales favoritas y menos favoritas durante el aprendizaje a 
distancia? Comparta esto con tu maestro de música. 

 

  Social-Emocional: 
● Marca con un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Para CELEBRAR los últimos 3 días de las clases, levanta 3 dedos y imagina que 

son velas. Ahora respira lenta y profundamente para apagar CADA vela.   
● Actividad: ¡ CELEBRA a tu maestro! Gracias a tu maestro por ayudarte a 

aprender este año escolar. Puedes escribirle una nota, haz un dibujo o dile las 
gracias.  

 
 

 
Aprendizaje a Distancia del 3er Grado 

Semana 10: 1 de junio al 3 de junio de 2020 
 

Nombre: ______________________ Maestro: ___________________ Escuela: _______________ 
 

  ✔  Martes, 2 de junio de 2020 

  Alfabetización:  
● Lee durante 30 minutos. 
● Elige 1 actividad del tablero de opciones de la columna Lectura o Escritura. Debe ser 

algo que aún no has elegido.  

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede hacer estas actividades en 
cualquier idioma: 

● Piensa en una canción que sea importante para tu familia y tus tradiciones. 
Piensa en las canciones que escuchas para bodas, días festivos o momentos 
familiares especiales. 

● Píde a alguien de tu familia que cante la canción contigo. 
● ¿Hay un mensaje especial para la canción? ¿Por qué es importante?  
● Asegúrate de que puedas cantar la canción por ti mismo.  

  Matemáticas:  
 

● Elige 1 actividad del tablero de opciones de la columna Matemáticas. Debe 
ser algo que aún no has elegido. 

● Elige 1 actividad del tablero de opciones del arte, o la columna de actividad 
con las manos. Debe ser algo que aún no has elegido.  

 
 
 

  Ciencia: Juego de revisión científica de fin de año 
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● Pongamos a prueba tu memoria con un juego de revisión científica 

revisando todas las unidades que estudiamos este año. Lee y sigue las 
instrucciones a continuación.  

● 1. Observaciones: elige tu refrigerio favorito y usa tus 5 sentidos para 
describirlo.  

● 2. Medición: Encuentra dos elementos en tu casa que se usan para 
medir. 

● 3. Sistema solar: encuentra un objeto que comience con la misma letra 
de cada uno de los ocho planetas de nuestro sistema solar.  

● 4. Sonido: encuentra / haz un sonido que tenga un tono bajo. Encuentra 
/ haz un sonido que tenga un sonido alto. 

● 5. Luz: crea 3 sombras diferentes usando tus manos o tu cuerpo. 
● 6. Plantas: Encuentra 5 plantas diferentes fuera o dentro de tu hogar. 
● 7. Animales: dibuja o encuentra una imagen de tus animales favoritos.  

 
 
 
 
 
 

  Educación física:  
SALTE a una habitación diferente para encontrar algo que comience con J  
TROTA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con K 
CAMINA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con L 
BRINCA EN 1 PIE a una habitación diferente para encontrar algo que comienza con M  
GALOPEA a una habitación diferente para encontrar algo que comienza con N 
DESLIZA LATERALMENTE a una habitación diferente para encontrar algo que comienza con O  
CORRE a una habitación diferente para encontrar algo que comience con P  
¡SALTE a una habitación diferente para encontrar algo que comience con Q 
CAMINA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con R 
 

¡BIEN HECHO! ¡Choca manos con alguien y bebe un poco de agua! 
 

  Música:  
¿Qué más te gustaría hacer en la clase de música durante el aprendizaje a distancia?               
Comparta esto con tu maestro de música. 

  Social-Emocional: 
● Marca con un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Para CELEBRAR 2 días que quedan de las clases, levanta 2 dedos y imagina 

que son velas. Ahora respira lenta y profundamente para apagar CADA vela. 
● Actividad: ¡CELEBRA a ti mismo y todo el trabajo duro que hiciste este año! En 

una hoja de papel dibuja o escribe 5 de sus recuerdos favoritos de este año 
escolar. Compártelo con alguien más.   
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                                Aprendizaje a Distancia del 3er grado 

Semana 10: 1 de junio al 3 de junio de 2020 
 

Nombre: ______________________ Maestro: ___________________Escuela: _______________ 
 

  ✔  Miércoles 3 de junio de 2020 

  Alfabetización: 
 

● Lee 30 minutos. 
● Elige 1 actividad del tablero de opciones de la columna Lectura o Escritura. Debe ser 

algo que aún no has elegido.  

  EL (Desarrollo del lenguaje) Cualquiera puede realizar estas actividades en 
cualquier idioma: 
 

● Pregúntale a alguien si puedes ayudarle a cocinar una receta que sea 
importante para tu familia o tu cultura. Cuando sea posible, tómate el 
tiempo para hacer la receta.  

● Ayuda a tu miembro familiar a reunir los ingredientes que necesitas. 
● Escucha los pasos necesarios para hacer la receta. Ayuda con los pasos 

como puedas. Disfruten trabajando juntos, hablando y comiendo tu deliciosa 
comida.  

● ¿Puedes encontrar una manera de compartir la receta?  

  Matemáticas:  
● Elige 1 actividad del tablero de opciones de la columna Matemáticas. Debe 

ser algo que aún no has elegido. 
● Elige 1 actividad del tablero de opciones del arte, o la columna de actividad 

con las manos. Debe ser algo que aún no has elegido.  

  Ciencia:  no hay clase de ciencias hoy 

  Educación Física:  
SALTA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con S  
BRINCA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con T  
TROTA a una habitación diferente para encontrar algo que comience con U 
DESLIZA LATERALMENTE a otra espacio para encontrar algo que comienza con V  
SALTA a una habitación diferente para encontrar algo que comienza con W 
GALOPEA a una habitación diferente para encontrar algo que comienza con X 
BRINCA EN 1 PIE a una habitación diferente para encontrar algo que comienza con Y 
CORRE a un espacio diferente para encontrar algo que comience con Z 
 
 ¡BIEN HECHO! ¡Choca las manos con alguien y bebe un poco de agua! 

 

  Música: ¡ Pon tu canción favorita y ten una fiesta de baile! 
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  Social-Emocional: 
● Marca con un círculo cómo te sientes: 😊 ☹ 😐 😒 😆 
● Para CELEBRAR el último día de clases, levanta un dedo y imagina que es 

una vela. Ahora respira lenta y profundamente para apagar la vela.   
● Actividad: ¡ CELEBRA el final del año escolar! Toma tu merienda favorita y 

compártela con alguien. Habla sobre lo que espera este verano.   

 
Firma del padre _______________________________________ Fecha ___________________ 
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Grado 3 Super, diversión, impresionante, increíble selección Junta 

Matemáticas  Lectura  Escritura  Arte  Manualidades 

La respuesta es de 

36 flores .-- escribir 

una suma, resta, 

multiplicación y 

división problema de 

palabras a la igualdad 

36. Muestre su 

trabajo. Debes 

escribir uno de cada 

tipo de problema de 

historia. 

Lea una historia de 

su elección y elija 5 

palabras para jugar 

Charadas con su 

familia. 

¡Escribe sobre la 

mascota de tus 

sueños! Imagina que es 

la mascota más 

increíble. ¡Describe tu 

mascota! ¿Cómo lo 

llamarías? Cómo se ve? 

¿Qué rasgos de 

carácter le darías a tu 

animal? 

MEJOR EN SHOW! 

Dibuja un póster de la 

mascota de tus sueños. 

Muestra tu mascota! Usa los 

detalles en tu foto. 

-¿Qué texturas tiene el 

pelaje o las plumas de tu 

animal? 

-¿De qué color es tu animal? 

-¿Cuál es el tamaño de tu 

animal? 

-Dale un fondo a tu póster. 

Rellene todo el papel. 

Haga una caminata por la 

naturaleza y busque: 3 

tipos de hojas, algo 

amarillo, un insecto rojo, 

algo que huele bien, algo 

que ve en el cielo, algo 

redondo, algo verde, un 

pájaro, diferente rocas 

de colores y un insecto. 

¿Qué más puedes 

encontrar? 

Datos matemáticos 

sobre USTED: 

escriba ecuaciones 

donde la respuesta 

sea el número sobre 

usted. Ejemplo: Edad: 

tu profesor tiene 35 

años. 5x7 = 35. Elija 

4 temas diferentes y 

escriba una ecuación 

para cada uno: edad, 

peso, altura, número 

de miembros de la 

familia, número de 

casa, número de 

mascotas, número 

favorito, número de 

teléfono, tamaño del 

zapato, etc. 

Cree tarjetas de 

intercambio de 3 

personajes (como 

Pokémon) de tu 

libro favorito 

Recuerde incluir el 

nombre del 

personaje, una 

imagen y al menos 3 

características 

(rasgos) para cada 

personaje. 

Escriba una carta a 

alguien y envíela por 

correo o entréguela si 

vive en su casa. Dile a 

esa persona por qué te 

preocupas por ellos. 

Crea una cápsula del tiempo. 

Ponga 3 (o más) cosas en una 

caja o sobre que represente 

lo que es importante para 

usted en este momento. 

Escriba la fecha en que lo 

hizo, junto con la fecha en 

que desea abrirlo en el 

exterior de su cápsula. 

Póngalo en un lugar seguro 

para abrirlo más tarde. Las 

ideas sobre dónde 

almacenarlo son un armario, 

sótano, cajón o caja de 

almacenamiento. 

Prepare Sal Masa 

 

2 tazas de harina 

 

1 taza de sal 

 

1 taza de agua fría 

Muestre al menos 5 

formas diferentes de 

ganar $ 2.67. Dibuja 

imágenes de cada 

combinación de 

moneda / billete. 

Habla con alguien en 

casa. Pregúnteles 

cuál es su libro 

favorito. ¿De qué se 

trataba? ¿Por qué 

les gustó? ¿Cuál fue 

su parte favorita? 

Escribe una carta para 

tu futuro yo. Dígase a 

sí mismo lo que está 

pasando en el mundo 

en este momento. 

Comparte cómo te 

sientes. Describe cuán 

única es tu 

experiencia. 

Encuentra materiales en la 

naturaleza y crea algo 

usando esos materiales. 

Ejemplo: Encuentra palos, 

rocas y hojas, y haz un 

animal como una mariposa. 

Si tiene guantes y / o 

equipo de protección, 

limpie su vecindario. 

Intenta separar los 

reciclables de la basura. 

Asegúrese de lavarse 

bien las manos cuando 

haya terminado. 

Dibuja un jardín 

imaginario haciendo 

una matriz. Luego 

encuentre el área y el 

perímetro del jardín. 

Incluir información 

específica. Ej: 

Necesito una hilera 

de 6 plantas de 

tomate, etc. 

Lleva una manta / 

toalla afuera y lee 

tu libro debajo de 

un árbol. 

Llame a un adulto 

(abuela, abuelo, tía, 

tío) que no vive con 

usted. Pregúnteles 

sobre un evento 

histórico. Escribe sus 

respuestas. 

Pregúnteles qué 

recuerdan, cómo se 

sintieron y dónde 

estaban cuando 

sucedió. 

Traza la mano de todos en 

tu familia. Coloque cada 

trazado en un papel de color 

diferente o en blanco y 

luego póngalos en un color 

diferente. Colóquelos de 

mayor a menor como 

recuerdo de quién se ha 

quedado en casa con usted. 

 

O 

 

Traza sombras de juguetes, 

personas, zapatos, etc. 

Decora y colorea esas 

sombras. 

Ayude a su familia a 

prepararse y preparar 

una comida. Puedes ser el 

que ponga la mesa. Come 

la comida en la mesa. 

Apague todos los 

dispositivos electrónicos 

durante la comida. Haga 

preguntas a su familia. 

¡Disfruta el tiempo en 

familia! 

 


