
Tercer grado – 27 de abril-1 de mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
Tema de la 

semana: 

 

Haga clic en la 

imagen de un vídeo 

o texto.     
 

Escritura 
(20  minutos/día) 

Después de escuchar 
The Titanic: Lost and 
Found, escribe  una 
cosa que ya sabías y 
dos o más hechos que 
aprendiste.. 

Después de ver el video, 
imagina que acabas 
deabordar Titanic y estás 
mirando a tu alrededor. 
Anota algunas cosas que 
veas y hagas. 

Vuelve y vuelve a leer el 
libro. Escribe sobre qué 
cambios se han hecho  
ahora para evitar otra 
tragedia en el mar. 
(página 15) 

Mira este video sobre 
Titanic. Escribe tu 
opinión sobre la regla de 
"mujeres y niños 
primero" y la tradición 
del capitán que va con el 
barco. 

La expresión "punta del 
iceberg" se explica aquí. 
Mira el video con otra 

persona y analiza lo que 
aprendas. Anota  cómo el 

video usó un coche, 
house y building  en el 

video. 

Lectura 
(Epic/ 
Scholastic 
Literacy Pro 
(15 minutos/día) 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 
 

 

Elija un libro para la 
lectura independiente. 

 

Gramática / 
Vocabulario 
(5 minutos/día) 
Haga clic en el 
enlace 

Irregular Verbos  Video 
¡Haga clic aquí! 

Práctica de verbos 
irregulares 

Juego de memoria 
Práctica de Khan 
Academy 

¡Juega un juego! 

iReady 
Reading 
(15 minutos/día)      

https://www.youtube.com/watch?v=pj8dWXOCdQU
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65841&programTOCId=210&alias=gw&eventId=GeixleRd2WgEapQ0&eventValidation=e29e182cf782e0e5373be695c0c5981e._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65841&programTOCId=210&alias=gw&eventId=GeixleRd2WgEapQ0&eventValidation=e29e182cf782e0e5373be695c0c5981e._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://matchthememory.com/irregularverbs
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar/parts-of-speech-the-verb/irregular-verbs/e/intro-to-irregular-verbs
https://www.khanacademy.org/humanities/grammar/parts-of-speech-the-verb/irregular-verbs/e/intro-to-irregular-verbs
https://www.gamestolearnenglish.com/past-tense-game/
https://spsma-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/bonnanzioa_springfieldpublicschools_com/EXYjduNoOM1Kqp2ZpttayLEBWCN7QoIi1OPTFAn3Y6whTQ?e=C1TvtH
https://youtu.be/Z3yjTORiFCE
https://spsma-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/bonnanzioa_springfieldpublicschools_com/EZycNy4CAoNMppG1is5nkNABzyghvTbcgwUTNrY55aXWEw?e=s3e6kR
https://www.coolfactsforkids.com/titanic-facts-for-kids/
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://www.youtube.com/watch?v=-PPGe7MU6ME


Tercer grado – 27 de abril-1 de mayo 

Inicia sesión en 
iReady  para 
practicar tus 
habilidades de 
lectura. 

Math/Science 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Matemática 
Práctica de fluidez 
(5-10 minutos) 
Haga clic en el enlace 
para un juego 
divertido para jugar. 

 
Nivel de adición 2 

 
Nivel de resta 2 

 
Nivel de multiplicación 

2 

 
División Nivel 2 

 
Añadir/restar nivel 2 

Lección de 
Matemáticas 
(20 minutos/día) 
Mira este video para 

aprender a acceder al 
video de práctica de 

iReady para el lunes. 

Haga clic aquí 
Complete el video de 

práctica bajo el 
encabezado Maestro 

asignado.   
Haga clic aquí 

Haga su trabajo en 
otra hoja de papel 

Haga clic aquí para ver 
una hoja de trabajo.  

Haga su trabajo en otra 
hoja de papel 

Haga clic aquí 
Complete el video de 
práctica bajo el 
encabezado Maestro 
asignado.   

Haga clic aquí para ver 
una hoja de trabajo.  

Haga su trabajo en otra 
hoja de papel "Añadir y Multiplicar 

para encontrar 
elárea" 

"Divide formas áreas 
iguales"—Comenzaste a 

aprender sobre esto en el 

grado 2       

iReady Math 
(15  minutos/día) 
Complete la siguiente 
lección bajo el 
encabezado Mi 
camino. 

     

Ciencia 
 Juego web de 

alimentos 
Juego web de 

alimentos 
Food Web Video 

Nombre de usuario: 
covid19 

Contraseña: edumedia  
Food Chain Game 

 

Elija una de las siguientes 
maneras de crear su 

propia cadena 
alimenticia: following 

ways to create : 

https://www.youtube.com/watch?v=FzVpQhyiQ-M&t=89s
https://clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1e2LMmqnlEzsq_cK4ZebbgVjoYwJLabD3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12svewrkazqJXNdeYc70nK-m7L3XlpesA/view?usp=sharing
https://clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1mEAHwzIFVAc1AHgdxs9unOjmBxndcRcy/view?usp=sharing
https://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/foodchaingame.htm
https://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/games/foodchaingame.htm
https://www.cserc.org/sierra-fun/games/build-food-chain/
https://www.cserc.org/sierra-fun/games/build-food-chain/
https://www.youtube.com/watch?v=Vtb3I8Vzlfg
https://www.edumedia-sciences.com/en/media/708-food-chains
https://www.edumedia-sciences.com/en/media/708-food-chains
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
https://www.factmonster.com/math/flashcards
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com


Tercer grado – 27 de abril-1 de mayo 

-Dibujar una imagen 
-Hazlo en Word 

-Hacer un PowerPoint 
 

¡Compártelo con tu 
profesor cuando 

termines! 
 

 

Encor  

Encore de tercer grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Bailarines, bailen! 

 

Enlace de baile de 

tercer grado: 

¡Haga clic aquí! 

 

Come Alive (Finale 

Dance) 

¡Haga clic aquí! 

 

 

 
 

 

Mira el video y 
dibuja una cosa 
que aprendiste. 
 

Video del Día de la 
Tierra 
 
 
 

¡Vamos a activarnos! 
 

 
 

Después de aprender 
a  cantar la canción 
#15 – Third Base 
Coache's Dance, trata 
decantarla de 
memoria. 

 
 
 

Mira el video del Día de la 
Tierra y escribe dos cosas que 
haces para ayudar a mantener 
nuestra tierra limpia. 
 

Video del Día de la Tierra 

 

¡Haz clic aquí y prueba estas 

divertidas actividades con tu 

familia! 

 

 

 

¡Haga clic aquí para aprender a subir contenido a una cartera de Dojo de clase! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ma60lvQ9_nM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://youtu.be/S3qjIN3J0b0
https://www.youtube.com/watch?v=yl3zgcL0Tv8
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0
https://www.youtube.com/watch?v=5if4cjO5nxo
https://musicplayonline.com/grades/grade-3/
https://docs.google.com/document/d/1RTibezAHwQ9HxOUW9yMiJ4hRQj4tKTBjmGzOAY9DjBQ/edit

