
Tercer grado – 4 de mayo 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Tema de la 
semana: 
Titanic 

 

Haga clic en la 

imagen de un vídeo 

o texto.    
 

Inicia sesión en Newsela 
con Clever 

Prueba completa 
Por favor, envíese a su 

profesor. 

Escritura 
(20  minutos/día) 
 

Escribe un Ensayo 
Pintado que explique 
cómo las clases de 
personas en Titanic 
eran diferentes. 
Usa la información del 
vídeo para respaldar tu 
respuesta. 

Acabas de escuchar a The 
Pig on the Titanic. Escribe 
sobre algo que tengas 
que sea especial para ti 
como Maxixe fue para 
Edith. Explicar el artículo 
y por qué es especial. 

Escribe un ensayo 
pintado que describa 
cómo algunas personas 
entraron en pánico y 
otras permanecieron 
tranquilas durante el 
hundimiento.  Utilice los 
hechos del libro para 
apoyar su respuesta. 
 
Por favor, envíese a su 
profesor. 

Finge que eres Robert 
Ballard.  Escriba una 
entrada de diario sobre 
cómo se sintió cuando el 
equipo encontró  la 
caldera. (lo que 
significaba que 
encontraron el titánico 
bajo el agua) 

Escribe cinco datos que 
aprendiste sobre Titanic 

en las últimas dos 
semanas. 

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) 

Ver vídeo 
 
Verbos pasados, 
presentes y futuros 

Práctica verbal 
 

Por favor, envíese a su 
profesor. 

Práctica del verbo ¡Día del juego! Tome un cuestionario 

https://www.youtube.com/watch?v=A2Nf5xuC8PE
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65836&programTOCId=210&alias=gw&eventId=WMDSn931L1kzZxlq&eventValidation=dc3b90a6615ec7eea3f2450e9d4b14ec._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://www.abcya.com/games/journey_to_past_tense
https://www.sadlierconnect.com/anonymous/viewResource.html?resourceID=65836&programTOCId=210&alias=gw&eventId=WMDSn931L1kzZxlq&eventValidation=dc3b90a6615ec7eea3f2450e9d4b14ec._.I3Z7e1ea_QI6U-6clmR9dvJ1EYR_X6XwW6jyx7U4aygmeMJd2mpp0-vAUQxEP4-0Mm6bbzkP8uVXOwa-NPZ31g~~
https://drive.google.com/file/d/1-xLxSAnt_yZNmNLNzg8a_seWpxkaLs95/view
https://drive.google.com/file/d/1-VswVX95yXhoVSdyChqUtuia9qrmsN9w/view
https://drive.google.com/file/d/1bLdxCwUuXmYtN_Yt2epfxVrfgnDRuKel/view
https://video.nationalgeographic.com/tv/00000144-2f38-df5d-abd4-ff7dfb620000
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
https://newsela.com/


Tercer grado – 4 de mayo 

Haga clic en el 
enlace 

iReady 
Reading 
(15 minutos/día) 
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 1 

 
Sutracción Nivel 1 

 
Nivel de multiplicación 

1 

 
División Nivel 1  

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.   

Utilice una hoja de 
papel separada y 
complete estos 

problemas 
Haga clic aquí 

Haga clic aquí para ver 
un enlace a un vídeo 

sobre fracciones en una 
línea numérica 

Utilice una hoja de papel 
separada y complete estos 
problemas.  Vuelve a ver 

el vídeo de ayer si 

necesitas ayuda       
Click here 

Please submit to your 
teacher. 

Utilice una hoja de papel 
separada y complete 

estos problemas.  Vuelve 
a ver el vídeo del 

miércoles si necesitas 

ayuda       
Haga clic aquí 

 

"Entender lo que es 
una fracción" 

iReady Math 
(15  minutos/día) 
Complete la siguiente 
lección bajo el 

     

https://www.youtube.com/watch?v=FzVpQhyiQ-M&t=89s
https://clever.com/
https://drive.google.com/file/d/1taK6QsVZtqdegjBetH2G2Q7cnnFrGIaO/view?usp=sharing
https://youtu.be/yQM7URiQX_c
https://youtu.be/yQM7URiQX_c
https://youtu.be/yQM7URiQX_c
https://youtu.be/yQM7URiQX_c
https://drive.google.com/file/d/1ZwlvoEVKm2scmoFY1-2Q2FFDBe3LswAy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZwlvoEVKm2scmoFY1-2Q2FFDBe3LswAy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fD37M13ERieJFdoKdCQJhUQJeVUqOssv/view?usp=sharing
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
http://www.clever.com
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 – 4 de mayo 

encabezado Mi 
camino. 

Ciencia 
Haga clic en la 
imagen y firme en 
los vástagos.  Hay 
un  video sobre cómo 
hacer eso aquí.  
Laasignaciónn  que  

tiene la misma 
imagen que está en 

el calendario.. 

 
Cuando haya 

terminado, dibuje 
acerca de esta 

canción y envíela a su 

maestro        

 
Vídeo de contenido-  

adaptaciones.  Vea el 
video y responda a las 

preguntas 

 
Contenido video- 

características 
animales(2).  Vea el 

video y responda a las 
preguntas 

 
Juego de reseñas 

conceptuales 

 
Utilice este juego para 

ver lo que sucede con los 
animales con diferentes 

adapataciones 

 

Encor  

Encore de tercer grado 

Baile Arte Educación Física Música Ciencia Tecnología 
¡Baila más, 

preocúpate menos! 

 

Asignación de baile: 
Altas esperanzas 

 

Come Alive (Finale 

Dance) 

 

Bailes sólo por 

diversión: 

*Nuevo* 

 
Haga clic en la 
imagen linda a 

continuación para 
hacer esta actividad 

divertida  
 

¡Vamos a 
activarnos! 

Haga clic aquí para 
un divertido juego 

de fitness. 

 
 

Hey chicos, es 
hora de tomar 

algo alrededor de 
la casa para crear 

un ritmo para 
acompañar la 

canción 
#25 Nada más 

que la paz 
 
 

¿Cuántos años tiene la Tierra? 
¡Haga clic aquí para averiguarlo! 

 

HYPERLINK 
"https://mysteryscience.com/mini-lessons/old-earth#slide-id-

830"HYPERLINK 
"https://mysteryscience.com/mini-

Haga clic en la 
imagen para las 

actividades 
divertidas de esta 

semana! 
 

Esta foto de 

https://youtu.be/kdXsjwIipVQ
https://youtu.be/kdXsjwIipVQ
https://youtu.be/kdXsjwIipVQ
https://youtu.be/kdXsjwIipVQ
https://www.youtube.com/watch?v=ma60lvQ9_nM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://www.youtube.com/watch?v=rXgxe-D8CJs
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
https://musicplayonline.com/grades/grade-3/
https://musicplayonline.com/grades/grade-3/
https://mysteryscience.com/mini-lessons/old-earth?code=student#slide-id-8308
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://students.springfieldpublicschools.com/SitePages/Applications.aspx
https://openphysed.org/wp-content/uploads/2018/09/OPEN-At-Home-06-DeckOfFitness.pdf
http://sokawaiithan.blogspot.com/2014/11/cosmetica-coreana-donde-como-y-que.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti
https://drive.google.com/open?id=12fJh-DaVX2XoBLRH6leO7SwKaI5ho3ti
https://docs.google.com/document/d/1TXacvZkLoVoYp1YjTnEdUEK9o4dPBmr3Sre2V7r1-Do/edit


Tercer grado – 4 de mayo 

Just Sing (Trolls 2) 

 

*Nuevo * 

Roca de cocodrilo 

(Gnomeo y Julieta) 

 
 
 

 
Haga clic aquí para 

ver el PDF de Kawaii 
Faces 

 
 

 

lessons/old-earth#slide-id-
830"HYPERLINK 

"https://mysteryscience.com/mini-
lessons/old-earth#slide-id-830" 

 
 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=giqKslfVAYU
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://www.youtube.com/watch?v=bZI8rL9xfTk
https://drive.google.com/open?id=1BHSkjaiiS2kWpO3MLyNdTO2Ub616I4xY
https://www.youtube.com/watch?v=S1fte296dw0

