
Menú del Día de aprendizaje digital de tercer grado 2019-20 

El Condado de Fulton planea implementar Días de Aprendizaje Digital en caso de que la escuela cierre 2 o más 

días debido a mal tiempo. Los días de aprendizaje digital son una oportunidad para participar en el aprendizaje de 

forma remota en lugar de asistir a la escuela en un día de mal tiempo. 

Qué esperar: los estudiantes en los grados 3-5 deben planear no gastar más de 3 horas en sus tareas. Todas las 

tareas deben entregarse 1 semana después de nuestro regreso a la escuela a menos que el maestro proporcione 

tiempo adicional. Si no tiene acceso a la tecnología y requiere tareas alternativas, infórmele a su maestro. Se 

incluye el plan de aprendizaje digital de su hijo que es específico para 3er grado. Si tiene alguna pregunta sobre las 

tareas, no dude en enviar un correo electrónico al maestro de su hijo. 

Opciones de MENÚ: complete las tareas requeridas a continuación. Algunas de las opciones del menú tienen 

opciones. Puede elegir una de las opciones numeradas. Por ejemplo, el "plato principal" tiene tres opciones 

numeradas. Por favor elige uno. 

* Los estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo y / o Internet en casa recibirán un paquete para completar. 

Los paquetes serán enviados a casa con los estudiantes al regresar a la escuela después del día inclemente. 

 

* Para iniciar sesión en ClassLink, los estudiantes deberán ir al sitio web de River Eves. 

http://school.fultonschools.org/es/rivereves/Pages/default.aspx. 

Los estudiantes deben hacer clic en la pestaña marcada "Estudiantes" y luego, en el menú desplegable, hacer clic 

en "ClassLink". Los estudiantes ingresarán su información de inicio de sesión (número del alumno y mmddyyyy) y 

harán clic en "Iniciar sesión". Serán dirigidos a su ClassLink. 

 

Matemáticas: 

Sopa / Ensalada (Requerido) 

• 20 minutos de iReady Math (a través de ClassLink) 

Plato principal (obligatorio): elija 1 

1) En SAFARI Montage mire- Fracciones y todas sus partes: Parte 1 (a través de ClassLink). Los estudiantes 

completarán un localizador de fracciones. (vea las instrucciones de One Pager) 

2) En SAFARI Montage mire "Multiplication" (a través de ClassLink). Los estudiantes completarán un pagina sobre 

multiplicación. (vea las instrucciones de One Pager) 

3) Inicie sesión en BrainPOP, Jr. y vea un video matemático de revisión (a través de ClassLink). Elija uno de estos 

temas para investigar: 

• Pictograma 

• Cuadro de conteo y gráfico de barras 

• Pulgadas y pies 

• Más fracciones 

Responda el cuestionario y escriba sus respuestas en una hoja de papel. 



 

Postre (opcional) 

• Crear tres problemas verbales de multiplicación. 

 

Artes del lenguaje / Escritura / Lectura 

 

Sopa / Ensalada (se requieren ambas) 

1. 20 minutos de lectura iReady (a través de ClassLink) 

2. 20 minutos de lectura seleccionada por el alumno 

 

Plato principal (obligatorio): elige 1 

1. Inicie sesión en SAFARI Montage (a través de ClassLink) y mire ¿Quién escribió ese párrafo? - Tome notas 

sobre lo que aprendió usando notas de 2 columnas. 

2.  Reflexión sobre la lectura: crea una pagina sobre un libro que leas. 

 

Postre (opcional) 

1. Los estudiantes pueden leer durante 20 minutos adicionales y dibujar una imagen de una escena o 

evento      de su libro. 

2. Escriba una narración personal sobre lo que hizo en su día libre de la escuela. ¡Asegúrese de incluir   

detalles! 

 

Direcciones de One Pager: 

1. Un One Pager es una respuesta de una página a su lectura. Es una forma de ser creativo y experimental. Es 

una forma de responder con imaginación y honestidad. 

2. El propósito de one-pager es poseer lo que estás leyendo. Aprendemos mejor cuando podemos crear 

nuestros propios patrones de comprensión. 

3. Un one-pager conecta lo verbal y lo visual; conecta las ideas de lo que lees a tus pensamientos. Conecta 

palabras e imágenes. El one-pager se convierte en una metáfora de la lectura que has hecho. 

4. Cuando haga un one-pager, haga todo lo siguiente: 

• Saque una cita o dos, utilizándolas para explorar una de sus propias ideas, y escríbalas en la página 

(quizás usando un bolígrafo de color diferente). 

• Use imágenes visuales para crear un enfoque visual. Dibuja un borde de ½ pulgada alrededor del 

perímetro de tu papel. 

• Enfoque el trabajo en torno a una impresión, sentimiento o pensamiento dominante que tenga 

mientras lee. 

• Haz una o dos preguntas y respóndelas. 

• Cree un one-pager para que su audiencia entienda algo sobre la lectura de lo que hace. 



• Siéntase libre de usar bolígrafos o lápices de colores. 

5. Qué no hacer: 

• No se limite a resumir. 

• Use papel rayado. No se limite por las líneas en el papel. 

• No piense que funcionará media página: hágalo rico con citas e imágenes. 

• Calificación: el crédito total depende de la integridad (y la imaginación también cuenta). 

 

 

https://www.weareteachers.com/one-pager-examples-english-language-arts/ 


