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Tercer grado 
17 al 21 de agosto de 2020 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro(a): _____________________ 

Lunes 
Artes del lenguaje en inglés: Semana 1 de ELA - Paquete de aprendizaje 
ELAGSE3RL1: Lección 5 Hacer y responder preguntas sobre historias 
ELAGSE3W3: Lección 4 Escribir una texto narrativo: Diario 
Lectura 

• Lee la página 78 y completa la página 79. 

• Lee “Grandma’s Secret” en la página 80. 
Escritura 

• Lee las páginas 94 a 96 y asegúrate de completar las actividades numeradas en la página 95. 

Matemáticas: MGSE3.NBT.1 
Completa Uso del valor posicional para redondear números: Requisito previo para redondear a la decena más cercana  

Ciencias: S3L1 
Los estudiantes harán observaciones y afirmaciones sobre adaptaciones de animales. Los estudiantes usarán las páginas 
116 a 118 para esta tarea.  

Educación Física: PE3.1.e y PE3.1.f 
Descripción de la actividad: Dedica 30 minutos a practicar movimientos locomotores y no locomotores. Usando la lista de 
Descripciones del movimiento locomotor realiza cada habilidad como un movimiento locomotor (viajar de un lugar a otro) 
y un movimiento no locomotor (moverse en un lugar estacionario).  Realiza cada movimiento locomotor y no locomotor 
durante 60 segundos de esfuerzo total, descansando 10 segundos en el medio. Puedes dividir la actividad de hoy en dos 
sesiones de 15 minutos.   

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés:  
ELAGSE3RL1: Lección 5 Hacer y responder preguntas sobre historias 
ELAGSE3W3:  Lección 4 Escribir una texto narrativo: Diario 
Lectura 

• Vuelve a leer “Grandma’s Secret” en la página 80. 

• Completa las actividades numeradas en las páginas 81 y 84. 
Escritura   

• Lee la página 97 y completa las actividades numeradas. 
• Lee la página 101 de “Shark Bites” para completar las actividades numeradas en las páginas 102 y 103. 

Matemáticas: MGSE.NBT.1 
Completa Uso del valor posicional para redondear números: Actividades para redondear a la decena más cercana 

Estudios Sociales: SS3H1 
Los estudiantes aprenderán sobre las regiones de América del Norte donde los primeros indios americanos vivieron al ver 
un breve video, identificar las seis regiones y explorar una de las regiones (Ártico).  

Arte: VA3PR.2 
Hola, ¡estudiantes de tercer grado! ¡Para nuestro primer proyecto del año me van a decir su nombre usando líneas! 

Aprenderemos a escribir nuestros nombres en letras mayúsculas y a crear un diseño usando una variedad de líneas y 

patrones para hacer el fondo. Necesitarán un lápiz, un borrador y algo para colorear. ¡Sigan usando las instrucciones de la 

hoja de trabajo para crear su obra maestra! 

 
 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20ELA%20-%20Week%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Math%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Science%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Science%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20PE%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Math%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Soc%20St%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%202%20and%203%20Art.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%202%20and%203%20Art.pdf
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Tercer grado 
17 al 21 de agosto de 2020 

 
Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés: 
ELAGSE3RL1: Lección 5 Hacer y responder preguntas sobre historias 
ELAGSE3W3: Lección 4 Escribir una texto narrativo: Diario 
Lectura 

• Vuelve a leer “Grandma’s Secret” en la página 80. 

• Completa las actividades numeradas en las páginas 81 y 84. 
Escritura   

• Lee la página 97 y completa las actividades numeradas. 
• Lee la página 101 de “Shark Bites” para completar las actividades numeradas en las páginas 102 y 103. 

Matemáticas: MGSE3.NBT.1 
Completa Uso del valor posicional para redondear números: Centenas 

Ciencias: S3L1 
Los estudiantes crearán modelos de picos de aves para comprender cómo los diferentes picos compiten por varios 
alimentos. Los estudiantes usarán las páginas 119 a 120 para esta tarea.   

Educación Física: PE3.1.f 
Descripción de la actividad: Dedica 30 minutos a participar activamente en ejercicios de movimiento no locomotor. Usando 
la lista de Ejercicios no locomotores, realiza cada ejercicio durante 60 segundos de esfuerzo total, descansando 10 
segundos en el medio. Habrá 15 ejercicios en el circuito de movimiento no locomotor. Una vez que hayas pasado por el 
circuito una vez, repite el circuito para lograr tus 30 minutos de ejercicios moderados a vigorosos.   
Lista de ejercicios: (consulta la tabla del día 2 del tercer grado para la lista de ejercicios de movimiento no locomotor)  

 

Jueves 

Artes del lenguaje en inglés:  
ELAGSE3RL1: Lección 5 Hacer y responder preguntas sobre historias 
ELAGSE3W3:  Lección 4 Escribir una texto narrativo: Diario 
Lectura 

• Lee “An Earful” en las páginas 86 y 87. 

• Completa las actividades numeradas en las páginas 88 y 89. 
Escritura (plan) 

• Vuelve a leer el texto del mentor en la página 95 y completa la Instrucción modelada en la página 104. 

Matemáticas: MGSE3.NBT.1 
Completa Uso del valor posicional para redondear números: Actividades para redondear a la centena más cercana.  Luego 
completa la Actividad 3.19 de Ready Center (Centro Listo) (lo puedes completar con un compañero o de forma individual).  

Estudios Sociales: SS3H1 
Los estudiantes aprenderán sobre las primeras culturas de los indios americanos al comparar y contrastar los ambientes de 
las regiones del noroeste y suroeste.    

Música: ESGM3.PR.2 
La diferencia entre ritmo constante y ritmo. Completar la hoja de actividades . 

 
 

 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Math%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Science%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20PE%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Math%20-%20Thursday%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Math%20-%20Thursday%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Soc%20St%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Music.pdf
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Tercer grado 
17 al 21 de agosto de 2020 

 

Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE3 
ELAGSE3RL1: Lección 5 Hacer y responder preguntas sobre historias 
ELAGSE3W3:  Lección 4 Escribir una texto narrativo: Diario 
Lectura 

• Vuelve a leer “An Earful” en las páginas 86-87.  

• Completa las actividades numeradas en las páginas 90 y 91 y la sección Objetivo de aprendizaje en la página 91. 
Escritura (plan) 

• Vuelve a leer “Amazing Sharks!” en las páginas 98 a 100 para completar la práctica guiada e independiente en la 
página 105. 

Matemáticas: MGSE3.NBT.1 
Completa la Prueba de la lección.  Una vez que la completes, usa la clave de respuestas para verificar tus respuestas.  Utiliza 
el documento Análisis de errores para corregir errores y revisar cualquier malentendido del trabajo realizado previamente 
en la semana.   

Ciencias: S3L1 
Los estudiantes leerán información sobre adaptaciones de animales. Los estudiantes completarán la actividad Leer y 
responder en la página 13 Los estudiantes usarán las páginas. 2 a 13 para esta tarea.  

Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
Escribe tres cosas a un adulto, hermano o hermana. Lo que aprendiste hoy. La forma en que moviste tu cuerpo para 
fortalecer tu mente y tu cuerpo. Una razón por la que te gusta o amas a esa persona. 

 

Las Escuelas del Condado de Fulton aprecian enormemente la asociación con Curriculum Associates, LLC y el permiso para proporcionar 

lecciones de Aprendizaje Remoto de Matemáticas y lecciones de ELA en tercer a quinto grado.   

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Math%20-%20Lesson%20Quiz.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Math%20-%20Lesson%20Quiz%20Answer%20Key.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Math%20-%20Error%20Analysis%20form.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Science%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2017-21/Grade%203%20Science%20-%20Friday.pdf

