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Tercer grado 
31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 

 

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro(a): _____________________ 

 

Lunes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE3RL2 y ELAGSE3W3 Semana 3 de ELA - Paquete de aprendizaje 
Lectura: Lee la página 106 y completa la página 107. Lee “Brother and Sister” en la página 108. 

Escritura (revisar): Lee la Lista de verificación de escritura narrativa en la página 123j. Lee la página 112 y completa la 

práctica guiada y la práctica independiente en la página 113. Busca al menos 4 lugares en tu borrador y agrega adjetivos o 

adverbios. 

Matemáticas: MGSE3.NBT.1 y MGSE3.NBT.2 
Completa Usa el valor posicional para sumar y restar: Practica (páginas 88 a 91). 

Ciencias: S3L1b y S3L1c 
Los estudiantes leerán información sobre adaptaciones de animales. Los estudiantes usarán las páginas 76 y 77 para leer y 
la página 124 para la tarea. 
Educación Física: PE3.1.e 

Descripción de la actividad: Dedica 30 minutos a jugar al juego locomotor “Toy Rescue”. Usa las instrucciones del juego 
“Day 5” como las instrucciones y materiales del juego. Necesitarás algunos materiales domésticos para configurar el juego. 
Haz el máximo esfuerzo durante el juego y desafíate a ti mismo y a otros miembros de la familia. 

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE3RL2 y ELAGSE3W3 

Lectura: Vuelve a leer “Brother and Sister” en la página 108. Completa las actividades numeradas en las páginas 109 y 112. 

Escritura (editar): Lee y completa las actividades numeradas en las páginas 114 y 115 y la Práctica independiente en la 

página 115. 

Matemáticas: MGSE3.NBT.1 y MGSE3.NBT.2 
Completa Usa el valor posicional para sumar y restar (páginas 99 y 100). 

Completa la Actividad del Ready Center (Centro Listo). (Puede ser de forma independiente o con un compañero). 

Estudios Sociales: SS3H1c 
Los estudiantes identificarán las formas en que los indígenas estadounidenses siguen contribuyendo a la vida 
estadounidense actual al ver las perspectivas y experiencias de los Nativos fabricantes de muñecas, cuyo trabajo mantiene 
las viejas tradiciones y desarrolla otras nuevas. 

Arte: VA3.CR.2 

Hoy aprenderemos sobre los colores cálidos y fríos. Completa las páginas de actividades. 

 
 

 

 
 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20ELA.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Math%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Science%20-%20Monday%20Reading.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Science%20-%20Monday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20PE%20-%20Monday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Math%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Math%20-%20Tuesday%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Social%20Studies%20-%20Tuesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Art.pdf
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Tercer grado 
31 de agosto al 4 de septiembre de 2020 

 
Miércoles 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE3RL2 y ELAGSE3W3 
Lectura: Lee “How the Bat Got Wings” en la página 110. Completa las actividades numeradas en las páginas 111 y 113. 

Escritura (editar): Completa la práctica independiente en la página 115 usando la Lista de verificación de escritura narrativa 

en la página 123j. Para cualquier cosa que marques “No” en la lista de verificación, haz cambios en tu escritura a fin de 

mejorarla. 

Matemáticas: MGSE3.NBT.1 y MGSE3.NBT.2 
Completa la Prueba de la lección. Una vez que la completes, usa la clave de respuestas para verificar tus respuestas. Usa el 
documento Análisis de errores para corregir errores y revisar cualquier malentendido del trabajo realizado previamente en 
la semana.   

Ciencias: S3L1b y S3L1c 
Los estudiantes leerán información sobre adaptaciones de animales. Los estudiantes usarán las páginas 78 a 80 para leer y 
la página 125 para la tarea. 
Educación Física: PE3.1.e 

Descripción de la actividad: Dedica 15 minutos a practicar tus movimientos locomotores del día 1. Usa los siguientes 15 
minutos en el Cuadro de autoevaluación “Día 6”. Califícate según lo bien que puedes realizar cada habilidad locomotora. 

 

Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE3RL2 y ELAGSE3W3 
Lectura: Lee “True or False” en la página 114 y 115. Completa las actividades numeradas de la página 116. 

Escritura (publicar): Copia tu borrador en otra hoja de papel para publicar tu texto escrito. 

Matemáticas: MGSE3.NBT.1 y MGSE3.NBT.2 
Completa Aprende sobre esto: Sumar números de 3 dígitos (páginas 114 a 119). 

Estudios Sociales: SS3H1c 
Los estudiantes identificarán las formas en que los indígenas estadounidenses siguen contribuyendo a la vida 
estadounidense actual al revisar aspectos de las culturas indígenas americanas en la literatura popular.   

Música: ESGM3.PR.2 

Escribe patrones de ritmo y toca usando percusión corporal. Completar la hoja de actividades. 

 

Viernes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE3RL2 y ELAGSE3W3 
Lectura: Vuelve a leer “True or False” en las páginas 114 y 115. Completa las actividades numeradas en las páginas 118 y 

119 y el Objetivo de aprendizaje en la página 119. 

Escritura (celebrar): Lee tu texto escrito a una persona de tu familia. 

Matemáticas: MGSE3.NBT.1 y MGSE3.NBT.2 
Completa la Práctica: Sumar números de 3 dígitos (páginas 120 a 123). 

Ciencias: S3L1b y S3L1c 
Los estudiantes investigarán cómo la grasa ayuda a mantener calientes a los animales en ambientes fríos. Los estudiantes 
usarán la página 126 a 21 para esta tarea. 
Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
El optimismo se define como la confianza y la esperanza de que el futuro será bueno. Completa la hoja de actividades para 
aprender más sobre la importancia del optimismo. 

 

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%2031-sept%204/Grade%203%20Math%20-%20Wednesday%201.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Math%20-%20Wednesday%202.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Math%20-%20Wednesday%203.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Science%20-%20Wednesday%20Reading.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Science%20-%20Wednesday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20PE%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Math%20-%20Thursday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Social%20Studies%20-%20Thursday%20Updated.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Math%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/Grade%203%20Science%20-%20Friday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/august%2031-sept%204/SEL%20Lesson.pdf

