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Tercer grado 
7 al 11 de septiembre de 2020 

 

Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________________ 

Escuela: ________________________________________________________Maestro(a): _________________________ 

Lunes 
Día del Trabajo: No hay clases  

 

Martes 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE3RL3 y ELAGSE3W3 Paquete de aprendizaje ELA – Semana 4 

Lectura: Lee la página 134 y completa la página 135. Lee “A Puppy for Oscar” en la página 136 y completa las actividades 
numeradas en la página 137. La respuesta corta se puede encontrar en la página 140.  
Escritura: Lee las páginas 82 a 85, completa las actividades numeradas 1 a 6 y la Escritura rápida en la página 85.  

Matemáticas: MGSE3.NBT.2  
Completa la Prueba de la lección 13. 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: S3L1a, S3L1b y S3L1c 
Los estudiantes harán afirmaciones sobre cómo las plantas y los animales se adaptan a las tierras de Georgia. Los 
estudiantes usarán las páginas 132 a 134 para esta tarea. 

Arte: VA3PR.1a y VA3PR.1c 
Hola, ¡estudiante de tercer grado! ¡Esta semana quiero aprender sobre ti! Eso es correcto, ¡vas a crear un autorretrato! 
Antes de empezar, quiero que pienses en tres palabras que te describen. ¿Tienes tus tres palabras? Si es así, ¡toma un lápiz 
y una hoja de papel y vamos!  

4 de 2020 

Miércoles 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE3RL3 y ELAGSE3W3 
Lectura: Lee “The Treasure” en la página 138 y completa las actividades numeradas en la página 139. La respuesta corta se 
puede encontrar en la página 141. 
Escritura: Lee la página 86. Completa la práctica guiada y la práctica independiente en la página 87. 

Matemáticas: MGSE3.NBT.2 
Completa Reagrupar para restar: Más información al respecto (páginas 124 y 125)  
Completa Restar centenas, decenas y unidades: Más información al respecto (páginas 126 y 127) 
*Puedes recortar y usar los Bloques de la base 10 que se han proporcionado con tu paquete para tener apoyo adicional.  

Estudios Sociales: SS3G3a 
Los estudiantes emparejarán las regiones con los grupos de indios americanos que se establecieron allí y responderán 
preguntas basadas en detalles de los grupos de indios americanos.  
Educación Física: PE3.1.C y PE3.1.f 
Descripción de la actividad: Dedica 30 minutos al componente “cardiovascular” de aptitud física. Los estudiantes deben 
empezar por dedicar 5 minutos a calentar el cuerpo con estiramientos. Después los estudiantes participarán en un 
entrenamiento cardiovascular 5x5x5. Pasa 5 minutos caminando, luego 5 minutos trotando y después 5 minutos corriendo. 
Permítete un respiro de 2 minutos entre ejercicios.  

 
 

 

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20ELA.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Math%20-%20Tuesday%20Lesson%2013%20Quiz.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Math%20-%20Tuesday%20Lesson%2013%20Quiz%20Answer%20Key.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Math%20-%20Tuesday%20Error%20Analysis%20form.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Science%20-%20Tuesday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Art.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Math%20-%20Wed-Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Math%20-%20Wed-Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Math%20-%20Wednesday%20Base10Blocks.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Social%20Studies%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Social%20Studies%20-%20Wednesday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20PE%20-%20Wednesday.pdf
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Tercer grado 
7 al 11 de septiembre de 2020 

 

 

Jueves 
Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE3RL3 y ELAGSE3W3 
Lectura: Lee “Stone Soup” en las páginas 142 y 143 y completa las actividades numeradas en las páginas 144 y 145.  
Escritura: Lee la Ruta de investigación en las páginas 88 y 89. Lee “Folktales” en las páginas 92 a 95. Lee la página 90 y 
completa la Práctica guiada en la página 91.  

Matemáticas: MGSE3.NBT.2 
Completa Restar números de tres dígitos: Usa lo que sabes (páginas 128 y 129)  
Completa Restar números de tres dígitos: Práctica guiada (páginas 130 y 131)  
*Puedes recortar y usar los Bloques de la base 10 que se han proporcionado con tu paquete para tener apoyo adicional.  

Ciencias: Ciencias: S3L1a, S3L1b y S3L1c 
Los estudiantes crearán un modelo del territorio de Georgia. Los estudiantes usarán las páginas 135 a 136 para esta tarea. 

Música: ESGM3.PR.2 

Escribe patrones de ritmo y toca instrumentos caseros. Completa la hoja de actividades.   

2020 

Viernes 

Artes del lenguaje en inglés: ELAGSE3RL3 y ELAGSE3W3 
Lectura: Vuelve a leer “Stone Soup” en las páginas 142 y 143 y completa las actividades numeradas en la página 
146. Completa el objetivo de aprendizaje en la página 147.  
Escritura (búsqueda de evidencia textual): Vuelve a leer la tarea que se encuentra en la página 87. Revisa la estrategia en la 
página 90. Vuelve a leer “Folktales” en las páginas 92 a 95 utilizando la estrategia de marcado de la página 86 y 87 para 
ayudarte a identificar detalles importantes en la fuente.  

Matemáticas: MGSE3.NBT.2 
Completa Restar números de tres dígitos: Práctica independiente (páginas 132 y 133). Ignora la autoverificación en la parte 
inferior de la página 133.  
Actividad 3.22 del Ready Center (Centro Listo): Suma y resta números hasta 1000 (esto se puede completar de forma 
independiente o con un compañero).  
*Puedes recortar y usar los Bloques de la base 10 que se han proporcionado con tu paquete para tener apoyo adicional.  

Estudios Sociales: SS3G3a 
Los estudiantes verán un collage de imágenes y registrarán su comprensión de los sistemas físicos que tuvieron un impacto 
en los grupos de indios americanos para establecerse de forma permanente o no.  
Aprendizaje Social Emocional/Salud: 
El entusiasmo es una buena sensación que obtienes cuando estás emocionado con una meta y te sientes motivado para 
trabajar hacia ella. Completa la hoja de actividades para aprender más sobre la importancia del entusiasmo.  

 

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/september%207-11/Grade%203%20Math%20-%20Wed-Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Math%20-%20Wed-Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Science%20-%20Thursday%20Worksheets.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Music.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Math%20-%20Wed-Fri.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Math%20-%20Friday%20Ready%20Center.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Social%20Studies%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/september%207-11/Grade%203%20Social%20Studies%20-%20Friday.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/domain/248/remote%20learning/September%207-11/SEL%20Week%204%20Worksheet.pdf

