
Plan de aprendizaje nuevo de continuidad educativa Días 11-20 Tercer Grado 
 
 

  
MATEMÁTICAS 

 
Lectura – Bloque de Módulo 

 
Lectura – Bloque de TODO 

 
CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 

 
Día 11 

Comparando fracciones: Estas 
actividades están ubicadas en este 
paquete abajo el día 11 o pueden ser 
accedidas en línea utilizando los enlaces 
a continuación. 

 
Memory Jogger Semana 4, Día 1 
Solve and Share Lesson 13-6 
Visual Learning Lesson 13-6 
Practice Problems 
Ver la página 5. 

Nota para los días 11-15: Para sus Tareas 
del módulo, necesitará hacer referencia a las 
páginas del libro de trabajo y el texto 
Groundwater. Si necesitan ayuda con el 
texto, pídanle a un adulto que lo lea con 
ustedes. 

 
Ver las imágenes y la cita del Día 11 de su 
diario. 

● Completar las primeras dos columnas 
de la tabla KWEL del Día 11. 
(M4U1L1) 

● Ver la páginas 13, 17 
 

Video Opcional – para el video del día 11 
para más actividades con esta lección. 
https://bit.ly/3rdModules 

AIR – Leer su texto independiente y 
completar un organizador gráfico. Ver la 
página 21 

 

Video Opcional – video del tercer grado del 
Día 11 “What does AIR look like at home?” 
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos 

Tema de Ciencias Sociales: Ubicación de recursos 
Los recursos naturales (materiales que ocurren en la 
naturaleza), los recursos humanos (las personas que 
trabajan) y los recursos capitales (los bienes, como 
herramientas orificios, producidas y utilizados para crear 
otros bienes y servicios) son necesarios para crear bienes y 
servicios. La ubicación de estos recursos puede afectar la 
disponibilidad y el precio de los bienes y los servicios. 
Actividad: en Carolina del Norte tenemos áreas muy 
diferentes. Mi vida una hoja de papel en tres como se 
muestra a continuación, y haz una lista de por lo -4 
recursos que se encuentran en 
estas áreas que a lo mejor no 
se encontrarían en otras. 
Comparte y discute tu lista con 
un adulto. 
Recurso de enriquecimiento: 
Natural & NC Resources 
https://bit.ly/2QQaAeb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 12 

Haciendo números enteros Estas 
actividades están ubicadas en este 
paquete abajo el día 12 o pueden ser 
accedidas en línea utilizando los enlaces 
a continuación. 

 
Memory Jogger Semana 4, Día 2 
Ver la página 6. 

 
Solve and Share Lesson 13-7 
Visual Learning Lesson 13-7 
Practice Problems 
Ver la página 7. 

Leer las páginas de cuatro a ocho del texto 
informativo Groundwater. 

● Escribir por lo menos una idea 
principal y un detalle que la apoye de 
las páginas cuatro a ocho de su diario, 
Día 12. (M4U1L2) 

● Ver la páginas 13,18 
 

Video Opcional – ver el video del día 12 
para más actividades con esta lección. 
https://bit.ly/3rdModules 

AIR - Leer su texto independiente y 
completar un organizador gráfico. Ver la 
página 21 

 

Video Opcional - What does AIR look like at 
home? (Repetición del Día 11) 
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos 

Tema de Ciencias Sociales: Escasez – Comida y 
Actividades 

Escasez es la condición de no tener todos los bienes y 
servicios que deseas porque los recursos son limitados. 
Debido a la escasez las personas deben elegir algunas 
cosas y renunciar a otras. 
Actividad: jugar un juego de sillas musicales con las 
personas de su familia. [Poner las sillas en un círculo (una 
silla menos que el número de jugadores). Encender la 
música, y los jugadores caminan alrededor de las citas. 
Cuando la música se detiene, los jugadores se sientan en 
las sillas disponibles. El jugador que quede parado deja de 
jugar. Los jugadores separan y se quita una silla. Repetir 
este procedimiento hasta que sólo quede una persona.] 
Explicarle a los demás como la silla de este juego son 
recursos y que algunos de los recursos una vez que se 
acaben no volverán. El deseo aquí es tener una silla para 
poder sentarse cuando la música se detiene. 
Recurso de enriquecimiento: 

What is scarcity https://bit.ly/33N5Ye0 

 
 
 
 
 

Día 13 

Haciendo números enteros 
 

Memory Jogger Semana 4, Día 3 
Ver la página 7. 

 
Repasar su lección del Día 12. Hoy 
resolverán algunos de los problemas con 
palabras que utiliza en fracciones y 
números enteros. Estos problemas están 
ubicados bajo el día 13 de este paquete. 
Ver la página 7. 

Leer las páginas 48 del texto informativo 
Groundwater de nuevo. 

● Añadir cualquier idea principal, detalle 
de apoyo, o evidencia al día 11 y 12 
de su diario. 

● Escribir las respuestas a las preguntas 
uno y dos del día 13 en su diario. 
(M4U1L3) 

● Ver la páginas 13, 17, 18, 
 

Video Opcional – ver el video del día 13 

AIR - Leer su texto independiente y 
completar un organizador gráfico. Ver la 
página 21 

 

Video Opcional - What does AIR look like at 
home? (Repetición del Día 11) 
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos 

Tema de Ciencias Sociales: Escasez – Productos 
Fabricados 

Si algo este caso no hay suficiente este objeto para cumplir 
con su demanda. Las personas tienen deseos y 
necesidades sin límite, lo cual significa que siempre quieren 
algo nuevo. Las personas también tienen recursos 
limitados, lo cual significa que nunca hay suficientes 
recursos para cumplir con sus deseos y necesidades. 
Actividad: Escribe e ilustra una historia acerca de ti y tu 
juguete favorito. Imagínate que todos los niños de tercer 
grado de la ciudad quieren este juguete y que nadie puede 

https://docs.google.com/document/d/1PgJ4aF6M0ae3P6s_NcarMs6IWSwSbC-1Wt-CTvfpI7o/copy
https://drive.google.com/open?id=1wp9nn_omgd6K8qC19VJnoJGa-Tk3P5aj
https://drive.google.com/open?id=1YQvWcfsAU7Q2UkH02Z5pbg--qnQaGkV7
https://drive.google.com/open?id=17hxQyr5iZI7695wwGgm6PffyTFy3QW-W
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos
https://bit.ly/2QQaAeb
https://docs.google.com/document/d/1yERfP-yvsPXzolo8_WkBZ5vhc9ctIhQy6SF3A8jQa0U/copy
https://drive.google.com/open?id=1cTwayU82kk5VKkp7LhG76zCw1PCc_-5C
https://drive.google.com/open?id=1JPMyBcH-V8qf5zhO1L9EcFMLde-MRvET
https://drive.google.com/open?id=1tX_thCbLMTN9IOXQxWxSl1eT8G6NEO-B
https://www.raz-plus.com/books/leveled-books/book/?id=2927&langId=1
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos
https://bit.ly/33N5Ye0
https://docs.google.com/document/d/102smDT-3acZe9Mi9DIIDQaXelVCqu7sRmbeIMM47jnE/copy
https://www.raz-plus.com/books/leveled-books/book/?id=2927&langId=1
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos
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para más actividades con esta lección. 
https://bit.ly/3rdModules 

 
obtener uno porque ya se vendieron todos en todas partes. 
¿Qué clase de cosas harías para poder obtener uno? 
Comparte tu historia con un adulto y después discute si aún 
estarías dispuesto a hacer todas las cosas si este juguete 
se fuera a regalar gratis a todos. ¿Cómo se relaciona tu 
historia y la conversación con la escasez? 
Recurso de enriquecimiento: 

Scarcity song for kids https://bit.ly/3brMsXc 

 
 
 
 

 
Día 14 

Comparando fracciones: Estas 
actividades están ubicadas en este 
paquete bajo el día 14 o pueden ser 
accedidas en línea utilizando los enlaces 
a continuación. 
Memory Jogger Semana 4, Día 4 
Ver la página 8. 

 
Solve and Share Lesson 13-8 
Visual Learning Lesson 13-8 
Practice Problems 
Ver la página 7. 

Leer las páginas de nueve a 13 del texto 
informativo Groundwater. 

● Añadir cualquier idea principal, detalle 
de apoyo, evidencia al día 11 y 12 de 
su diario. 

● Escribir respuestas a las preguntas 3 y 
4 del día 13 de su diario. (M4U1L4) 

● Ver la páginas 13, 17, 18, 
 

Video Opcional – ver el video del día 14 
para más actividades con esta lección. 
https://bit.ly/3rdModules 

Completar el texto: El artículo del día 14: 
agua en la tierra. Pensar en lo que significan 
estas palabras: condensación, humedad, 
agua del suelo, agua de la superficie. Ver la 
página 19. 

 

Video Opcional – Ver el video del día 14 
para repasar Parts of Speech (las partes de 
la oración). (S1D1) 
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos 

Las plantas como alimento 
Actividad: Mira en tu alacena y en tu refrigerador para 
analizar los alimentos que provienen de las plantas. Haz 
una lista de los ingredientes que son frutas, verduras, 
granos. ¿Cuál es el grupo de alimentos que consumes 
más? 

 
 
 
 
 
 

Día 15 

Repaso de fracciones: 
Memory Jogger Semana 4, Día 5 
Ver la página 8 

 
Hoy responderán algunas preguntas 
ubicadas en el día 15 de este paquete 
para repasar fracciones equivalentes y 
comparar fracciones. 
Ver la página 8 

 

Repaso del Tema 13 Opcional/Adicional 

Leer las páginas de la 14 - 15 del texto 
informativo Groundwater. 

● Añadir cualquier idea principal, detalle 
de apoyo, o evidencia a los días 11 y 
12 de su diario. 

● Escribir respuestas a las preguntas 5 y 
6 del día 13 de su diario. (M4U1L5) 

● Ver la páginas 13, 17, 18 
 

Video Opcional – para el video del día 13 
para más actividades con esta lección. 
https://bit.ly/3rdModules 

Parts of Speech Silly Sentences (De la 
oración, oración es chistosas): Utilizando las 
listas de palabras en su hoja de recursos del 
día 15 para su bloque ALL Block, escribir 
oraciones chistosas. Ver la página 23. 

 

Video Opcional – ver el video del día 15 
para utilizar un texto complejo para crear un 
diagrama. Necesitarás imprimir el recurso 
digital para esta actividad y leer el artículo 
del día 14 Water on Earth. (S1D2) 
(bit.ly/3rdDigitalALLBlock) 
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos 

Crecimiento de Plantas 
Actividad: Divide una hoja de papel en seis partes y dibuja 
como se vería cada etapa si fueras a crear un nuevo tipo de 
fruta o verdura. ¿Cómo se verían las hojas? ¿Las raíces? 
¿Las flores? ¿Las semillas? 

 
 

 
 

ACTIVIDADES ESPECIALES – Elegir por lo menos una actividad para completar cada día. Nos importa su bienestar: favor de no participar en actividades físicas si no se siente bien. 

Dando golpecitos, ¡mantener el ritmo de 
cualquier canción que le gusta escuchar! 

 
Cantar “Old MacDonald” y dibujar una foto de 
los animales que elija. 

 
Salir o mirar afuera y dibujar los árboles que 
ven. 

Crear un collage de árboles utilizando los 
materiales en el hogar, como revistas, 
periódicos, etc. 

 
Durante 60 segundos, no pensar en nada más 
y sólo concentrarse en su respiración. Si su 
mente empieza a vagar, volver a pensar en su 
respiración. 

Poner un pedazo de cinta adhesiva en el suelo 
y saltar de un lado a otro lo más rápido que 
pueda durante 30 segundos. 

 

Escuchar una historia leída por un astronauta 
de verdad desde el espacio en la página 
storytimefromspace.com. Escribir: ¿Qué 
sucedió al principio, a la mitad, y al final de la 
historia? ¿Cuál fue el mensaje principal de la 
historia? 

Ir a PebbleGo Science en ONE Access. 
Aprender acerca de lo que hace un astronauta. 
Escribir: ¿Qué cosas importantes hace un 
astronauta todos los días? ¿Qué pregunta tiene 
sobre el trabajo de un astronauta? 

 
Certifico que mi alumno,  , completó todas las actividades requeridas los días 11-15 de este plan de aprendizaje. 

https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3brMsXc
https://docs.google.com/document/d/1oq6bsSNYhWdkbjAURuXrumHKK4wCdZZ2R4LbPqxaAbg/copy
https://drive.google.com/open?id=1P_SdgDD6Vc_SfMsDvPEcbuKVdUPsCBeK
https://drive.google.com/open?id=1FiL5c0I3GCfygOY7QSuyaWyYTLKXoRUa
https://drive.google.com/open?id=1DJ_zPeLONU8rxFSghn4bxarmalGv5hMu
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos
https://docs.google.com/document/d/1OAHlNqk9nHiWc-GADXMZl2Dr5V5i0493vUDLEg-8I5U/copy
https://drive.google.com/open?id=1WvlnpRZu4PCztVlYV75_VP6qr3vpgE2H
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos
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MATEMÁTICAS 

 
Lectura - Modules 

 
Lectura - ALL Block 

 
CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Día 16 

Evaluación de fracciones: 
Realizar evaluación de fracciones el tema 
13. El examen está en este paquete. 
Memory Jogger Semana 5, Día 1 
Ver la página 11. 

 

Tomar la Evaluación del Tema 13 
Ver la páginas 9-10 

 
También puede tomar esta evaluación en 
línea utilizando su código de acceso único. 
Seleccione Schoolnet. La identificación del 
examen es 3465776. 
La clave en línea es BY4TE3V 

 
Instrucciones para tomar la evaluación en 
línea 

Nota para los días 16-20: Para sus tareas 
Del módulo necesitarán hace referencia a las 
páginas del libro de trabajo y a los textos 
Access to Freshwater, Population Growth, 
Water Pollution. Si necesitan ayuda con el 
texto, pidan a un adulto que lo lea con 
ustedes. 

 
Leer el texto informativo “Access to 
Freshwater”. 

● Escribir por lo menos una idea 
principal y un detalle de apoyo 
“Access to Freshwater”. (M4U1L6) 

● Ver la páginas 24, 26 
 

Video Opcional – ver el video del día 16 
para más actividades con esta lección. 
https://bit.ly/3rdModules 

Completar el texto: Volver a leer el texto 
Water on Earth del Día 14. Responder las 
preguntas acerca de utilizar el texto de la 
sección del día 16 de su hoja de recurso del 
bloque ALL Block. Ver las páginas 19, 23. 

 

Video Opcional – pero el video del día 16 
para continuar trabajando con las partes de 
la oración. (S1D3) 
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos 

Tema de Ciencias Sociales: Escasez - Carreras 
Las personas que quieren trabajar y las personas que 
quieren contratar tienen que lidiar con que no empaten 
perfectamente las habilidades, la educación, y la 
experiencia necesaria por parte de las personas que 
quieren un trabajo o que requieran las personas que 
quieren contratar a trabajadores. Muchos trabajadores 
se ven desplazados por cambios en la tecnología. Las 
personas que contratan a trabajadores quieren 
contratar a personas que tienen las habilidades para 
lidiar con tecnologías nuevas. 
Actividad: haz una lista de cinco trabajos diferentes. 
Para cada trabajo, identifica habilidades especiales 
que se necesitan para poder realizar el trabajo. 
Describe como tener la educación, las habilidades, y la 
capacitación requerida para estos trabajos hace que 
es un trabajador sea más escaso y como asegura que 
tenga un sueldo más alto. 
Recurso de enriquecimiento: 

Shortage and Surplus - Economics Video for Kids 

https://bit.ly/3aneXFp 

 
 
 

 
Día 17 

Leer la hora al número más próximo 
Memory Jogger Semana 5, Día 2 
Ver la página 11 

 
Leer acerca de cómo leer la hora al número 
más próximo con este paquete o utilizando 
los siguientes enlaces. 
14-1 Solve and Share 
14-1 Visual Learning Bridge 
14-1 Practice 

Leer el texto informativo “Access to 
Freshwater”. 

● Escribir por lo -1 pedazo de evidencia 
del texto para cada sección de tomar 
notas para investigación. (M4U1L7) 

● Ver la páginas 24, 26 
 

Video Opcional – ver el video del día 17 
para más actividades con esta lección. 
https://bit.ly/3rdModules 

Como las partes de la oración cambia en las 
oraciones: Seguir las instrucciones en su 
hoja de recurso del bloque ALL del Día 17. 
Ver la página 23. 

 

Video Opcional – ver el video del día 17 
para trabajar más contextos complejos y el 
idioma. (S1D4) 
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos 

Tema de Ciencias Sociales: Escasez – Decisiones 
económicas 

Escasez de recursos o la escasez de fondos nos 
puede afectar por qué no siempre podemos tener lo 
que deseamos. Por tanto tenemos que poder ganar 
más dinero, posponer nuestra compra mientras 
ahorramos o ajustamos nuestros deseos. 
Actividad: haz una lista de siete cosas que te gustaría 
tener. Junto a cada cosa escribe cosas que sean 
favorables (beneficios) y las cosas que no son 

https://docs.google.com/document/d/1SqcqoAZ0GqMNn5i3IXURuv-r9PGI5yPOQaewphFZGkM/copy
https://docs.google.com/document/d/1SqcqoAZ0GqMNn5i3IXURuv-r9PGI5yPOQaewphFZGkM/copy
https://drive.google.com/open?id=1vc20iapcsdfhHuuDlOZmA0NU-XMNtcit
https://drive.google.com/open?id=1qXcZlKP_TPOB-wUmg2pPWpTQB5KGXHRZ
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos
https://bit.ly/3aneXFp
https://docs.google.com/document/d/18Rq1zUOZ1K4uo3sx90spu88RjRFl4VKwmfTEFNU2FN0/copy
https://drive.google.com/open?id=1A50b8AZtWwXIU0sIYpYSnu_Bw7SJfy1y
https://drive.google.com/open?id=14qAZzhqaBisfIi1FszhpQSgwWsxh9RJu
https://drive.google.com/open?id=1uYykS70tZ1KtGjClppaaL_yLjJVrce3q
https://drive.google.com/open?id=1uYykS70tZ1KtGjClppaaL_yLjJVrce3q
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos
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Ver la página 11 

 
Relojes en Blanco Opcionales – Utilizar 
estos relojes para escribir la hora en la que 
comienza una actividad nueva hoy. 

 

Reloj Grande Manipulable Opcional 

  
favorables (costo) acerca de cada cosa. Con esta 
información en mente, acorta las opciones a lo que 
más satisfacción te daría. Comparte tu trabajo con un 
adulto y explica que son beneficios y costos al tomar 
una decisión. 
Recurso de enriquecimiento: 

Sam and the Lucky Money https://bit.ly/2UmWi70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 18 

Tiempo pasado: medir el tiempo que ha 
pasado (parte uno) 
Los problemas relacionados con el paso del 
tiempo son problemas de tiempo pasado. 
Las situaciones de tiempo pasado tienen una 
hora de comienzo, una cantidad de tiempo 
que ha pasado, y una hora de terminación. 
Al resolver los problemas de tiempo pasado, 
primero hay que hacer que el problema 
tenga sentido para saber cuál de estas cosas 
necesita encontrar. Utilizando una línea de 
tiempo, como una línea numérica, ayuda con 
estos problemas. Ver el día 18 de este 
paquete para los problemas. Aquí está el 
enlace a esos problemas y algunos 
problemas opcionales para obtener más 
práctica. 
Ver la página 11. 

 
 

Memory Jogger Semana 5, Día 3 Ver la 
página 12 

Leer el texto informativo“Population Growth”. 
● Apuntar evidencia de “Population 

Growth” Acerca de: ideas principales 
ideas de apoyo, pregunta de 
investigación, y similitudes y 
diferencias (M4U1L8) 

● Ver la página 24, 27 
 

Video Opcional – ver el video del día 18 
para más actividades con esta lección. 
https://bit.ly/3rdModules 

Texto complejo: Leer el artículo del Día 18 - 
Why is Water so Valuable? Pensar en una o 
más ideas principales en el texto y detalles 
principales que lo apoyen. Ver la página 20. 

 

Video Opcional – hoy es un día flexible. En 
vez de ver un video, utilice este tiempo para 
prepararse para el video del día 19 
completando un organizador gráfico para 
cada texto: Water on Earth y Why Water is 
so Valuable (bit.ly/3rdDigitalALLBlock) 

Clima y crecimiento de una planta 
Actividad: Mira por tu ventana, ¿que ves en tu jardín? 
¿Empiezan a crecer flores? ¿el pasto está más verde? 
Escribe una explicación acerca de lo que le pasa a las 
plantas en la primavera contrastándolo con lo que le 
sucede en el invierno. Recuerda considerar la 
diferencia en el clima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 19 

Tiempo pasado: medir el tiempo que ha 
pasado (parte dos) 
Recordar que los problemas que se 
relacionan con el tiempo pasado son 
problemas de tiempo pasado. Las 
situaciones de tiempo pasado tienen una 
hora de comienzo, un tiempo que ha 
transcurrido, y una hora de finalización. Al 
resolver los problemas de tiempo pasado, 
primero hay que hacer que el problema 
tenga sentido para saber cuál de estas cosas 
necesita encontrar. Utilizando una línea de 
tiempo, como una línea numérica, ayuda con 
estos problemas. Ver el día 18 de este 
paquete para los problemas. Este es el 
enlace a esos problemas y algunos 
problemas opcionales para obtener más 
práctica. 
Ver la página 11 

 

Memory Jogger Semana 5, Día 4 Ver la 
página 12 

Leer el texto informativo “Water Pollution”. 
● Escribir evidencia de “Water Pollution” 

Acerca de: ideas principales y detalles 
de apoyo, pregunta de investigación, y 
similitudes y diferencias (M4U1L8) 

● Ver la páginas 25, 27 
 

Video Opcional – ver el video del día 19 
para más actividades con esta lección. 
https://bit.ly/3rdModules 

Palabras compuestas – Seguir las 
instrucciones en su hoja de recursos del 
bloque ALL del Día 19. Ver la página 23 

 

Video Opcional – ver el video del día 19 
para comparar dos textos. Antes de ver el 
video, debe haber leído los textos Water on 
Earth y Why Water is so Valuable Y haber 
completado la toma de notas para cada 
texto. (S2D1) 
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos 

Ciclo de vida de la planta 
Actividad: Después de comer una fruta una verdura, 
guarda las semillas y plantas en un contenedor 
pequeño. Recuerda regarlas y asegurarte de que 
tengan luz del sol. Conforme vaya creciendo la planta, 
toma nota de las etapas. 

 
 
 
 

 
 

Día 20 
Tiempo pasado: ¿Me perdí el autobús? 
Para cada situación del día 20 en su 
paquete, decida si se hubiera perdido el 

Leer el texto informativo “Water Pollution”. 
● En su diario, escribir pruebas de 

“Access to Freshwater”, “Population 

Escribir acerca de dos textos: Repasar los 
textos Water on Earth y Why is Water so 
Valuable? ¿Cuáles son las similitudes y las 

Tema de ciencias naturales: Ciclo de vida de la 
planta 

Actividad: Después aprender acerca del ciclo de vida 

https://drive.google.com/open?id=1EQQWW9QgRq-xnMH22Y6UkOKEOjJphuUx
https://drive.google.com/open?id=1-P1ntSReE3JgPYiXuYezcrPNkelF532H
https://bit.ly/2UmWi70
https://docs.google.com/document/d/1NtcIHIP1UDvYFMfaLql8A1518IaIrZpak9cJpig_1xQ/copy
https://docs.google.com/document/d/1NjYxPYlYd70bioeUM3wqrJsrra0b7puF7oE-P_94djI/copy
https://bit.ly/3rdModules
https://docs.google.com/document/d/1hsg4R0oF2I-5sYcc-EVBnWXsmr0YTrwN-Gau3EVl25Y/copy
https://docs.google.com/document/d/10unWGHlXRP7UUbta9J-2bwcNewCgRG7wZDHy7ZVwvNo/copy
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos


Plan de aprendizaje nuevo de continuidad educativa Días 11-20 Tercer Grado 

 
autobús. Ver la página 12 
Memory Jogger Semana 5, Día 5 Ver la 
página 12 

 

Línea de atrás opcional que incluye práctica 
adicional para encontrar tiempo pasado. 

Growth”, y “Water Pollution” sobre 
cómo las ideas principales y los 
detalles son iguales y diferentes. 
(M4U1L9) 

● Ver la páginas 25, 27 
 

Video Opcional – ver el video del día 20 
para más actividades con esta lección. 
https://bit.ly/3rdModules 

diferencias entre los dos textos? Utilizar los 
esquemas de oraciones en su hoja de 
recursos del bloque ALL Block del Día 20 
para asistirle. 
Ver las páginas 19, 20, 23 

 

Video Opcional – ver el video del día 20 
para practicar añadir los sufijos -less y -ful a 
las palabras. (S2D2) 
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos 

de las plantas, escribe una explicación de lo que 
puede ocurrir si no ocurre la polinización. 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES – Elegir por lo menos una actividad para completar cada día. Nos importa su bienestar: favor de no participar en actividades físicas si no se siente bien. 

Leer acerca de alguien importante en un libro o 
utilizando la Enciclopedia World Book. Crear un 
discurso para su familia para explicar porqué 
esta persona debería estar incluida en 
MyHero.com. 

 
Inventar una canción acerca de su comida 
favorita. 

 
Hacer una lista de 10 cosas que lo hagan 
pensar en el color AZUL (u otros colores). 

Expresar con un dibujo el momento más feliz 
que ha vivido este año. 

 
Durante 60 segundos, no pensar en nada más 
y sólo concentrarse en su respiración. Si su 
mente empieza a vagar, volver a pensar en su 
respiración. 

Acostarse en su estómago, reposándose en 
sus antebrazos. Gatear de un lado al otro de la 
habitación, arrastrando su cuerpo como si se 
estuviera moviendo debajo de alambre de 
púas. 

 
Realizar una búsqueda en Google por “John 
Phillip Sousa” y escuchar una de sus 
canciones. ¿Puede mantener el ritmo y 
marchar con él? 

¿Listo para intentar crear y escribir código? 
Iniciar sesión en Code.org y seleccionar Hora 
de Código (Hour of Code). Seleccionar una de 
las actividades que desee realizar y ¡aprenda a 
escribir código! Compartir lo que haya 
aprendido con su familia o un amigo. 

Certifico que mi alumno,  , completó todas las actividades requeridas los días 16-20 de este plan de aprendizaje. 
 

Firma del Padre/Guardián   Fecha    

https://docs.google.com/document/d/11uOm2wFdl2txFlGOBVfSPS7upLrOjD1BxPUZ9e7JfT4/copy
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdALLBlockVideos


One Whole 

 
 

1 1 

1 
2 

1 
2 

1 

3 3 3 

 

 
1 1 1 1 

4 4 4 4 

 
 

1 1 1 1 1 1 

 
6 6 6 6 6 6 

 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 

 
8 8 8 8 8 8 8 8 

fracciones. 1 = 

Tercer grado 

Memory Jogger Semana 4 Nombre:_   

Problema A: 

Bella tiene 7 palitos. 
Todas los palitos miden 9 pulgadas de largo. 
Si Bella une todas los palitos por los extremos 

¿cuánto mediría su nuevo súper palito? 

   

 
Problema C: 
Circula Verdadero (V) o Falso (F) para cada expresión 
abajo.  Demuestra tu resp

2
uesta coloreando las dos 

Problema B: 
¿Cuál es el área de esta 
figura? 

 
Escribe una ecuación que represen 
 el área:  

 

Problema D: 
¿Cómo se 
relacionan los 
múltiplos de la 

2 4 

 
 

 3 
= 3

 

3 
 

 4 
= 4

 

1 

V 

F 

V 

F 

V 
 

F 

La línea numérica de 

columna 8 a los 
múltiplos de la 
columna 4 en cada 
fila? ¿Hay algunas 
otras columnas que 
se relacionen igual? 

 

 
Día 1 

Matemáticas día 11: 
Resuelve y comparte: 

abajo está dividida en 4 
partes o cuatro cuartos. 
Se señalan los cuartos 

en las marcas. 

 

Colorea cada barra de diferente color. Recorta las piezas para utilizarlas en problemas 

de fracciones. Ponlas en un sobre o en una bolsa pequeña para utilizar al regresar a la 

Tanya, Riaz y Ryn utilizaron cada uno 1 bolsa de 

harina para hacer plastilina. Las bolsas se 

marcaron 
3 1 2 

4   lb, 4  lb. y 4 lb. Muestra estas 
fracciones en la línea de números. ¿Cómo 
utilizarías la línea de números para comparar 
dos de las fracciones? 

 
 

Aprendizaje visual : 
Talia tiene diferentes longitudes (largos) de 
listón azul y rojo. ¿Tiene más listó azul o rojo? 

Demuestra tu idea 
utilizando una línea 

de números o figuras 
divididas 

Problema de práctica: Utiliza figuras 

divididas o líneas de números en la parte de atrás de 
la hoja para comparar. Coloca <, >, o = en el circulo. 
Explica cómo se sabe. 

escuela. 
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Matemáticas Día 11: 

         

         

         

         

te         

 

  

  

 

   

 



Matemáticas día 12: Tercer grado 
Nombre:_  

Memory Jogger Semana 4 

Problema A: 
Brent tiene una colección de 63 tarjetas de baseball. Las 
guarda en un libro con 9 cartas en cada página. Si B es el 
número de páginas del libro de Brent, circula la ecuación 
que podría usarse para saber cuántas páginas tiene el libro 
de Brent. 

63 x 9 = B B  x  9 = 63 63 ÷ B = 9 

9 x B  = 63 63 ÷  9 = B 9 ÷ B = 63 

Problema B: 
¿Cuál es el área de esta figura? 

 
 

 
Escribe una ecuación que represent 
el área 

Problema C: 
Circula Verdadero (V) o Falso (F) para cada expresión 
abajo.  Prueba tu2respues

4
ta al colorear las dos fracciones. 

= 
V

 

3 6 F 

4 
= 2 

V 

2 F 

2 
= 1 

V

 

1 F 

Problema D: 

Taylor pusó un punto rojo en los múltiplos de 2 y un 
punto azul en los múltiplos de 4. ¿Qué patrones pudo 
haber encontrado Taylor? 

Día 2 

No utilice este espacio 

Los manipuladores de fracciones pueden cortarse del lado opuesto. 

Etiqueta cada línea de números de 
fracciones. ¿Qué equivalencias puedes ver 

con las líneas de números? 
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Write a fraction to represent the number of fourths in one, two, 
and three wholes. 

Día 12: 
Resuelve y comparte 

 
El número de piezas del pastel 

podría escribirse así: 
Día 13: 
1. Viraj hizo 3 pizzas para compartir son sus amigos 

La familia de Jamie se comió 12 pedazos de pastel de manzana en 
la semana. Cada pedazo era de todo el pastel. ¿Cuántos 
pasteles completos se comió la familia de Jamie? Explica como se 
llegó a esa conclusión. 

 
Aprendizaje visual: 
¿Cuáles son otras formas de representar 1, 2 y 3 con fracciones? 

¿Cuántos cuartos hay en un entero?  ¿en 2 enteros?    

¿en 3 enteros?   

en la comida. Si Viraj corta cada pizza en 8 
rebanadas iguales, ¿qué fracción se puede usar 
para representar todas las rebanadas de pizza? 

 
 

2. Celeste tiene una barra de caramelo grande. 
Cortará la barra en sextos. Si le da a cada 
amigo, ¿con cuántos amigos puede compartir su 
barra de caramelo? 

 

3. Giovanna construyó una línea de números con 12 

tercios. ¿Cuántos enteros habrá en su línea de números? 
 

Problema de práctica: 
Utiliza figuras divididas y líneas de números para pensar y registrar 

cuántas mitades, tercios, cuartos, sextos y octavos hay en uno, 0 
dos, tres y cuatro enteros. 

 

Día 13 

Problema A: 

Tercer grado 

Memory Jogger Semana 4 

Problema B: 

Nombre:    

_ 

Logan hizo un dibujo con 18 cuadrados. Circular todas las 
posibles dimensiones de su conjunto. 

 
Largo- 9, Ancho- 2 Largo- 6  Ancho- 4 

 
Largo- 6, Ancho- 3 Largo- 9  Ancho- 3 

 

Problema C: Escribe 2 fracciones que describan cómo 

cada figura está coloreada (Pista: Se utilizará una fracción 
equivalente de una forma u otra) 

¿Cuál es el área de esta 

figura? 

 
Escribir una ecuación que represente el 
área: 

Problema D: 

Colorea los 
múltiplos de 9 en 
esta tabla de 90. 
¿Qué patrones ves? 

 
 

= = 
 

Día 14 

= 
Día 3 

Resuelve y comparte: 
Lindsey y Matt corren en una carrera de 

1 milla. Hasta el momento han corrido la 

misma distancia. Escribe una fracción que 

muestre que tan lejos podría haber 

corrido Lindsey. Escribe una fracción 

distinta que muestre que tan lejos podría 

haber corrido Matt. Explica cómo se sabe 

Aprendizaje visual: 
Clara y Ana están haciendo alfombras. 
Las alfombras serán del mismo tamaño. 
Clara ha terminado  de su alfombra. 
Ana ha terminado de su alfombra. 

 
¿Quién ha terminado más de su 
alfombra?    

Problema de práctica: 
Paul y Ana estaban comiendo burritos. Los 
burritos eran del mismo tamaño. Paul 
comió de su burrito. Ana comió de su 
burrito. Susan dijo que Pual y Ana habían 
comido la misma cantidad. ¿Lo que dijo 
Susana es correcto? Explica cómo se sabe 
utilizando imágenes y palabras 
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3 

 1  

3 

 1  

3 

 1  

3 

 1  

3 

 1  

3 

 1  

3 

 1  

3 

 1  

3 

 1  

3 

 1  

3 

 1  

3 

 

   

   

 



2 = 
3 

 

Tercer grado Nombre   
Día14 Memory Jogger Semana 4 

Problema A: 
Micah tiene 4 cajas. Cada caja tiene el mismo número de 
libros. Él tiene un total de 32 libros. Si B es el número de 
libros en cada caja, escribe una ecuación que represente 
cómo se podría resolver este problema. Muestra dos 
opciones : 

Problema B: 

¿Cuál es el área de esta 

figura? 
 

 

Escribir una ecuación que represente el 
área  

 

Problema C: 
Circula Verdadero (V) o Falso (F) para cada expresión 
abajo. Prueba tu respuesta al colorear las dos fracciones. 

2 7 
V 

3 = F
 

8 
6 

V
 

6 = 1 
F

 

         3     

= 3 
V

 
1 F 

Problema D:  

¿Qué números sólo 

tienen múltiplos 

pares? 

¿Qué número sólo 

tiene múltiplos con 

un 0 en el lugar de 

las unidades? 

¿Qué número sólo tiene múltiplos que tengan un 0 o un 5 en el 

lugar de las unidades? 

Día 4 

Día15 
Tercer grado 

Memory Jogger Semana 4 
Nombre:_   

 

Problema A: 
Celeste tiene 42 perlas. Tiene él mismo número en 7 
cuerdas diferentes. Si B es el número de perlas en cada 
cuerda, circula todas las ecuaciones que se podrían 
utilizar para saber cuántas perlas hay en cada cuerda. 

7 x B  = 42 42 ÷  7 = B 7 ÷ B = 42 

42 x 7 = B B  x  7 = 42 42 ÷ B = 7 

Problema B: 
¿Cuál es el área de la 
figura? 
 

 

Escribir una ecuación que represente el 
área  

 

Problema C: 

Utiliza las figuras para completar la fracción: 

 

 
¿Qué dos fracciones podrían representar esta figura?: 

o 

 
¿Qué número entero se puede utilizar para estas 
fracciones? 

 3   8  

1 
= 2 

= 

Problema D: 

Circula una opción : 

Los múltiplos de 3 son : 
Pares  Nones Ambos 

Los múltiplos de 6 son : 
Pares  Nones Ambos 

 

 
Describe cómo los múltiplos de 6 se relacionan 

con los múltiplos de 3: 

 

Día 15 (1) Utiliza las barras de fracciones para registrar tantas f
P
r
r
a
u
c
e
ci

b
o
a
nes equivalentes como puedas encontrar. 

(2) ) Utiliza barras de fracciones para mostrar cuántas fracciones de cada una se necesitan para hacer un entero. Explica el 
patrón que se observe. 

(3) ) ¿Cuántos enteros hay en 4 mitades? ¿Cuántos cuartos en 2 enteros? ¿Cuántos enteros en 12 tercios? ¿Cuántos sextos en 3 

enteros? 
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< 

5. ¿Qué expresión es correcta? 

Nombre del alumno:   Fecha:    

Tema de 3er grado Evaluación 13 

3 3 

A   8      >   4 B 
5 3 

6 
<  

6 

Instrucciones: 
Calculadora interactiva: #1-8 

1 1 

C   4      >   8 

4 

D 4 < 1 

NO se puedes utilizar calculadora para esta sección del 
examen 
Calculadora activa: #9-15 
Para esta sección del examen sí puedes utilizar calculadora, pero no puedes regresar a la sección 
previa. 

Resuelve cada problema y escribe el desarrollo.  

1. La parte coloreada de cada diagrama se puede representar con una 
fracción. 

6. ¿Qué fracción es equivalente a 4? 

4 2 

A 8 B   2 

2 4 

C 6 D   1 

7. Brandon tiene 40 chicles individuales. Sus chicles están en paquetes de 
5 chiles en cada paquete. ¿Cuántos paquetes de chicles tiene Brandon? 

¿Qué expresión compara de manera correcta estas 2 

fracciones? 1 
= 

1 

A  7 B 8 

C  9 D 200 
 8. La parte sombreada de qué figura representa la fracción que es mayor a4? 
 

 A   14 
<  

16 B 4 6 6 
1 1 

C   6 4 

1 1 

D   6      
>   

4 

2. ¿Qué número entero equivale a 3   ? 
A B

 
3 

A   6 B   3 

C   1 D  0 

 
3. La estrella está ubicada en la línea numérica para mostrar que dos 

fracciones son equivalentes. ¿Qué fracciones son equivalentes? C D 

A 
3 
y 

6 
  

4 8 

 

B 
7 
y 

4 
  

10 5 

 

C 
6 
y 

2 
  

8 3 

 

D 
3 
y 

5 
  

4 6 
 

4. Giovanna está leyendo un libro largo de 406 páginas. Le faltan 188 páginas 
más para terminar el libro. ¿En qué página va Giovanna en este momento? 

A  218 

C  382 

B 228 

D 594 
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2 

Nombre del alumno:    

Calculadora activa: Puedes utilizar calculadora en esta parte del examen 

9. ¿Qué letra se encuentra a 3 de la línea de números? 
4 

 
 
 
 

A L B M 

C N D O 

10. Carlos y Monique se comieron una parte de una barra de caramelo en el 

receso. 

· Carlos dividió su caramelo en 4 partes iguales. Se comió 1 pedazo. 

· Monique dividió su caramelo en 8 partes iguales. 

· Si Carlos y Monique comieron la misma cantidad de caramelo, ¿qué 

fracción muestra cuánto comió Monique? 

 

 
1 

8 
B   

6 

C  1 D  2 

13. Keiko y Breonia hiceron un pastel cada una. 

● Keiko hizo un pastel grande y lo cortó en tercios. 

● Keiko se comió de su pastel. 

● Breonia hizo un pastel más pequeño y lo cortó en sextos. 

● Breonia se comió   de su pastel. 

¿Qué oración es correcta? 
 

A. Keiko y Breonia se comieron las dos la misma cantidad porque ambas 
comieron un tercio de su pastel. 

B. Keiko comió más pastel por que ella tenía un pastel más grande. Un tercio de 
un pastel más grande es más que un tercio de un pastel más pequeño 

C. Breonia comió más por que ella comió dos pedazos y Keiko comió uno. 
D. Breonia comió más pastel por que los sextos son más grandes que los tercios. 

Preguntas abiertas: 

Las preguntas14 y 15 son preguntas abiertas. Necesitarás utilizar imágenes, números, 
símbolos y palabras para responder a estas preguntas. 

14. Escribe <, >, o = en cada círculo para comparar las dos fracciones en cada caja. 

8 4 
 

11. Cuatro estudiante escribieron una ecuación de multiplicación en una hoja. 
Estas son las ecuaciones que escribieron: 

¿Qué estudiantes escribieron una ecuación correcta? 

A Kiesha y Marvin 
C Kiesha y Bryson 

B Eva y Kiesha 

D Eva, Kiesha, y Bryson 
15. Divide en cuartos la siguiente línea de números por la parte de arriba. 

Divide en octavos la siguiente línea de números por la parte de abajo. 

12. ¿Qué fracción equivalente se podría utilizar para representar a S en la 
línea de npumeros de abajo? 

4 5 

A 6 B   6 

C 
4 

D   
3 

7 3 

 

 
Etiqueta cada una de las marcas para dividir la línea de números de arriba. 
Enlista 3 pares de fracciones equivalentes que se puedan identificar utilizando la línea de 
npumeros de arriba: 

Set 1:  =   Set 2:  =   Set 3:  =    
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Matemáticas día 16: 
 

Problema A: 

Tercer grado 

Memory Jogger Semana 5 

Problema B: 

Nombre:   Matemáticas Día 17: 
En 2do grado aprendiste a decir 
la hora y el tiempo a los 5 
minutos más cercanos. Ahora 

Calcula a la decena más cercana. 
Escribe tu ecuación: 

82 - 28 

178 + 201 

Calcula a la centena más cercana. 

Escribe tu ecuación: 

104 + 845 

Problema C: 
Escribe la fracción y colorea la galleta que 

muestre cuánto ha comido cada alumno. 

Joel tiene 6 paquetes de lápices. Cada 
paquete tiene 30 lápices. ¿Cuántos 

lápices tiene Joel? 

 
Problema D: 

practicarás a decir la hora al 
minuto. Los números en el reloj 
dicen la hora. Las líneas y 
puntos alrededor cuentan los 
minutos. Hay una línea en cada 
número. Se pueden contar los 
minutos en múltiplos de 5 en 
estas líneas. Hay 60 minutos en 
una hora. La manecilla corta 
marca la hora. Es más corta por 
que los números están más 
cerca. La manecilla larga marca 
los minutos. Es más larga por 
que tiene que alcanzar las líneas 
y puntos alrededor del reloj. 

Resuelve y comparte y 

Jahlil comió un 
octavo de su galleta 

Aubrey comió tres 
octavos de su galleta 

aprendizaje visual: ¿Qué hora 
muestran estos relojes? 

 
 

 
 

¿Quién comió más? 

Utiliza <, >, o = para comparar las 
fracciones. 

Sem.1 Sem.2 Sem.3 Sem.4 

¿Cuántos libros más se leyeron en la 

semana 4 que en la semana 2? 

¿Cuántos libros se han leído en todas las 
semanas? 

Matemáticas día17: 

 
Problema A: 

Tercer grado 
Memory Jogger Semana 5 

Problema B: 

Nombre:    

Problema D: 

Calcula a la decena más cercana. 

Escribe tu ecuación: 

84 + 97 

453 - 312 

Linda tiene 4 
hojas de 
calcomanías. 
Cada hoja tiene 90 
calcomanías. 

Calcular a la centena más cercana. ¿Cuántas Cada ☺ = 10 minutos 

Escribe tu ecuación: 

978 - 750 

calcomanías tiene 

Linda? 
¿Cuál es el promedio de minutos completados por 2do y 3er 

grado juntos? 
¿Cuántos minutos promedio más tiene 3er grado en 
comparación con 4to grado? 

Problema C: Escribe < o > para comparar cada par de fracciones. 
 

1. 2. 3. 4. 

   1  1 2 2 2 3 7 4 

3 8 6 3 4 4 8 8 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hora de 

inicio 

 

 
25 minutos 
es el tiempo 
transcurrido 

 
 
 

Hora de 
término 

Matemáticas día 18: 
Josh registró la hora de inicio y de 
término. Ayudar a Josh a saber cuánto 
tiempo pasó utilizando una línea de 
tiempo: 
Hora del refrigerio: 3:10 pm- 3:25 pm 
Trabajo en casa: 6:10 pm – 6:45 pm 
Trayecto a la escuela: 8:12 am – 8:23 am 
Cenar: 5:10 pm – 5:50 pm 

Matemáticas día 19: 
1. Matthew fue a la tienda a comprar un 
video juego. Salió de casa a las 4:15 p.m. 
Regresó a casa a las 4:50 p.m. ¿Cuánto 
tiempo le tomó a Matt comprar el video 
juego y regresar a casa? 

2. Susan empezó a cocinar lasaña a las 5:02 
p.m. Le tomó 52 minutos cocinarla. ¿A 
qué hora terminó de cocinarse la lasaña? 
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Libros que leyó la clase de Ms. Peake 

N
ú

m
er

o
 d

e 
lib

ro
s 

le
íd

o
s 

Número promedio de minutos en el Dreambox en marzo 

2do grado ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺     

3er grado ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

4to grado ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺      

5to grado ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  

 

   

 

    

    

 

    

    

 

    

    

 



Matemáticas día 18 
Tercer grado 

Memory Jogger Semana 5 Nombre:   

Problema A: 

Calcula a la decena más cercana. 

Escribe tu ecuación: 

Problema B: 

Grey tiene 4 gomas 

grandes. Cada goma 

Problema C: 

Escribe una fracción y colorea el círculo para mostrar 

cuánto comió cada estudiante. 

78 - 19 
138 + 109 

pesa 50 gramos. 
¿Cuántos gramos 

James comió 
tres octavos 

Selena comió 
tres cuartos 

Calcular a la centena más cercana. pesan todas las de su pizza. de su pizza. 

Escribe tu ecuación: 

592 + 84 

Problema D: 

Semana 1 

Semana 2 

Semana 3 

Semana 4 

gomas de Grey? 

 

Millas de práctica de bicicleta para Tate 

¿Quién comió más? 
Utiliza <, >, o = para comparar las fracciones: 

 
¿Cuántas millas más practicó Tate en la semana 4 que en la 

semana 1? 

¿Cuántas millas practicó Tate combinando la semana 3 y la 4? 

 

 
Matemáticas día 19: 

Millas 

Tercer grado 

Memory Jogger Semana 5 

 
Nombre:    
_ 

Problema A: Problema C: Escribe < o > para comparar cada par de fracciones. 

Calcula a la decena más cercana. 

Escribe tu ecuación: 

4 + 79 
207 - 103 
Calcular a la centena más cercana. 

  3  5  
1.   

8 8
 

 

    

    

1 1 

2.   3 6 3.   4 4 
  2  2  

4. 8 3 

Escribe tu ecuación: 

640 + 76 

Problema B: 

Problema D: 
¿Cuántas vueltas más corrió la 
clase de Ms. Lalwani que la clase 
de Mr. Garcia? 

Número de vueltas recorridas por alumnos de tercer grado 

Ms. Lalwani ⃝ ⃝ ⃝ 

Mr. Garcia   ⃝ ⃝ 

Ashlynn tiene 3 libros que leer. Cada 
libro tiene 80 páginas. ¿Cuántas 
páginas tiene que leer Ashlynn? 

¿Cuántos minutos promedio más 

tienen los de 3er grado en 
comparación con los de 4to? 

Mrs. Chang 

Ms. Williams 

⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

⃝ ⃝ 
Cada ⃝ = 6 minutos 

Matemáticas día 20: Tercer grado 

Memory Jogger Semana 5 
Nombre:     

Problema A: Problema C: Escribe < o > para comparar cada par d
1
e fracci

2
ones: 

Calcula a la decena más cercana. 
1. 

  2  2  3 3 2. 3.   4 4   5  3  4. 

Escribe tu ecuación: 

66 - 29 
176 + 103 

3 8 6 3 8 8 
 

  

Calcular a la centena más cercana. 

Escribe tu ecuación: 

952 - 439 

Problema D: 
¿Cuántos libros más leyó Sophia 
que Eryn? ¿Cuál es el número 

Número de libros leídos en marzo 

Lasha       
Selena         

Problem C: Antwan tiene 5 cuadernos. total de libros leídos por los 4 Eryn        
Cada cuaderno tiene 70 hojas. ¿Cuántas 
hojas tiene Antwan? 

estudiantes?  
Cada = 4 libros 

Sophia           

Matemáticas día 20: ¿Me dejó el autobús? Considera estas tres situaciones. Si éste es el tiempo que usé en la mañana, ¿me dejó el 

autobús? 

Situación A: Me levanté a las 7:05. Me tomó 12 minutos bañarme y vestirme. Me tomó 18 minutos desayunar. Caminé un minuto a la parada de 

camión. El autobús pasó a las 7:38. 

Situación B: Me levanté a las 7:07. Me tomó 6 minutos bañarme y vestirme. Me tomó 15 minutos desayunar. Caminé 3 minutos a la parada de 

camión. El autobús pasó a las 7:30. 
Situación C: Me levanté a las 7:09. Me tomó 16 minutos bañarme y vestirme. Me tomó 27 minutos desayunar. Caminé 2 minutos a la parada de 
camión. El autobús pasó a las 7:55. 
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  Diario El agua alrededor del mundo - Día 11 
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K (Know): 

Creo que 

sé… 

W (Want): 

Quiero 

saber… 

E (Evidence): 

Evidencia y 

L (Learn): Aprendí … 

Fuente 

    

  

  

  

 

 

Diario El agua alrededor del mundo - Día 11 

 

 

  
    

  
  

 

“There are trillions of gallons of liquid fresh water on Earth. Humans 

use about half of it, mostly for agriculture.” 

“Water Use.” Museo Americano de Historia Natural. Web. Accessedo 10 Nov. 2016. 

 
<http://www.amnh.org/exhibitions/water-h2o-life/water-works/water-use/>.  

 

http://www.amnh.org/exhibitions/water-h2o-life/water-works/water-use/
http://www.amnh.org/exhibitions/water-h2o-life/water-works/water-use/
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Diario El agua alrededor del mundo-Día 13 

  
1.¿Qué dice el texto que causa que la mayoría del agua de la Tierra sea inutilizable? 

(páginas 4-8) 

 

  

 

2. ¿Qué es un acuífero? (páginas4-8) 

 

3. De acuerdo con el texto, ¿cuál es una de las causas del decreciente nivel de las 

aguas subterráneas? (páginas 9-13) 

 

4. De acuerdo con , ¿cuáles son las maneras de conservar el 

agua? (páginas 14-15) 

 

5. ¿Qué detalles del texto respaldan el punto de vista de la pregunta 6? 

 

 

 

 

Diario El agua alrededor del mundo-Día 12 

 Idea(s) principal(es)  

 

Notas de detalles de apoyo 
(¿Qué información explícita del texto respalda tu 

pensamiento sobre las ideas principales?) 

Detalles de apoyo 

  

 

 



 

 

Water on Earth 
By National Geographic Society, adapted by Newsela staff on 03.27.19 

Word Count 696 
Level 780L 

 

 
 
 

The water cycle describes how water moves through Earth's land, oceans and atmosphere. Water 

always exists in all three places, in many forms. It is in lakes and rivers, glaciers and ice sheets, 

oceans and seas. It is also found underground and as a gas in the air and clouds. 

Evaporation, Condensation and Precipitation 
The water cycle is made up of three major parts: evaporation, condensation and precipitation. 

 
Evaporation 
Evaporation is when a liquid changes to a gas. In the water cycle, liquid water in the ocean, lakes 
or rivers evaporates. When it evaporates, it becomes water vapor. Water vapor is an invisible 
gas. 

 
Evaporation is driven by the sun. The sun warms up the water on the surface of the ocean. The 
molecules that make up water start moving around quickly and spread apart. The liquid water 

then turns into an invisible gas. Evaporation is also helped by wind and air temperature. 

Condensation 
Condensation is when gas changes to a liquid. In the water cycle, water vapor in the atmosphere 
condenses. The gas molecules that were once warm and moving apart quickly become cooler and 
move closer together. This causes the vapor to become liquid. Clouds can form as water vapor 
condenses. 

 
 

This article is available at 5 reading levels at https://newsela.com . 

 
 

Precipitation 
Precipitation is any liquid or solid water that falls to Earth after condensation happens in the 
atmosphere. Rain, snow and hail are all precipitation. 

 
Precipitation is how water is cycled from the atmosphere to the Earth. 

States of Water 
Through the water cycle, water continually rotates through three states: solid, liquid and vapor. 

 
Ice is solid water. Most of Earth's freshwater is ice, locked in giant glaciers, ice sheets and ice 
caps. 

 
Ice turns into a liquid when it melts. The ocean, lakes and rivers all hold liquid water, and it is 
also found underground. This is called groundwater. 

 
The amount of water vapor in the atmosphere is different across the Earth. There is a lot in the 
air above the ocean, but there is less in the deserts because there is less water there. 

 
The Water Cycle and Climate 
The water cycle has a big influence on Earth's climate and ecosystems. 

 
Climate is all the weather conditions of a specific area. Humidity is a weather condition that has 
an effect on climate. 

 

Humidity is the amount of water vapor in the air. Because water vapor is not evenly spread across 
the atmosphere, some places have higher humidity than others. This is why there are very 
different climates on Earth. Islands or coastal regions, like Florida or Hawaii, are usually very 
humid. Water vapor makes up a large part of the atmosphere in these areas. Inland regions with 
deserts, like Arizona, are usually not humid at all. That is because there is very little water vapor 
in the atmosphere. 

The Water Cycle and the Landscape 
The water cycle also influences the physical geography of the Earth. Glacial melt and erosion are 
two of the ways the water cycle changes the land. 

 

As glaciers slowly expand, they can carve away entire valleys and create mountain peaks. They 
can leave behind rubble as big as boulders. The Matterhorn is a famous mountain peak between 
Switzerland and Italy. It was created when glaciers smashed together and squeezed up the earth 
between them. 

Glacial melt can also create landforms. The Great Lakes, for example, are found in the Midwest 

of the United States and Canada. They were created when an enormous ice sheet melted and 

moved back, leaving liquid pools. 

Erosion is when water wears away part of the land. For example, the flow of water can help carve 
enormous canyons. These canyons, like the Grand Canyon, can be carved by rivers. They can 
also be carved by currents deep in the ocean. 

 
Fast Facts: Breaking the Cycle 
The water cycle can change. Glaciers can melt faster than their ice can be replaced by 

precipitation. This is called glacial retreat. Glacial retreat limits the amount of fresh water that 
exists on Earth. That is happening now faster than it ever has before. 

This article is available at 5 reading levels at https://newsela.com . 
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AIR(Lectura independiente responsable) Organizadores gráficos 

Seleccionar el organizador gráfico que corresponda al género del libro. Copiar el organizador gráfico en una hoja o imprima una copia de tamaño completo utilizando esta liga: bit.ly/CMSBookLibrary. 
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Ejemplo: We live o n a be a utiful p la n e t , a n d we m ust wo rk c a re fu lly to p ro te c t it . (reemplazo del adjetivo) 

Página de recursos ALL Block Días 11-20 Tercer grado 

 
Día 15 – Actividad independiente: Haz oraciones tontas con las tarjetas de palabras de las partes de la oración. 

Selecciona palabras de las diferentes columnas para crear oraciones tontas. Las oraciones pueden ser tontas, pero deben de tener sentido. Se pueden agregar palabras 

adicionales en caso de ser necesario. Por ejemplo: The wet flower ran excitedly to the tree. Registra tus oraciones en una hoja de cuaderno titulada Día 15 ALL Block. 

 
Sustantivos/ Pronombres Verbos Adjetivos Adverbios 

flower lake ran affect wet bright excitedly cheerfully 

snowflakes 

stream firefly 

freshwater 

toenails 

moisture it 

ice caps 

run 

was 

thinking 

will 

hugging 

flow 

throw 

connected 

strange 

frozen 

smiling 

blue 

watery 

tired 

every 

beneath 

quickly 

sadly over 

angrily 

surprisingly 

loudly 

 

Día 16 – Actividad independiente: Contesta a las preguntas sobre el texto completo 

1. Vuelve a revisar el texto Water on Earth. 

2. Utiliza el texto y el diagrama para responder a las siguientes preguntas. Escribe tus respuestas en una hoja de cuaderno titulada Día 16. 

• Lee la sección “The Water Cycle and Climate.” ¿Qué formato de oración muestra MEJOR por qué algunas áreas de la Tierra son más húmedas que otras? 

• Lee la sección “The Water Cycle and the Landscape.” Coloca una cuadro alrededor del párrafo que destaque CÓMO el ciclo del agua puede llevar a la 

formación de cuerpos de agua. Explica esto a un miembro de la familia. 
• ¿Cuál es la relación entre la precipitación y los glaciares? Utiliza la siguiente oración si necesitas ayuda: 

o La precipitación puede  para    

 
 

Día 17 – Actividad independiente: Cambiar oraciones al cambiar partes de la oración 

We liev in a watery planet, and we must work carefully to protect it. 

En esta actividad tendrás que cambiar la oración de arriba remplazando una parte de la oración como se muestra en el ejemplo. Cada vez que se realices un cambio, reescribe 

la oración en una hoja de cuaderno. Continúa hasta que se hayan realizado todos los cambios utilizando un verbo, sustantivo, adjetivo y adverbio. 

 

 
Día 19 – Actividad independiente: Hacer palabras compuestas 

Las palabras compuestas son palabras creadas al colocar dos (o más) palabras individuales juntas. Utiliza la lista de las partes de la oración (siguiente página) para crear 

palabras compuestas. Escribe las palabras en una tabla en una hoja de cuaderno titulada Día 18. Dibuja 3 columnas para igualar el ejemplo. Escribe al menos dos 

palabras en cada categoría. 

 
 

Sustantivo + Sustantivo Sustantivo + Verbo Adjetivo + Sustantivo 

Adjetivo + Verbo 

Adverbio/Preposición + Sustantivo 

Adverbio/Preposición + Verbo 

bed + time = bedtime break + fast = breakfast  out + cry = outcry 

    

 
Lista de las Partes de la Oración 

SUSTANTIVOS/ 

PRONOMBRES 

 
VERBOS 

 
ADJETIVOS 

ADVERBIOS/ 

PREPOSICIONES 

fire house wear work bare under 

out in 

on 

back 

over 

horse fly look note white 

back 
leader 

moon 
self 

draw 
cut 

come 
break 

fast one 
blue 

shop 
eye time 

bird 
foot my 

throw 
put 

cry 
pack 

green 

  watch guard  

Día 20 – Actividad independiente: Comparación de textos complejos 

Vuelve a revisar los textos Water on Earth y Why is Water so Valuable? ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre los dos textos? Utiliza las oraciones de abajo 

para ayudarte. 

• Ambos textos explican  . 

• Water on Earth describe  pero Why is Water so Valuable? describe  . 

• Veo una  (diferencia/similitud) en las ideas principales porque  . 

• Creo que los detalles de apoyo son  (diferentes/similares). Por ejemplo  . 
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  Fecha:  

Fragmentos informativos (Utilizar con las lecciones 6-10) 

Nombre: 

Título del texto: 

Nombre: 

Título del texto: 

  Fecha:  

Fragmentos informativos (Utilizar con las lecciones 6-10) 
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  Fecha:  

Fragmentos informativos (Utilizar con las lecciones 6-10) 

Título del texto: 

Nombre: 



 

 

  Diario El  agua  alrededor del mundo  
 

 
 

Problema Impacto 

(¿Cuál es el problema que las personas enfrentan 

con el agua?) 

El problema es: 

(¿Cómo afecta el problema a las personas?) 

 
Afecta a las personas al: 

Acción Llamado a la acción 

(¿Cuáles son algunas maneras de resolverlo?) (¿Por qué es importante resolver el 

Algunas maneras de resolver el problema son: 
problema?) 

Es importante resolver el problema por 

 que: 

Fuentes (número de página, título, autor): 
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Diario El agua alrededor del mundo 
 Idea(s) principal(es)  

   

 

 

Detalles de apoyo del texto 

 

 



 

 

  Diario El  agua  alrededor del mundo  
 

 

 

 
 

Similitudes: Diferencias: 
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Slide 17 
 

Hoja de respuestas de lectura (Frente) 
Frases completas y consolidadas 

 
Nombre: 
Fecha: 
Título del texto: 

 
Mi meta para leer: 
Evidencia del texto: 
Personajes principales: 
Escenario: 

 
Mis partes favoritas de la historia o mis personajes favoritos: 
¿Por qué es esta mi parte favorita de la historia o mi personaje favorito? 

 
Hoja de respuestas de lectura (Atrás) 
Frases completas y consolidadas 

 

Al inicio… 
En la parte media… 
Al final… 

 
Problema- Utilizar evidencia/detalles específicos del texto. 
Solución- Utilizar evidencia/detalles específicos del texto. 

 
Slide 18 

 

Hoja de respuesta de notificación de lectura 
Frases completas y consolidadas (frente) 

 
Nombre: 
Fecha: 
Título del texto: 

 
ANTES DE LEER 
Tema 
Lo que ya sé de este tema 

 
DURANTE LA LECTURA 
Conexiones 
Evidencias del texto 

 
Preguntas que tuve sobre el texto al leer 

 
Hoja de respuesta de notificación de lectura 
Frases completas y consolidadas (atrás) 



Nombre: 
Fecha: 
Título del texto: 

 
Tema 
Las cosas más importantes que quiere el autor que sepa 

 
Tema 
Las cosas más importantes que quiere el autor que sepa 

 

DESPUÉS DE LEER 
Tres hechos que aprendí 


