
NUEVO plan de aprendizaje para continuidad instruccional       Días 31 -40                        Tercer grado 
 
 

 
MATEMÁTICAS LECTURA - Módulos 

bit.ly/3rdDays31 -40 
Lectura - ALL Block 

bit.ly/3rdDays31 -40 
CIENCIA Y ESTUDIOS SOCIALES 

13 de 
mayo 

(Día 31 ) 

Completa el Corredor de la memoria del día 31.  Mira la 
pág. 5.   
(NC.3.OA.6, NC.3.MD.3, NC.3.OA.8, NC.3.OA.3) 
 
Perímetro - Día 1  Comprensión del perímetro 
El perímetro es la medida de la distancia alrededor de una 
forma de dos dimensiones.  Pon mucha atención a las dos 
maneras como se puede encontrar el perímetro.  
Completa las tareas de Resuelve y comparte y de práctica 
en este paquete.  Mira la pág. 5.  (NC.3.MD.8) 

Opcional: Mira el video del módulo para el 
día 31. https://bit.ly/3rdModules 
 
Nota para los días 31 -40:  Para tus 
asignaciones del módulo vas a necesitar 
hacer referencia a las páginas del libro de 
trabajo y a textos diferentes en tu paquete.  
Si necesitas ayuda con el texto, pide a un 
adulto que lo lea contigo.  
 
Revisión del párrafo pintado, Parte 1  - 
Revisa tu párrafo de opinión con las 
instrucciones del párrafo pintado para el 
día 31.  Mira la pág. 13. (W.3.1f) 

Video opcional - bit.ly/3rdALLBlockVideos 
Estudio de palabras y vocabulario - Mira el video 
para el día 31 para analizar palabras usando un 
árbol de vocabulario. 
 
Actividad independiente:   
● Escritura - Párrafo de opinión - Escribe tu 

párrafo de opinión siguiendo las guías y los 
organizadores gráficos para el día 31.  Mira 
la pág. 15.    (W.3.1f) 

● Lectura independiente Lee tu texto 
independiente y completa un organizador 
gráfico.  Mira la pág.  21-22. (RL.3.10/RI.3.10) 

Tema de estudios sociales: ¿Qué es un emprendedor? 
Los emprendedores son parte importante de la sociedad actual. Los 
emprendedores identifican una necesidad, desarrollan una gran 
idea, muestran una gran pasión, buscan y responden ante los 
comentarios, se mantienen positivos y perseveran. ¿Alguna vez has 
tratado de vender un producto o servicio a gente fuera de tu familia, 
tal vez a amigos o vecinos? Si es así, probablemente fuiste 
emprendedor. 
Actividad: Con un poco de trabajo, un poco de creatividad y el visto 
bueno de tus padres, tú también puedes ser un emprendedor.  
Primero necesitas algunas ideas de lo que puedes hacer para ganar 
dinero. Una idea podría ser ayudar a la gente a cuidar sus jardines. 
Haz una lista por lo menos con cinco ideas propias de productos 
que podrías hacer o servicios que podrías prestar. (3.E.2.1) 
Recurso de enriquecimiento opcional: 
¿Qué significa ser emprendedor? ~ lectura en voz alta de libros para 
niños https://bit.ly/3ePxpJw  

14 de 
mayo  

(Día 32) 

Completa el Corredor de la memoria del día 32.  Mira la 
pág. 6.   
(NC.3.OA.6, NC.3.MD.3, NC.3.OA.8, NC.3.OA.3) 
 
Perímetro - Día 2 Perímetro de formas comunes 
Revisa las tareas de perímetros que completaste ayer.  
Usa lo que sabes del perímetro para completar las tareas 
Resuelve y comparte, Convénceme, Muestra lo que sabes 
y Práctica.  Mira la pág. 6. (NC.3.MD.8) 

Opcional; Mira el video del módulo para el 
día 32. https://bit.ly/3rdModules 
 
Revisión del párrafo pintado, Parte 2 - 
Revisa tu párrafo de opinión con las 
instrucciones del párrafo pintado para el 
día 32.  Mira la pág. 13.  (W.3.1f) 
 

Video opcional - bit.ly/3rdALLBlockVideos 
Escritura - Mira el video del día 32 para revisar tu 
párrafo de opinión del día 30.  
 
Actividad independiente:   
● Estudio de palabras y vocabulario - 

Deconstruye palabras en su raíz y cualquier 
afijo usando el día 32 de tu material de ALL 
Block.  Mira la pág. 15.  (L.3.4) 

● Lectura independiente Lee tu texto 
independiente y completa un organizador 
gráfico.  Mira la pág. 21-22.  (RL.3.10/ RI.3.10) 

Tema de estudios sociales: Oportunidades para emprendedores 
Una vez que los emprendedores tienen una idea interesante, a 
menudo se hacen preguntas tales como: (1) ¿Qué problema resuelve 
este producto o servicio? (2) ¿Quién compraría este producto o 
servicio? y (3) ¿Cómo sabrán los 
clientes sobre este producto o 
servicio?  
Actividad:  Usando tu lista de ideas 
de ayer, crea un cuadro para 
responder las preguntas anteriores 
para cada uno de los productos o servicios. (3.E.2.1) 
Recurso de enriquecimiento opcional:  
Cha-Ching: Entrepreneur https://bit.ly/34UuWsw 

15 de 
mayo 

(Día 33) 

Completa el Corredor de la memoria del día 33. Mira la 
pág. 6.   
(NC.3.OA.6, NC.3.MD.3, NC.3.OA.8, NC.3.OA.3) 
 

Perímetro - Día 3 Perímetro y longitudes de lados no 
conocidas 
Ya aprendiste cómo encontrar el perímetro de una forma 
cuando te dan las longitudes de todos los lados.  Hoy vas a 
resolver problemas donde te dan el perímetro y te piden 
encontrar la longitud de uno de los lados.  Por ejemplo, si 
sabes que el perímetro de un triángulo es de 10 pies, un 
lado mide 2 pies y otro lado mide 3 pies, puedes restar 10-
2-3- = ___ o puedes sumar 2 + 3 + ___ = 10.   
 

Usa lo que sabes del perímetro para completar las tareas 
Resuelve y comparte y Práctica.  Mira la pág. 6.  
(NC.3.MD.8) 

Opcional; Mira el video del módulo para el 
día 33.  https://bit.ly/3rdModules 
 
Edita tu párrafo de opinión usando la 
estrategia COPS para el día 33.  Mira la pág. 
13.  (W.3.1f) 

Video opcional - bit.ly/3rdALLBlockVideos 
 Estudio de palabras y vocabulario - Mira el día 33 
para analizar palabras usando un árbol de 
vocabulario.   
 
Actividad independiente:   
● Escritura - Revisa tu párrafo de opinión 

siguiendo las guías del material para el día 
33.  Mira la pág. 15.  (W3.1f) 

● Lectura independiente Lee tu texto 
independiente y completa un organizador 
gráfico.  Mira la pág. 21-22. (RL.3.10/RI.3.10) 

Tema de estudios sociales: Riesgos para emprendedores 
Un riesgo importante que existe al ser emprendedor es la 
posibilidad de perder dinero. Por esta razón, los emprendedores 
dedican tiempo para considerar posibles retos. Estos pueden incluir 
tiempo y dinero para comenzar y enfrentar las críticas o los errores 
que surjan en el camino. El éxito del emprendedor depende también 
mucho de la época en que viven. Hoy en día no habría uso para una 
cinta en casete y el chocolate caliente sólo se desea en invierno. 
Actividad: Por cada idea de producto/servicio que pusiste en tu lista 
en los últimos días, escribe los posibles retos y compártelos con un 
adulto. (3.E.2.1) 
Recurso de enriquecimiento opcional:  
Emprendimiento - ¡Es un hecho! https://bit.ly/3cD3a6B 

Problema   
resuelto    

Quiénes son 
  clientes   

Cómo 
  anunciar 
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18 de 
mayo  

(Día 34) 

Completa el Corredor de la memoria del día 34.  Mira la 
pág. 7.   
(NC.3.OA.6, NC.3.MD.3, NC.3.OA.8, NC.3.OA.3) 
 
Perímetro - Día 4 Revisión 
Revisa las tareas de perímetros que completaste ayer.  
Usa lo que sabes del perímetro para completar las tareas 
Resuelve y comparte y Práctica.  Mira la pág. 7.  
(NC.3.MD.8) 

Opcional; Mira el video del módulo para el 
día 34.  https://bit.ly/3rdModules 
 
Usa tu borrador del párrafo de opinión para: 
● Escribir tu copia final 
● Leer tu párrafo de opinión a un 

familiar (W.3.1) 

Video opcional - https://bit.ly/3rdExtraVideos 
Mira el video, “Water Pollution/Water 
Contamination” (Contaminación del agua).  
Comenta con un familiar las causas y los efectos de 
la contaminación del agua.  
 
Día flexible 
● Fluidez - Lee en voz alta tu párrafo de opinión 

para tener fluidez. Usa la lista de 
autoevaluación en los materiales para el día 
34. Mira la pág. 16.  (RF.3.5) 

● Lectura independiente Lee tu texto 
independiente y completa un organizador 
gráfico. Mira la pág. 21-22.  (RL.3.10/RI.3.10)  

Tema de ciencia: Fuerza y movimiento 
Haz una lista o comenta lo que ya sabes sobre cómo se mueven las 
cosas.  ¿Qué cosas se empujan?  ¿Qué cosas se jalan? Dibújate 
jugando tres deportes diferentes y explica cómo usas la fuerza y el 
movimiento.  
El movimiento en los deportes: 
Todos los deportes tienen movimiento.  Para que algo comience a 
moverse tiene una fuerza - un empujón o un jalón.  Se debe ejercer 
una fuerza para detener algo o para cambiarle la velocidad y la 
dirección.  Los atletas fuertes pueden ejercer más fuerza, mientras 
que los atletas experimentados entienden que la gravedad hace 
que las cosas se caigan, mientras que la fricción les reduce la 
velocidad. (3.P.1.1) 

19 de 
mayo  

(Día 35) 

Completa el Corredor de la memoria del día 35.  Mira la 
pág. 7.   
(NC.3.OA.6, NC.3.MD.3, NC.3.OA.8, NC.3.OA.3) 
 
¡Es hora de revisar todo lo que aprendiste sobre el 
perímetro!  Revisa el trabajo que has hecho para los días 
31-34.   
 
Cuando estés listo, busca un lugar tranquilo para trabajar 
y enfocarte.  Completa las preguntas de revisión del tema 
16 del tercer grado en el paquete.  Usa una hoja de papel 
por separado para mostrar tu trabajo.  Mira la pág. 8. 
(NC.3.MD.8, NC.3.NBT.2, NC.3.OA.8, NC.3.NF.2) 

Opcional; Mira el video del módulo para el 
día 35. https://bit.ly/3rdModules 
 
Lee o escucha Viral Videos of “Cute” Animals 
Can Have Negative Effects (Los videos 
virales de animales “bonitos” pueden tener 
efectos negativos). Mira la pág. 20.   
● Mientras lees o escuchas, encuentra 

dos palabras de las que no conozcas 
el significado.  

● Escribe las definiciones de las dos 
palabras que elegiste en el recolector 
de notas.  Comparte la estrategia que 
usaste para encontrar el significado.   
Mira la pág. 13.  (RI.3.4) 

Video opcional - https://bit.ly/3rdExtraVideos 
Mira de nuevo el video, “Water Pollution/Water 
Contamination” (Contaminación del agua).  
Comenta con un familiar algunas de las maneras 
para detener la contaminación del agua.  
 
Actividad independiente:   
● Lectura independiente Lee tu texto 

independiente y completa un organizador 
gráfico. Mira la pág. 21-22.  (RL.3.10/RI.3.10)  

 

Tema de ciencia: Fricción 
Frótate las manos.  ¿Qué notaste?  ¿Se calentaron?  Desliza una 
moneda por una superficie lisa y luego por una superficie áspera.  
Explica por qué se movió de esa manera.  (3.P.1.1) 

ESPECIALES - Elige por lo menos una actividad para completar cada día. Tu bienestar es importante para nosotros.  Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 

❏ Dibuja tu propio hombre en la luna mientras cantas 
“Aiken Drum” 

❏ Escribe una lista de todos los lugares donde escuchas 
música en un día. ¿Hubo algo que te sorprendiera? 

❏ Usa cualquier tipo de línea o forma para crear una 
imagen solo con los tres colores primarios (rojo, azul, 
amarillo) 

❏ ¡Huy! Hay algo en la parte de atrás de tu casa. Dibújalo. 
❏ Pon tu canción favorita o enciende la radio. Baila como 

quieras durante toda la canción. 

❏ Durante 60 segundos despeja la mente y céntrate solo 
en tu respiración. Si tu mente comienza a divagar, 
regresa tu atención a tu respiración. 

❏ Leer y aprende (investiga) sobre un animal o planta en 
un libro o en ONE Access. Crea un espectáculo de títeres 
que enseñe cinco cosas o más sobre tu animal/planta. 

❏ Lee dos libros sobre el mismo tema o asunto, como 
fútbol o gatos. Escribe tres maneras en que la 
información o las historias sean iguales y diferentes. 

 

Certifico que mi hijo(a),  _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas en los días 31-35 de este plan de aprendizaje.  
Firma del padre/madre/tutor _____________________________________________________________________   Fecha _____________________________________________ 

 
MATEMÁTICAS 

LECTURA - Módulos 
bit.ly/3rdDays31 -40 

Lectura - ALL Block 
bit.ly/3rdDays31 -40 

CIENCIA Y ESTUDIOS SOCIALES 

20 de 
mayo  

(Día 36) 

Completa el Corredor de la memoria del día 
36.         Mira la pág. 9.  
(NC.3.MD.2, NC.3.G.1, NC.3.NF.3, NC.3.NF.1) 

Opcional; Mira el video del módulo para el día 36. 
https://bit.ly/3rdModules 
 

Video opcional - https://bit.ly/3rdExtraVideos 
Mira el video “Why Care About Water” (Por qué preocuparse 
por el agua).  Después del video, escribe 2 a 3 problemas con 
el agua mencionados en el video. Comparte con un familiar.  

Tema de estudios sociales:  
Razones para hacerse emprendedores 

Ser un emprendedor brinda una oportunidad para que una 

https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdExtraVideos
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdExtraVideos
https://bit.ly/3rdDays31-40
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https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdExtraVideos
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Revisa los patrones en la multiplicación:  
Completa el cuadro de las multiplicaciones de 
la página 9 en el paquete.  Usa el cuadro para 
responder las preguntas a un lado.  Comparte 
con alguien en tu casa algunos de los 
patrones que encontraste en el cuadro de las 
multiplicaciones.  
(NC.3.OA.9) 

Lee o escucha Viral Videos of “Cute” Animals Can 
Have Negative Effects.    Mira la pág. 20.  
● Escribe la idea principal del texto y 2-3 detalles 

de apoyo que te ayudaron a entender la idea 
principal en tu material.  Mira la pág. 14.  (RI.3.2) 

 
Actividad independiente:   
● Lectura independiente - Para la lectura independiente 

de hoy, vuelve a ver el artículo de tu lección del módulo 
e identifica otras dos palabras de vocabulario usando 
el recolector de notas del día 35.  Mira la pág. 13.  
(RI3.4, RL.3.10/RI.3.10) 

 
 

persona sea dueña de su propio negocio y sea su propio jefe. 
Es una gran sensación crear algo que quieran otros. Los 
emprendedores siempre buscan aprender más, para mejorar 
sus ideas y el mundo. Ellos deciden cuánto y cuándo van a 
trabajar, y tienen impacto en su estilo de vida y su bienestar. 
Actividad: ¿Cómo crees que por ser emprendedor se afecte la 
vida de la persona? Hazlo personal analizando las cinco ideas 
emprendedoras con las que has estado trabajando. Escribe el 
impacto (positivo o negativo) que tendría para ti dedicarte a 
ellas. Comenta lo que piensas con un adulto. (3.E.2.1) 
Recurso de enriquecimiento opcional:  
¿Qué es un emprendedor? https://bit.ly/3bt1lZF  

21  de 
mayo  

(Día 37) 

Completa el Corredor de la memoria del día 
37.          Mira la pág. 10.  
(NC.3.MD.2, NC.3.G.1, NC.3.NF.3, NC.3.NF.1). 
 
Revisa y practica los hechos de la 
multiplicación: Juega “Locura con múltiplos” 
con un familiar.  Mira la pág. 10 en el paquete 
para ver las instrucciones y el tablero de juego. 
(NC.3.OA.1, NC.3.OA.7) 

Opcional; Mira el video del módulo para el día 37. 
https://bit.ly/3rdModules 
 
Lee o escucha Viral Videos of “Cute” Animals Can 
Have Negative Effects.   Mira la pág. 20.  
● Completa el material del día 37 con causa y 

efecto, usando el texto.  Mira la pág. 14.  (RI.3.3) 

Video opcional - https://bit.ly/3rdExtraVideos 
Mira de nuevo el video “Why Care About Water” (Por qué 
preocuparse por el agua).  Después del video, escribe 2 a 3 
soluciones para los problemas del agua que registraste el día 
36.  Comparte con un familiar.  
 
Actividad independiente:   
● Lectura independiente Lee tu texto independiente y 

completa un organizador gráfico.  Mira la pág. 21-22.  
(RL3.10/RI.3.10)  

 

Tema de estudios sociales: Innovación y emprendedores 
Innovación significa “una nueva idea, método o dispositivo” y 
“la introducción de algo nuevo”.  La innovación tiene que ver 
con la solución de un problema de una manera nueva o 
creativa. Tan solo en la década pasada hemos visto 
innovaciones de productos como Google Assistant, el cohete 
reusable de SpaceX, Venmo, timbres inteligentes Ring, autos 
que se conducen solos y el iPad. Servicios como Netflix, 
Grubhub, Uber y Airbnb también son nuevas ideas. 
Actividad: Responde estas preguntas acerca de tus cinco 
ideas emprendedoras y los problemas que resuelven: (1) 
¿Cómo quedarán felices los clientes por resolver estos 
problemas? (2) ¿Cómo lo podrías hacer diferente o mejor que 
los posibles competidores? (3) ¿Cómo podrías modificar al 
producto/servicio para otros clientes? (3.E.2.1) 
Recurso de enriquecimiento opcional:  
Principales niños inventores del programa Shark Tank de ABC 
https://bit.ly/2yBZmDG  

22 de 
mayo  

(Día 38) 

Completa el Corredor de la memoria del día 
38.  
Mira la pág. 11.  
(NC.3.MD.2, NC.3.G.1, NC.3.NF.3, NC.3.NF.1) 
 
Revisa y practica los hechos de la 
multiplicación: Juega “Carrera a los 300” con 
un familiar.  Mira la pág. 11 del paquete para 
tener las instrucciones. 
(NC.3.NBT.2, NC.3.OA.7) 
 

Opcional; Mira el video del módulo para el día 38. 
https://bit.ly/3rdModules 
 
Lee o escucha Viral Videos of “Cute” Animals Can 
Have Negative Effects.   Mira la pág. 20. 
● Escribe las respuestas a las preguntas del 

material dependientes del texto. Mira la pág.  
14.  (RI.3.1) 

Video opcional - https://bit.ly/3rdExtraVideos 
Mira de nuevo “Why Care About Water” o “Water Pollution/ 
Water Contamination”.  Después de mirar el video, haz un 
póster que muestre lo que aprendiste acerca de un problema 
específico del agua y una solución.  Escribe un breve párrafo 
del por qué crees que es importante la solución. Comparte tu 
trabajo con un familiar.  
 
Actividad independiente:   
● Vuelve a ver el artículo Viral Videos of “Cute” Animals 

Can Have Negative Effects de la pág. 20 y subraya o 
resalta 1 dato interesante y 2 cosas que aprendiste. 
Comparte con un familiar.  (RI.3.10) 

● Lectura independiente Lee tu texto independiente y 
completa un organizador gráfico.  Mira la pág. 21-22.  
(RL.2.10/RI.3.10) 

Tema de ciencia: Velocidad 
Empuja un objeto por el piso y toma el tiempo para ver cuánto 
tardó en llegar de un punto al otro.  Ahora empuja el mismo 
objeto con un familiar a la misma distancia. ¿Se fue más 
rápido?  Explica cómo es posible.  Recuerda incluir el 
vocabulario importante.  (3.P.1.2) 
 
 

26 de 
mayo  

Completa el Corredor de la memoria del día 
39.  

Opcional; Mira el video del módulo para el día 39. 
https://bit.ly/3rdModules 

Video opcional - bit.ly/3rdALLBlockVideos 
Fluidez - Mira el video del día 39 para evaluar tus habilidades 

Tema de ciencia: Fuerzas equilibradas y desequilibradas 
Imagina inflar un globo sin amarrarlo y soltarlo.  Explica lo que 

https://bit.ly/3bt1lZF
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(Día 39) Mira la pág. 11. 
(NC.3.MD.2, NC.3.G.1, NC.3.NF.3, NC.3.NF.1) 
 
Piensa y escribe sobre la multiplicación y la 
división: Piensa en cada una de las preguntas 
“Piensa y escribe” de la pág. 11 en el paquete.  
En una hoja de papel aparte, responde cada 
pregunta. Asegúrate de responder todas las 
partes de cada pregunta. 
(NC.3.OA.6) 

 
Lee o escucha Viral Videos of “Cute” Animals Can 
Have Negative Effects.  Mira la pág.  20.   
● Escribe 3-4 frases sobre algunas acciones 

que podrías tomar para ayudar a los lémures 
y por qué la gente debe ayudar a los lémures.  
Cuando termines, practica leer tus frases en 
voz alta a un familiar, cuidador o amigo.  Mira 
la pág. 14.  (W.3.6) 

de fluidez.  
 
Actividad independiente:   
● Trabajo adicional con texto complejo Lee el artículo 

“Population Growth” (Crecimiento de la población) en la 
pág. 17 y completa el cuadro para el día 39.  Mira la 
pág. 16.  (RI.3.8) 

● Lectura independiente Lee tu texto independiente y 
completa un organizador gráfico.  Mira la pág. 21-22.  
(RL.3.10/RI.3.10) 

le pasa al globo y lo que le pasa al aire dentro del globo.  
Recuerda incluir el vocabulario importante en tu explicación. 
(3.P.1.2)   

27 de 
mayo  

(Día 40) 

Completa el Corredor de la memoria del día 
40.   
Mira la pág. 12.  
(NC.3.MD.2, NC.3.G.1, NC.3.NF.3, NC.3.NF.1). 
 
Revisa la solución de problemas de 
multiplicación: Usa tus conocimientos de 
multiplicación y división, junto con las 
habilidades que practicaste esta semana, 
para completar las preguntas de repaso.  Mira 
la pág. 12 en el paquete.  (NC.3.OA.3, NC.3.OA.7, 
NC.3.OA.9) 

Opcional; Mira el video del módulo para el día 40. 
https://bit.ly/3rdModules 
 
Elige y lee o escucha uno de los artículos que hemos 
leído hasta ahora.  Mira la pág. 17-20.   
● Population Growth,  Water Pollution,                    

Toxic Water, Dry Days in Australia, Viral Videos 
of Cute Animals Can, or Have Negative Effects 

● Escribe sobre el artículo que leíste o 
escuchaste en el material de la lección para el 
día 40. Mira la pág. 14.  (W.3.6) 

Video opcional - bit.ly/3rdALLBlockVideos 
Trabajo adicional con texto complejo- Mira el video para el 
día 40 para encontrar soluciones a los problemas con el 
agua.   
 
Actividad independiente:   
● Fluidez/GUM - Completa un desempeño en fluidez y 

autoevaluación usando el día 40 de tu material de ALL 
Block.  Mira la pág. 16. (RF.3.5) 

● Lectura independiente Lee tu texto independiente y 
completa un organizador gráfico.  Mira la pág. 21-22.  
(RL.3.10/RI.3.10) 

Tema de ciencia: Gravedad 
Actividad: Toma un pedazo de papel arrugado y un pedazo de 
papel plano y suéltalos desde la misma altura.  Los dos se 
caen por la gravedad, ¿cierto?  Pero... ¿caen al mismo tiempo?  
¿Es un factor la resistencia del aire?  Escribe una explicación 
de lo que sucedió y por qué.  Recuerda incluir el vocabulario 
importante. (3.P.1.3) 
 

 

ESPECIALES - Elige por lo menos una actividad para completar cada día. Tu bienestar es importante para nosotros.  Por favor, no participes en la actividad física si no te sientes bien. 

❏ Sigue el ritmo con la canción favorita de tu familiar. 
 
❏ Lee un libro y agrega efectos de sonido (cada vez que 

hables de cierto personaje, pisa fuerte con los pies). 
 
❏ Dibuja a un familiar trabajando. 

❏ Dibuja tu artículo favorito. Ahora dibújalo de nuevo 
desde una perspectiva diferente. 

 
❏ Un juego regular de ‘la traes’ (tag), pero si alguien te toca 

en el brazo/la pierna ya no puedes usar esa parte del 
cuerpo. Si la traes con las dos piernas, comienza una 
nueva ronda. 

❏ Acomoda cosas mientras caminas como cangrejo. Lleva 
cosas sobre la panza por toda la habitación para 
guardarlas. 

 
❏ Lee un libro de ficción (cuento) y otro no de ficción (cosas 

reales) sobre los polinizadores. Escribe para explicar el 
libro que te enseñó más sobre los polinizadores y por 
qué. Dibuja dos cosas que aprendiste sobre los 
polinizadores. 

❏ Aprende cómo hacer algo en la World Book 
Encyclopedia o en un libro. Escribe los pasos para hacer 
lo que aprendiste y enseña a alguien cómo hacerlo.  

 
Certifico que mi hijo(a),  _________________________________________________, completó todas las actividades requeridas en los días 36-40 de este plan de aprendizaje.  
 
Firma del padre/madre/tutor _____________________________________________________________________   Fecha _____________________________________________ 

https://bit.ly/3rdModules
http://bit.ly/3rdALLBlockVideos
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Matemáticas		Día	31	

Resuelve	y	comparte:	Cody	hizo	
un	dibujo	de	su	jardín.	El	lado	de	

cada	cuadrito	mostrado	mide	1	

pie.	Encuentra	la	distancia	

alrededor	del	jardín.	

La	distancia	alrededor	de	una	
forma	de	dos	dimensiones	

se	llama	perímetro.	

Puente	de	aprendizaje	visual:	Gus	quiere	poner	una	cerca	para	un	parque	de	perros.	Hizo	
dos	diseños	diferentes.	¿Cuál	es	el	perímetro	de	cada	diseño?	¿Qué	diseño	debe	usar	Gus	si	

el	perímetro	del	parque	debe	tener	por	lo	menos	30	pies?	

¿Cómo	puedes	encontrar	el	perímetro	de	las	cercas	para	perros?	

Una	manera	de	encontrar	el	perímetro	es				Otra	manera	de	encontrar	el	perímetro	es	
			contar	los	segmentos	 	sumar	lo	que	miden	los	lados.	

3	+	9	+	7	+	3	+	6	=	28	

El	perímetro	es	de	34	pies.	 El	perímetro	es	de	28	pies.	

34	>	30,	así	que	Gus	puede	usar	este	diseño.	28	<	30,	así	que	Gus	no	puede	usar	este	diseño.	

Problemas	de	práctica:	Encuentra	el	perímetro	de	cada	polígono.	

1.	 2.	

3. Dibuja	una	figura	con	un

perímetro	de	12	unidades.	

Problema	A:	
Escribe	una	ecuación	de	multiplicación	y	división	para	

representar	este	arreglo	

Multiplicación:	

División:	

Problema	B:	
Los	alumnos	de	tercer	grado	

respondieron	una	encuesta	sobre	

su	deporte	favorito.	

¿Cuántos	menos	eligieron	

baloncesto	que	fútbol?	_____	

¿Cuántos	estudiantes	eligieron	

soccer?	____	

¿A	cuántos	alumnos	encuestaron?	

____

Problema	C:	
La	Sra.	Rao	necesita	150	sillas	puestas	en	el	

gimnasio.	

• Tiene	6	hileras	de	sillas.

• Cada	hilera	tiene	20	sillas.

Si	C	es	el	total	de	sillas	que	necesita,	¿qué	ecuación	

debe	usarse	para	encontrar	las	que	necesita?	

Problema	D:	
Shamia	creó	un	arreglo	con	losetas	cuadradas	con	un	total	de	32	

cuadros.	¿Cuál	de	las	siguientes	podría	describir	el	arreglo?	

A		3	hileras	con	9	losetas	cada	una	

B		3	hileras	con	8	losetas	cada	una	

C		4	hileras	con	9	losetas	cada	una	

D		4	hileras	con	8	losetas	cada	una	

Semana	8	

escala:	

escala:	

Deportes	

Deporte	favorito	
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							Matemáticas		Día	32	
Resuelve	y	comparte:	¿Cuál	es	el		
perímetro	de	un	rectángulo?	

Muestra	dos	maneras	de	

encontrar	el	perímetro	que	no	sea	

midiendo.	

Convénceme:	Darla	dibujó	este	
paralelogramo.	Escribe	y	resuelve	

2	ecuaciones	que	muestren	cómo	

encontrar	el	perímetro.	

Muestra	lo	que	sabes:	Mikayla	

dibujó	un	rectángulo	cuyos	lados	

miden	4	pies	y	8	pies.	¿Cuál	es	el	

perímetro,	en	pies,	del	rectángulo	

de	Mikayla?	

Práctica:	El	Sr.	Coe	necesita	encontrar	el	perímetro	de	

dos	diseños	de	piscinas.	Una	

forma	es	un	rectángulo.	La	otra	

forma	es	un	cuadrado.	

Escribe	y	resuelve	una	ecuación	

para	determinar	el	perímetro	de	

cada	piscina.	

		Matemáticas		Día	33	
Problemas	de	práctica:	Encuentra	
la	longitud	del	lado	que	falta	de	

cada	polígono	para	encontrar	el	

perímetro.	

1. perímetro	=	30	cm

2. perímetro	=	25	pies

3. perímetro	=	37	cmResuelve	y	comparte:	John	tiene	16	pies	de	madera	

que	usa	para	hacer	una	caja	de	arena	con	4	lados.	

Hace	los	lados	que	miden	6	pies,	5	pies	y	3	pies.	

¿Cuánto	debe	medir	el	cuarto	lado	para	que	use	los	

16	pies	de	madera?	

Semana	8	

Semana	8	

Problema	A:	
Escribe	una	ecuación	de	

multiplicación	y	división	para	

representar	este	arreglo	

Multiplicación:	

División:	

Problema	C:	
Drew	compró	4	cajas	de	borradores	y	7	cajas	de	

lápices.	

• Cada	caja	de	borradores	tenía	60.

• Cada	caja	de	lápices	tenía	80.

¿Cuántos	lápices	y	borradores	en	total	compró	

Drew?	

Problema	D:	
Calvin	tenía	36	cubos.	Usó	los	cubos	para	formar	4	torres.	Si	

cada	torre	tenía	la	misma	altura,	¿de	cuántos	cubos	era	

cada	torre?	

Problema	B:	
Cuatro	alumnos	

tenían	datos	de	

cuántas	horas	

completaron	de	

lectura	en	

verano.	

¿Cuántas	horas	completó	Amy?	____	

¿Cuántas	horas	completó	Gabr’l	más	que	Kaneka?	____	

¿Cuántas	horas	leyeron	Kaneka	y	Gabr’l	juntos?	______	

Horas	de	lectura	

Problema	A:	
Escribe	2	ecuaciones	de	multiplicación	y	2	

de	división	para	representar	este	arreglo.	

Multiplicación:	

Multiplicación:	

División:	

División:	

Problema	B:	
4	niños	registraron	

por	una	semana	el	

tiempo	que	leyeron.	

¿Cuánto	tiempo	

dedicó	Ben	a	leer	esta	

semana?	

Número	de	horas	leyendo	

¿Cuántas	horas	más	leyó	Liam	que	Amy?	

¿Cuál	es	el	tiempo	total	que	leyeron	los	4	niños?	

Problema	D:	
Emanuel	tenía	12	cubos.	Usó	los	cubos	para	formar	3	

torres.	Si	cada	torre	tenía	la	misma	altura,	¿cuántos	

cubos	medía	cada	torre?	

Problema	C:	
Andres	tiene	5	libros	para	diarios	y	3	libretas	de	dibujo.	

• Cada	diario	tiene	40	páginas.

• Cada	libreta	de	dibujo	tiene	90	páginas.

¿Cuántas	páginas	más	hay	en	sus	libretas	de	dibujo	que	

en	sus	diarios?	
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Matemáticas		Día	34	
	

Resuelve	y	comparte:	Aquí	se	
muestra	el	piso	de	la	sala	de	

Novak.	Su	perímetro	mide	52	pies.	

Escribe	y	resuelve	una	ecuación	

para	encontrar	el	lado	que	falta	en	

la	sala	de	

Novak.	

Práctica:	
1.	 	Un	rectángulo	tiene	un	perímetro	de	40	centímetros.		Un	lado	 2.	Encuentra	la	longitud	del	

mide	12	centímetros.		¿Cuánto	miden	los	otros	3	lados?	 lado	que	falta	en	el	polígono	a	

Explica.	 la	derecha	para	que	tenga	un	

3.	 	Un	cuadrado	tiene	un	perímetro	de	36	centímetros.		¿Cuánto	mide	 perímetro	de	28	cm.	

cada	lado?	Explica	tu	respuesta.	

1. Revisa	este	trabajo	que	completaste	esta	semana	en	el	perímetro.

2. Cuando	estés	listo,	busca	un	lugar	tranquilo	para	trabajar	y	enfocarte.	Completa	las	preguntas	de	repaso	del	tema	16	del
tercer	grado	al	reverso	de	esta	hoja.

Semana	8	

Semana	8	

Matemáticas	Día	34	

Problema	A:	
Escribe	2	ecuaciones	de	multiplicación	y	2	de	

división	para	representar	este	arreglo.	

Problema	A:	
Escribe	2	ecuaciones	de	

multiplicación	y	2	de	división	para	

representar	este	arreglo.	

Multiplicación:	

Multiplicación:	

Multiplicación:	

División:	

División:	

Problema	B:	
Una	escuela	registró	

las	ausencias	entre	

enero	y	abril.	

¿Cuántos	estudiantes	más	se	ausentaron	en	febrero	

que	en	marzo?	

¿Cuántas	ausencias	hubo	en	total	en	marzo	y	abril?	

¿Cuántas	ausencias	hubo	durante	los	4	meses?	

Número	de	ausencias	 10	personas	

Enero	

Febrero	

Marzo	

Abril	

Problema	D:	
Quantrel	creó	un	arreglo	con	losetas	cuadradas.	El	arreglo	

tenía	48	cuadrados.	¿Cuál	de	las	siguientes	opciones	podría	

describir	su	arreglo?	

A		6	hileras	con	8	losetas	

B		6	hileras	con	9	losetas	

C		7	hileras	con	8	losetas	

D	7	hileras	con	9	losetas	

Problema	C:	
Sonya	tiene	70	cuentas	para	hacer	collares.	

• Tiene	planes	de	hacer	8	collares.

• Cada	collar	necesita	30	cuentas.

Si	B	es	el	número	total	de	cuentas	que	todavía	

necesita,	¿qué	ecuación	podría	usar	para	saber

cuántas	cuentas	necesita	Sonya?	

Multiplicación:	

División:	

División:	

Problema	B:	
El	club	de	

matemáticas	

recolectó	latas	de	

comida	para	un	

donativo.		

Organizaron	las	

latas	por	verduras,	

frutas,	pasta	y	atún	

y	registraron	los	datos	en	este	gráfico.	

¿Cuántas	latas	de	verduras	recolectaron?	

¿Cuántas	latas	de	pasta	recolectaron	más	que	de	frutas	y	atún	

combinadas?	

¿Cuántas	latas	recolectaron?	

Número	de	latas	recolectadas	

Verduras		 		Frutas		 		Pasta		 		Atún	

Problema	C:	
Winona	compró	5	hojas	con	calcomanías	de	perros	y	6	

hojas	con	calcomanías	de	caballos.	

• Cada	hoja	con	calcomanías	de	perros	tenía	30.

• Cada	hoja	con	calcomanías	de	caballos	tenía	80.

¿Cuántas	calcomanías	en	total	compró	Winona?

Problema	D:	
Emani	tiene	54	calcomanías.	Si	pone	6	en	cada	página	de	su	libro	

de	calcomanías,	¿cuántas	páginas	va	a	usar?	

Matemáticas	Día	35	
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Matemáticas		Día	35				
Preguntas	de	repaso	del	tema	16	de	3er	grado	
Instrucciones:	Resuelve	cada	problema.	

1.	Sonya	dibujó	el	siguiente	trapezoide	en	su	papel.

¿Cuánto	mide	el	perímetro	del	trapezoide	de	Sonya?		

									A	 46	pulgadas	 B				48	pulgadas	

C	 56	pulgadas	 D			58	pulgadas	

Nombre:	  

No	olvides	mostrar	tu	trabajo.	

2.	Gordon	tiene	un	jardín	rectangular.	Las	dimensiones	

del	jardín	se	muestran	abajo.	Si	Gordon	quiere	

construir	una	cerca	alrededor	del	borde	del	

jardín,	¿cuánto	tendrá	que	medir	la	cerca?	

A	 12	yardas	 B	24	yardas	

C	 27	yardas	 D	36	yardas	

3.	¿Qué	fracción	del	modelo	está	sombreada?

A	 B	

C	 D	

4.	Darlene	dibujó	un	hexágono.	Todos	los	lados	del	

hexágono	medían	lo	mismo.	El	perímetro	del	

hexágono	es	de	12	centímetros.	¿Cuánto	mide	un	

lado	del	hexágono?	

A	 2	centímetros	 B	3	centímetros	

C	 6	centímetros	 D	24	centímetros	

5. ¿Cuánto	mide	el	perímetro	de	este	cuadrado?

A	 14	pulgadas	 B	28	pulgadas	

C	 32	pulgadas	 D	49	pulgadas	

6. Katrina	necesita	85	cuentas	para	hacer	un	collar.

Tiene	7	colores	de	cuentas.	Tiene	8	cuentas	de	

cada	color.	¿Cuántas	cuentas	más	necesita	Katrina	

para	hacer	el	collar?

A	 29	 B	39	

C		56	 D	141	

7.	Francisca	dibujó	este	rectángulo	con	un	perímetro	de	

22	centímetros.	¿Cuánto	mide	de	largo	el	rectángulo	

de	Francisca?	

A	 19	centímetros	 B	16	centímetros	

C	 12	centímetros	 D	8	centímetros	

8.	Jamal	dibujó	un	octágono.	Todos	los	lados	medían	lo	

mismo.	¿Cuál	es	el	perímetro	del	octágono	de	Jamal?

A	 24	pulgadas	 B		26	pulgadas	

C	 32	pulgadas	 D	36	pulgadas	

9.	Naomi	compró	7	bolsas	de	40	jelly	beans	de	sandía	

y	1	bolsa	con	35	jelly	beans	de	palomitas.	¿Cuántos	

jelly	beans	compró	Naomi?	

A	 215	 B		280	

C	 315	 D		325	

10.	Latonya	dibujó	un	cuadrado	con	un	perímetro	de	

36	pulgadas.	¿Cuánto	mide	un	lado	del	cuadrado

de	Latonya?

A	 12	pulgas B				9	pulgadas

C						6	pulgadas D			4	pulgadas

centímetros	

	

centímetros	
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Completa el cuadro de multiplicación a la 
izquierda para encontrar los múltiplos de 
todos los números 0-9. Luego usa el 
cuadro como ayuda para responder estas 
preguntas: 
· ¿Qué números tienen solo múltiplos

pares?

· ¿Qué números tienen solo múltiplos impares?

· ¿Qué números tienen múltiples pares e
impares?

· ¿Cómo se relacionan los múltiplos de 2 y 4?

· ¿Cómo se relacionan los múltiplos de 3 y 6?

· ¿Cómo se relacionan los múltiplos de 4 y 8?

· ¿Qué patrón encuentras en las unidades
de los múltiplos de 5? ¿Qué patrón
encuentras en las decenas de los
múltiplos de 5?

· ¿Cómo te pueden ayudar los múltiplos de
2 y 5 a encontrar los múltiplos de 7?

Semana	9	
Matemáticas	Día	36	

Problema	A:	
Aproximadamente	¿cuánto	pesa	un	iPhone?	

6	onzas										6	cuartos											6	libras	

Johanna	tiene	8	botellas	de	refresco.	Cada	botella	

tiene	4	cuartos	de	galón.	¿Cuántos	cuartos	de	galón	

de	refresco	tiene	Johanna?	

Problema	B:	
Connor	dibujó	un	rombo	en	su	hoja.	

Circula	todos	los	atributos	que	son	

ciertos	para	esta	forma:	

	

cuatro	lados	 	cuatro	esquinas	rectas	

lados	opuestos	que	nunca	se	tocan	o	cruzan	

lados	congruentes								esquinas	opuestas	del	mismo	tamaño	

Problema	C:	
Usa	los	diagramas	para	identificar	dos	fracciones	

equivalentes:	

Problema	D:	
Escribe	una	fracción	para	representar	cada	sección	

del	rectángulo	de	abajo:	

CUADRO DE 
MULTIPLICACIÓN

Nombre:
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Materiales:	
• Dos	marcadores	(como

sujetapapeles	o	monedas)

• Dos	crayones	o	lápices	de

diferente	color

Instrucciones:	
1. El	primer	jugador	coloca	dos

marcadores	(como

sujetapapeles	o	monedas)	en

cualquier	factor	en	la	parte

inferior	de	la	página.	Los	dos

marcadores	pueden	estar	en

el	mismo	factor.

2. El	jugador	colorea	el

producto	de	los	dos	factores

con	su	color.

3. El	 segundo	 jugador	 mueve

uno	 de	 los	 marcadores	 y

colorea	 el	 nuevo	 producto

con	su	color.

4. Los	jugadores,	alternados,

mueven	un	marcador	y

colorean	un	producto.

5. El	ganador	es	el	primero	en

colorear	cuatro	productos	en

una	hilera.

Semana	9	
Matemáticas	Día	37	

Problema	A:	
Aproximadamente	¿cuántos	cuartos	de	galón	de	

agua	cabrían	en	un	fregadero	de	cocina?	

3	cuartos	 	15	cuartos	 	50	cuartos	

Nicholas	pesa	31	libras.	Pesa	26	libras	más	que	su	

bolsa	de	libros.	¿Cuánto	pesa	la	bolsa	de	libros	de	

Nicholas?	

Problema	B:	
Laura	dibujó	una	forma	en	su	hoja.	La	forma	tenía	cuatro	

lados,	solo	1	par	de	lados	opuestos	que	nunca	se	tocan	o	

cortan,	sin	lados	congruentes	y	dos	esquinas	rectas.	¿Qué	

forma	sería	la	que	dibujó	Laura?	

¿Cuál	es	el	mejor	nombre	para	la	forma?	

Divide	el	círculo	para	representar	la	pizza	de	Charlie.	

Nombra	las	partes	con	Q	de	queso,	P	de	peperoni,	S	de	

salchicha	y	J	de	jamón	

	

Problema	C:	
Usa	los	diagramas	

para	identificar	dos	

fracciones	

equivalentes:	

Problema	D:	
Charlie	ordenó	una	pizza	especial.	Era	de:	

• un	medio	de	queso

• un	cuarto	de	pepperoni

• un	octavo	de	salchicha

• un	octavo	de	jamón

FACTORES:	

Locura con Múltiplos 

Nombre:	
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Antes	de	comenzar:	

Carrera	a	los	300	

• Haz	un	juego	de	tarjetas	de	números	doblando	una	hoja	en	octavos	(ocho

piezas	iguales).	Etiqueta	cada	rectángulo	del	2	al	9.	Corta	las	8	piezas.

• Cada	jugador	dibuja	un	cuadro	de	3	columnas.	Etiqueta	las	columnas	Número
lanzado,	Número	x	10,	y	Suma	total.	(Mira	el	ejemplo	a	la	izquierda.)

Instrucciones:	
1. Revuelve	las	tarjetas	de	números.	Colócalas	en	una	pila,	boca	abajo,	al	centro	del	área	de	juego.

2. En	su	turno,	cada	jugador	toma	una	tarjeta.	El	jugador	multiplica	ese	número	por	10	y	registra	la	respuesta.

3. Suma	los	números	después	de	cada	turno.

4. El	primer	jugador	en	llegar	a	300	o	pasarse,	gana

Matemáticas		Día	39	
Piensa y escribe 
1. Explica en qué son iguales
la multiplicación y la división y
en qué son diferentes. Usa
modelos, diagramas y/o
ejemplos para apoyar tus
ideas.

2. ¿Cuántas personas
podrían compartir 24 mentas
equitativamente? ¿Cuáles
eran todas las posibilidades?

3.Usa los números 6, 7 y 42 para
escribir una historia de multiplicación
y una de división. Escribe ecuaciones
que resolverían cada historia.

	
Semana	9	

Semana	9	

Matemáticas	Día	38	

Problema	A:	
Aproximadamente	¿cuánto	pesa	un	adulto?	

120	onzas	 		120	pies	 		120	libras	

La	Srita.	Edwards	tiene	7	botellas	de	ponche.	Cada	

botella	tiene	2	cuartos	de	galón.	¿Cuántos	cuartos	

de	galón	de	ponche	tiene	la	Srita.	Edwards?	

Problema	B:	
Thomas	organizó	las	formas:	Unas	cumplen	con	su	regla	y	

otras	no	cumplen	con	su	regla.	

¿Cuál	es	la	regla?	______________	

¿Cómo	se	llaman	las	formas	que	cumplen	con	esa	

regla?	_______________________	

Problema	C:	
Usa	los	diagramas	para	

identificar	dos	

fracciones	equivalentes:	

Problema	D:	
Escribe	una	fracción	para	representar	cada	sección	del	

	rectángulo	

siguiente:	

Ejemplo:	
NÚMERO 
LANZADO NÚMERO X 10 SUMA TOTAL 

¡META! 

Problema	A:	

Un	nido	tiene	una	mamá	ave	y	5	bebés	aves.	La	

mamá	pesa	3	onzas.	Cada	uno	de	los	bebés	pesa	

1	onza.	¿Cuál	es	el	peso	total	de	las	aves	en	el	

nido?	

Problema	B:	

Juan	dibujó	un	hexágono	con	lados	de	longitud	

diferente.	Circula	la	forma	que	podría	ser	la	de	Juan:	

Aproximadamente	¿cuántas	pintas	de	leche	tiene	

una	jarra	de	leche?	

8	pintas		 		80	pintas		 		800	pintas	

Problema	D:	Escribe	una	fracción	para	representar	la	
parte	sombreada	de	cada	figura.	

Thomas	dibujó	un	paralelogramo	con	cuatro	esquinas	

rectas	y	lados	opuestos	de	longitud	diferente.	Circula	la	

forma	que	podría	ser	la	de	Thomas:	

Problema	C:	

Usa	los	diagramas	para	

identificar	dos	fracciones	

equivalentes:	

Cumplen	con	mi	regla	 No	cumplen	con	mi	regla	

Semana	9

Nombre:

Nombre:
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1. ¿Cuánto vale B en la siguiente expresión?

(NC.3.OA.7)

4 = B ÷ 8 

A. 2

B. 12

C. 24

2. Katrina tiene 42 muñecas. Las guarda en 6 anaqueles. Si

pone la misma cantidad en cada anaquel, ¿cuántas

muñecas habrá en uno? (NC.3.OA.3)

A. 6 muñecas

B. 7 muñecas

C. 8 muñecas

D. 9 muñecas

3. Christa necesita encontrar el número que va en el espacio

en blanco. ¿Cuál es una manera como Christa puede

encontrar el número que va ahí? (NC.3.OA.9)

24, 32, 40, 48, ___, 64, 72 

A. 64—48

B. 64 + 8

C. 64—8

D. 48—8

4. ¿Qué regla se usa para hacer el siguiente

patrón? (NC.3.OA.9)

72, 63, 54, 45, 36 

A. Suma 9 cada vez

B. Resta 9 cada vez

C. Multiplica por 9 cada vez

D. Divide entre 9 cada vez

5. Jacob hizo un arreglo con 24 cuadritos. ¿Cuál de las

siguientes describe una manera como Jacob pudo hacer

su arreglo? (NC.3.OA.3)

A. 3 hileras con 6 cuadritos

B. 4 hileras con 8 cuadritos

C. 3 hileras con 12 cuadritos

D. 8 hileras con 3 cuadritos

6. Kiesha sombreó todos los múltiplos de 4 en un cuadro

de 100. Luego puso una estrella en todos los múltiplos

de 8. ¿Qué podría haber percibido Kiesha?

(NC.3.OA.9)

A. No hay múltiplos de 4 y 8 iguales.

B. Todos los múltiplos de 4 y 8 son iguales.

C. Todos los múltiplos de 4 también son múltiplos de 8.

D. Todos los múltiplos de 8 también son múltiplos de 4.

Semana	9	

Matemáticas	Día	40	

Problema	C:	
Usa	los	diagramas	para	

identificar	dos	fracciones	

equivalentes:	

Problema	D:	
Escribe	una	fracción	para	representar	

cada	sección	del	hexágono	siguiente:	

Problema	A:	
Aproximadamente	¿cuánto	pesan	unas	tijeras?	

7	onzas	 	7	cuartos	 								7	libras	

La	Sra.	Copeland	tiene	dos	rollos	de	listón.	Uno	tiene	38	

pies	de	listón	y	el	otro	tiene	26	pies	de	listón.	¿Cuántos	

pies	de	listón	tiene	la	Sra.	Copeland?	

Problema	B:	
Marilyn	dibujó	un	cuadrilátero	en	su	hoja	con	los	siguientes	

atributos:	

• Los	lados	opuestos	nunca	se	tocan	o	cruzan.

• Dos	esquinas	congruentes	más	pequeñas	que	una	esquina	recta.

• Dos	esquinas	congruentes	más	grandes	que	una	esquina	recta.

• Los	lados	opuestos	con	la	misma	longitud.

• Lados	adyacentes	con	longitud	diferente.

Circula	la	forma	que	dibujó	Marilyn:

				rectángulo	 	paralelogramo	 	trapezoide						rombo	

Preguntas de Repaso Semanal 

Nombre:
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Libro	de	trabajo	de	módulos	 Días	31-40	 Tercer	grado	

DÍA	31	-	UNIDAD	2	LECCIÓN	9	-	Lee	otra	vez	tu	párrafo	de	opinión	del	día	después	en	que	lo	terminaste,	léelo	otra	vez	y	usa	un	código	de	

colores	con	lápices	o	crayones	de	colores.	(W.3.2f)	

● Subraya	en	rojo	la	frase	donde	presentas	el	tema	con	una	declaración	inicial.

● Subraya	en	verde	tu	declaración	de	enfoque	que	responde	la	pregunta:	¿Por	qué	es	importante	conservar	el	agua?	

● Subraya	en	amarillo	las	frases	donde	das	las	pruebas.
● Subraya	en	azul	las	frases	donde	das	detalles	de	apoyo.
● Subraya	en	naranja	tu	frase	de	cierre.
● Pon	una	estrella	sobre	las	palabras	de	enlace	(por	ej.,	also, in addition, similarly, likewise, lastly)	que	usaste.

DÍA	32	-	UNIDAD	2,	LECCIÓN	10	
Sigue	revisando	tu	párrafo	de	opinión.		Si	no	puedes	encontrar	todas	las	partes	con	códigos	de	color	de	tu	pieza,	puedes	seguir	revisando	el	

párrafo	para	incluirlas.	

● Subraya	en	rojo	la	frase	donde	presentas	el	tema	con	una	declaración	inicial.

● Subraya	en	verde	tu	declaración	de	enfoque	que	responde	la	pregunta:	¿Por	qué	es	importante	conservar	el	agua?	

● Subraya	en	amarillo	las	frases	donde	das	las	pruebas.
● Subraya	en	azul	las	frases	donde	das	detalles	de	apoyo.
● Subraya	en	naranja	tu	frase	de	cierre.
● Pon	una	estrella	sobre	las	palabras	de	enlace	(por	ej.,	also, in addition, similarly, likewise, lastly)	que	usaste.
● Si	no	puedes	encontrar	todas	estas	partes	de	tu	pieza,	puedes	revisar	el	párrafo	para	incluirlas.

DÍA	33	-	UNIDAD	2,	LECCIÓN	11	-	Instrucciones:	Edita	tu	párrafo	de	opinión	usando	la	estrategia	COPS	siguiente.	Verifica	para	asegurar	que	
abordaste	estos	elementos	para	cada	categoría	de	COPS.	

Checa	el	uso	de	las	mayúsculas	
    Comienza	todas	las	frases	con	una	mayúscula	

    Usa	mayúscula	en	sustantivos	que	nombran	a	personas,	lugares	y	cosas	específicas	(nombres	propios)	

Organización	
    Las	frases	deben	ser	claras	y	completas	(combina	frases	simples	sin	crear	una	oración	seguida)	

    Edita	las	oraciones	seguidas	en	2	o	más	oraciones	completas.	

    Verifica	que	incluiste	diversas	estructuras	de	oraciones	(con	longitudes	diferentes,	con	cláusulas	introductorias	diversas/finales,	uso	eficaz	
de	palabras	de	transición)	

    Usa	verbos	poderosos,	sustantivos	específicos	y	adjetivos/adverbios	coloridos	
Puntuación	
    Cada	oración	debe	terminar	con	un	signo	de	puntuación	adecuado	(	.	!	?)	

    Usa	comas	después	de	las	cláusulas	de	introducción	y	palabras	de	transición.	Usa	comas	en	una	serie	(Larry,	Moe,	Curly)	

    Usa	comas	antes	de	las	palabras	de	conexión	(y,	pero,	o)	en	frases	compuestas	

Sabes	ortografía	
    ¿Revisaste	la	ortografía?	(Usa	el	corrector)	
    Revisa	si	hay	homónimos	y	asegúrate	de	haber	usado	la	forma	correcta	(two,	to,	too	y	your,	you’re)	

DÍA	34	-	UNIDAD	2,	LECCIÓN	12	
Instrucciones:	Ahora	que	has	revisado	tu	párrafo	de	opinión	y	que	lo	has	editado	con	la	estrategia	COPS,	escribe	tu	copia	final	de	tu	párrafo	

de	opinión.	Lee	en	voz	alta	tu	opinión	a	un	familiar.	

DÍA	35	-	UNIDAD	3,	LECCIÓN	1	-	Instrucciones:	Lee	Viral Videos of “Cute” Animals Can Have Negative Effects.	Elige	dos	palabras	de	las	que	
no	conoces	el	significado.	Para	cada	una	de	esas	dos	palabras,	registra	la	definición	en	tus	propias	palabras,	algunos	sinónimos,	la	estrategia	que	

usaste	para	determinar	la	definición	y	un	bosquejo	rápido.	Recrea	este	cuadro	en	tu	diario	o	en	un	papel.		Crearás	un	cuadro	para	las	dos	

palabras.	Mira	el	ejemplo	abajo.	

	Palabra	1:	

Definición	en	tus	propias	palabras	 Sinónimos	(palabras	que	significan	lo	mismo)	

Estrategia	(contexto,	afijos,	raíz,	diccionario)	 Bosquejo	
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Libro	de	trabajo	de	módulos	 Días	31-40	 Tercer	grado	

DÍA	36	-	UNIDAD	3,	LECCIÓN	2	-	Instrucciones:	Lee	Viral Videos of “Cute” Animals Can Have Negative Effects.	Escribe	la	idea	principal	del	
texto	y	2-3	detalles	de	apoyo	que	te	ayudaron	a	entender	la	idea	principal.	Necesitarás	crear	el	cuadro	siguiente	en	tu	diario	en	un	papel,	

dividiendo	el	papel	en	cuatro	secciones	y	etiquetando	cada	sección	como	lo	ves	aquí.	

Idea	principal	

Detalle	de	apoyo	

Detalle	de	apoyo	

Detalle	de	apoyo	

DÍA	37	-	UNIDAD	3,	LECCIÓN	3	-	Instrucciones:	Lee	Viral Videos of “Cute” Animals Can Have Negative Effects.	Llena	los	espacios	en	blanco	con	
las	causas	y	efectos	del	texto	

Causa	(la	razón	de	que	ocurra	algo)	 Efecto	(lo	que	ocurre)	

El	video	del	lémur	en	Facebook	se	hace	viral.	 1.	

2.	

1.	

2.	

Los	lémures	de	cola	anillada	están	en	peligro.	

DÍA	38	-	UNIDAD	3,	LECCIÓN	4	-	Instrucciones:	Lee	Viral Videos of “Cute” Animals Can Have Negative Effects.	Responde	las	siguientes	
preguntas	dependientes	del	texto.	

1. La	idea	principal	de	la	sección	“Trapping	Wild	Lemurs	Is	Against	The	Law”	es	que	los	lémures	están	en	riesgo.	¿Qué	detalle	clave	de
la	sección	apoya	esta	idea	principal?

a. Puede	haber	menos	de	2,500	en	estado	salvaje.

b. Existen	leyes	contra	la	captura	de	lémures	salvajes.

c. Los	lémures	viven	en	las	selvas	tropicales.

d. El	video	del	lémur	de	2016	puede	haber	ayudado	a	crear	esta	locura.

2. ¿Cómo	cambiaron	los	tweets	sobre	los	lémures	debido	al	video?
a. Antes	del	video,	la	gente	no	tuiteaba	mucho	sobre	lémures.	Después	del	video,	la	gente	tuiteó	más	sobre	lémures.

b. Antes	del	video,	la	gente	solo	tuiteaba	sobre	los	lémures	de	mascota.	Después	del	video,	la	gente	tuiteó	también	sobre	lémures

salvajes.

c. Antes	del	video,	la	gente	solo	tuiteaba	sobre	los	lémures	de	mascota.	Después	del	vídeo,	la	gente	tuiteó	también	sobre	lémures

salvajes.

d. Antes	del	video,	la	gente	solo	tuiteaba	sobre	los	lémures	salvajes.	Después	del	video,	la	gente	tuiteó	también	sobre	sus	lémures	de

mascota.

3. ¿Por	qué	los	cazadores	atrapan	lémures?
a. Para	tomarse	selfies	con	los	lémures

b. Para	hacer	videos	de	los	lémures

c. Para	llevar	lémures	a	sus	casas

d. Para	ganar	dinero	vendiendo	lémures

DÍA	39	-	UNIDAD	3,	LECCIÓN	5	-	Escribiendo	por	acción:	
Instrucciones:	Escribe	3-4	frases	sobre	algunas	acciones	que	podrías	tomar	para	ayudar	a	los	lémures	y	por	qué	la	gente	debe	ayudar	a	los	

lémures.	Cuando	termines,	practica	leer	tus	frases	en	voz	alta	a	un	familiar,	cuidador	o	amigo.	¡Recuerda	hablar	de	forma	clara	y	fluida!		Escribe	

tus	frases	en	tu	diario	o	en	un	papel.	

DÍA	40	-	UNIDAD	3,	LECCIÓN	6	-	Elige	los	dos	artículos	que	encontraste	más	interesantes	o	disfrutables	de	los	siguientes	textos.	Usarás	uno	de	

estos	artículos	para	crear	tu	PSA.	Hoy	vuelve	a	leer	uno	de	los	que	seleccionaste.	Responde	las	preguntas	usando	el	artículo	que	leíste	hoy,	

creando	el	cuadro	siguiente	en	tu	diario	o	en	un	papel.	

Elige dos: 
● Unidad	1:	Crecimiento de la población Unidad	1:	Contaminación del agua 
● Unidad	2:	Días secos en Australia Aguas tóxicas 
● Unidad	2:	Modelo de ensayo de opinión Unidad	3:	Viral Videos of “Cute” Animals Can Have Negative Effects. 

Título	del	artículo:	

¿Cuál	es	el	problema?	 ¿Por	qué	es	importante	el	problema?	

¿Qué	acción	puede	ayudar	a	resolver	el	problema?	 ¿Por	qué	la	gente	debe	seguir	la	acción	que	elegiste?	
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Libro	de	trabajo	de	módulos	 Días	31-40	 Tercer	grado	

Day 31 - Escritura - Tema de escritura: Los maestros de otra escuela tratan de decidir si enseñan o no sobre 
problemas del agua a los de tercer grado. Como ya pasaste tiempo estudiando problemas del agua, quieren saber tu opinión. 
Ahora que estudiaste el tema, ¿qué opinas? ¿Vale la pena que los de tercer grado aprendan sobre problemas del agua? Apoya tus 
opiniones con razones firmes. Para poder completar el tema de escritura necesitarás acceso a los textos anteriores de las Unidades 
1 y 2. Los textos ayudarán a darte razones y ejemplos para apoyar tus razones. Sigue estos pasos para completar tu párrafo. 

Pasos para escribir tu párrafo 
Paso 1: Revisa cualquier texto leído antes para decidir si crees que es importante para ti, en tercer grado, aprender sobre 
problemas del agua. 
Paso 2: Crea un cuadro de dos columnas como el Cuadro A abajo para registrar tus razones para estar de acuerdo y en desacuerdo. 
Paso 3: Coloca una marca al lado de tus razones que sean más importantes. Esto te ayudará a determinar si estás de acuerdo o en 
desacuerdo con razones sólidas. 
Paso 4: Ahora necesitarás agregar pruebas o apoyo para tus razones creando un cuadro como el Cuadro B. Esto te permitirá 
agregar ejemplos para tus razones. 
Paso 5: Usa las oraciones de comienzo siguientes para crear tu párrafo de opinión. 
Esquemas de oraciones 
Creo que vale/no vale la pena porque  . 
La primera razón por la que vale/no vale la pena es    .  Por ejemplo, . 
La segunda razón por la que vale/no vale la pena es   .  Por ejemplo, . 
Por lo tanto, vale/no vale la pena para los de tercer grado . 

Cuadro A: 

Para los de tercer grado SÍ vale la pena que aprendan sobre 
problemas del agua porque... 

Para los de tercer grado NO vale la pena que aprendan 
sobre problemas del agua porque... 

Ej. La gente necesita agua para sobrevivir, Ej. Los de tercer grado no pueden resolver problemas del agua. 

Cuadro B: 

Día 32 - Estudio de palabras y vocabulario - Deconstruye las palabras en la raíz y los afijos. Luego di en voz alta las palabras a 
un adulto. Explica cómo las raíces y afijos te ayudaron a entender el significado de la palabra. (L.3.4) 

Palabra Prefijo Raíz Sufijo Significado del 
afijo 

Significado de la 
palabra 

drinkable 

regrettable 

changeable 

admirable 

Día 33 - Escritura- Revisa tu párrafo de opinión usando estos detalles. 
1. Codifica tu párrafo con colores, con lápices o crayones de colores.

● Subraya en rojo las frases donde presentas el tema.
● Subraya en verde tu declaración de enfoque.
● Subraya en amarillo las oraciones donde explicas tu primera razón.
● Subraya en azul las oraciones donde explicas tu segunda razón.

2. Vuelve a leer tu párrafo y revisa lo siguiente:
● Pon una estrella arriba de cualquier palabra de enlace (por ej., As a result, Therefore, For example, For instance, In addition)

que usaste.
● Explica a un compañero cómo pueden ayudar las palabras de enlace a explicar tus razones.
● Circula las palabras que valen la pena y la razón en tu párrafo.

3. Revisa tu párrafo para incluir todas las partes indicadas arriba. MÁS RETO: Agrega un ejemplo específico (como una cita de un
texto) a cada una de tus razones.

Razón 1: La gente necesita agua para sobrevivir, Prueba o ejemplo: Por ejemplo, el cuerpo humano está 
formado en su mayoría por agua. 

Razón 2: Prueba o ejemplo: 
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Día 34 - Día flexible: Fluidez- Lee en voz baja dos páginas de tu libro AIR, trabajando para ser un lector fluido. Lee las mismas 
dos páginas en voz alta siendo un lector fluido. Califica cómo te fue con la lectura fluida haciendo referencia a esta tabla: 

Lista de autoevaluación de fluidez (RF.3.5) ����	 ���	 ��	 �	

��Me puedo corregir y volver a leer cuando lo que leí estaba mal y no tenía sentido. 

��Puedo leer a una velocidad adecuada para la lectura 

��Puedo notar y leer la puntuación. 

��Puedo leer juntos grupos de palabras y frases relacionadas. 

Día 35 - Día flexible - Lectura independiente 
Lee tu texto independiente y completa un organizador gráfico. Mira la pág. 21 - 22. (RI.3.10) 

Día 36 - Día flexible - Texto complejo 
Vuelve a ver el artículo para hoy de tu lección del módulo e identifica otras dos palabras de vocabulario usando el recolector de 
notas de la lección de módulo del Día 35. Mira la pág. 13. (RI.3.10). 

Día 37 - Día flexible - Lectura independiente 
Lee tu texto independiente y completa un organizador gráfico. Mira la pág. 21 - 22. (RI.3.10) 

Día 38 - Día flexible - Texto complejo 
Vuelve a ver el artículo para hoy de la lección del módulo y subraya o resalta 1 dato interesante y 2 cosas que aprendiste. Comparte 
con un familiar. 

Día 39 - Texto complejo 
Lee o vuelve a leer “Crecimiento de la población” en la pág. 17. Después de leer el artículo completa el siguiente cuadro 
agregando hasta tres soluciones por cada problema. Necesitarás crear el cuadro en tu diario o en un papel. 

Problema: El suelo se perturba cuando mucha gente se 
cambia a una zona y se construyen instalaciones o edificios 
para mantener a toda la gente. 

Problema: El estrés sobre los recursos de agua de la región o 
zona aumenta para suministrar agua a todos. 

Solución: Solución: 

Solución: Solución: 

Solución: Solución: 

Día 40: Fluidez al leer y hablar/GUM - Lee en voz baja dos páginas de tu libro AIR, trabajando para ser un lector fluido. Lee las 
mismas dos páginas en voz alta siendo un lector fluido. Califica cómo te fue con la lectura fluida haciendo referencia a esta tabla: 

Lista de autoevaluación de fluidez (RF.3.5) ����	 ���	 ��	 �	

��Puedo leer mi texto a una velocidad adecuada para la lectura 

��Puedo leer de modo uniforme sin muchas pausas. 

��Puedo notar y leer la puntuación. 

��Puedo usar el tono adecuado para expresar el significado del autor. 
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A toxic algae bloom, or red tide, has killed thousands of animals off Florida’s Gulf Coast and 
driven people away from beaches. It is the worst red tide in Florida since 2006.  

Red tides occur when algae, a type of aquatic plant, grow out of control. The algae release 
toxins that harm people and marine life. They also make water appear red or brown. Red 
tides are common in Florida. But most last only a few months. This red tide began in October. 
Scientists are not sure why it is so intense.  

It has killed 452 sea turtles, nearly 100 manatees, 11 dolphins, and thousands of fish. “I was 
astounded by the level of carnage that we saw,” Collin O’Mara told the AP after a boat tour of 
the area. He’s the president and CEO of the National Wildlife Federation.
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Dry Days in Australia 
Usado con permiso ©Scholastic News 2007 

Laying Down the Law 

The current drought is affecting people all over the country. Australians no longer 
take water for granted. "I used to drink water straight from the tap," Mitchell tells  
JS. "But now I use a cup. We are always conscious of the amount of water we use." 

Victoria lawmakers introduced water-saving rules in 2005. Additional water 
restrictions kick in whenever water reserves fall below specified levels. Current 
restrictions put strict limits on lawn-watering. People may water their gardens only     
at certain times on certain days, using only watering cans or hoses with trigger-spray 
nozzles. 

In Australia, most people live within a 30-minute drive of the ocean. For many of them, going to the beach is a part of 
everyday life. So are severe drought, and laws that dictate how and when water can be 
used. 

Lachlan McDonald, 14, and his 16-year-old brother, Mitchell, live with their parents 
and younger sister in Beaumaris (boh-MAR-iss). Their hometown is an attractive 
suburb of Melbourne, with spacious ranch houses on tree-lined streets. The brothers 
love to surf. But restrictions on freshwater have changed their routine--including the 
long hot showers they used to take afterward. "When you go surfing and it's freezing 
and you want to have a hot shower, you can't," Lachlan tells JS. "When you can, it's 
too short to really warm up." 

How Much Longer? 

The past decade has been the driest on record for the state of Victoria,   
which includes Melbourne, one of Australia's largest cities. Research into 
Melbourne's future water supplies is not encouraging. A recent study 
commissioned by local water officials identified climate trends that include 
more hot, dry days and less rain overall, but with more flooding during 
storms. 

For Australia--which is a continent as well as a country--drought is nothing 
new. Its "red center," or desert, has always  lacked  enough  water  to 
support farming or the needs of large communities.  But  the  current 
drought is more widespread. 

Some experts believe that climate change is contributing to Australia's dry 
spell. Others see it as part of the continent's long-term Weather pattern. 

More than a century ago, a meteorologist named Clement Wragg   
persuaded his local government in the state of Queensland to build 
rainmaking guns and fire them at passing clouds. Wragg was convinced  
that this would create a whirlwind inside the clouds, resulting in rain. On a 
cloudy day in 1902, the guns were aimed at the sky, and the mayor gave   
the order to fire. A few drops of rain began to fall, followed by a light 
shower. But the next time the guns were fired, they blew up. The 
experiment was abandoned. 

Many Australians keep buckets in the shower to catch the cool water while they wait for it  
to get warm. Then they tip the cool water out in the yard to water plants and trees. They   
also use a bucket of water to wash their cars, because doing it with a handheld hose is      
now illegal. 

"We used to have a sprinkler on the lawn that we would play in," recalls Lachlan. "But we 
couldn't do that now." 

Using Less 

Most Australians--about 90 percent--live in big cities hugging the coasts. The population 
continues to grow, so farmers must produce more food. Since many o f them irrigate with 
river water, waterways are being reduced to muddy trickles. The price of food has 
skyrocketed. 

"I am scared about the drought," Mitchell admits. "I think everyone is. When I was much 
younger, my family and I were down at the beach. I saw a tap that was broken, and we 
could not turn it off. I went to sleep crying, because I was so scared that we would have  
no water left. 

"If the drought keeps up the way it's been going, many people will have to move away or 
we will have no water," Mitchell adds. "I do think my future will be affected by the 
drought. I am looking to be an architect, so if I become one, I will have to design houses 
that are water-saving houses." 

Australians are encouraged to use water-saving showerheads that limit the flow of water. 
Some have timers in their bathrooms to remind family members to take shorter showers. 

Although people may be fined for using sprinklers or washing their cars, the government  
is not peeking into people's bathrooms to see how long they are in the shower. So why 
don't they cheat? 

Lachlan says that he feels a moral responsibility. "You see people on the news, and they 
don't have water, and they can't grow stuff. I am not taking all the water for myself. I can 
use a little less and get by." 

Words to Know 
down   under:   nickname   for   Australia,   so-called   because   it   lies   so    far    south    of    the    equator. 
drought: a prolonged, abnormally dry period when there is not enough rainfall to meet normal or expected needs. 
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At a Glance 

ABORIGINAL PEOPLES LIVED IN 
AUSTRALIA FOR MORE THAN 40,000 
YEARS BEFORE THE ARRIVAL OF 
EUROPEANS. Though treated by white 
settlers as  a  single  group,  Aboriginals 
were  of   many   cultures,   and   spoke 
about   200   different   languages.   They 
still suffer from discrimination. 

AUSTRALIA'S FIRST EUROPEAN 
SETTLERS WERE BRITISH CONVICTS, 
SENT THERE IN 1798 AS PUNISHMENT. 
Many were 
paupers who had  committed  petty 
crimes, such as stealing food. 
Australians  were  once   sensitive   about 
that   ancestry,   but   today   most   are  
proud of their heritage. 

KANGAROOS, A FAMILIAR SYMBOL OF 
AUSTRALIA, DO NOT GIVE BIRTH IN 
TIMES OF SEVERE DROUGHT. Instead, an 
embryo's development halts until the 
drought  ends.  After   a   good   rainy 
season,  a  kangaroo  may  give  birth  to  
two   joeys   (baby   kangaroos)    of 
different ages! 



Viral videos of "cute" animals can have negative effects 
By Mongabay.com, adapted by Newsela staff on 02.07.19 Word Count 418 
Level 580L 

A viral video of a ring-tailed lemur released in 2016 had 
a surprising result: hundreds of people tweeted about 
“wanting to own pet lemurs,” a new study has found. 
Photo by: Mathias Appel/Flickr 

  In April 2016, a video of a ring-tailed lemur was posted 
on Facebook. Lemurs are related to monkeys. Lemurs 
only live in Madagascar. This country is an island off the 
coast of Africa. 

The video shows two boys sitting beside a lemur. They 
are rubbing its back. Whenever they stop, the lemur taps 
its back. It is asking to be scratched again. 

The short video was a huge hit. It went viral. It was viewed around 20 million times. The video was also shared widely on YouTube 
and Twitter. 

People React To Viral Video Of Lemur 

A group of scientists was curious about the effect of the video. They decided to study how people reacted to it on Twitter. It turned 
out hundreds of people reacted the same way. They all tweeted about "wanting to own pet lemurs. 

Tara Clarke led the new study. She says that not too many people tweet about lemurs. After the video went up, many people 
started tweeting about them. They said they wanted the animals as pets. After two weeks, things went back to normal. There 
were fewer tweets about lemurs. 

Viral videos of wild animals can be educational. They also can cause problems, though. The videos can make people want to have 
wild animals as pets. Many species, or types, of wild animals are endangered. This means there are not many left in the wild. Wild 
animals usually do not make good pets. They are hard to care for properly. 

Trapping Wild Lemurs Is Against The Law 

The ring-tailed lemur is now an endangered species. There may be fewer than 2,500 left in the wild. If lemurs become popular 
pets, more hunters will try to catch them. There are laws against catching wild lemurs. Still, some hunters do it anyway. They 
make money by taking lemurs from the wild. 

Lemurs live in rainforests. In Madagascar, rainforests are disappearing quickly. This is the main reason ring-tailed lemurs are 
endangered. It is not the only reason. Thousands of wild lemurs have been trapped by hunters. They are now kept in restaurants and 
hotels. Guests take selfies with the lemurs. Taking selfies with lemurs is very popular in Madagascar. People like to post these selfies 
on Facebook. The 2016 lemur video may have helped create this craze. 

Lemurs In Danger 

Scientist Kim Reuter worked on the new study. She is a lemur expert. Reuter believes viral videos can be a real problem. They can 
put wild lemurs in danger, she said 
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Organizadores gráficos de AIR (Accountable Independent Reading) 
Selecciona el organizador gráfico que coincida con el género de tu libro. Cópialo en una libreta o imprime una copia de tamaño completo siguiendo este enlace: bit.ly/CMSBookLibrary. 

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

Mi	meta	de	lectura:	

Hoja	de	respuestas	de	lectura	(Reverso)	
Fases	completas	y	consolidadas	

Pruebas	del	texto:	

Mi	parte	favorita	de	la	historia	o	personajes	favoritos:	

Por	qué	es	mi	parte	favorita	de	la	historia	o	personajes	favoritos:	

Mi	meta	de	lectura:	 Ambiente:	

Nombre:	 Fecha:	

Título	del	texto:	

Al	principio...	 En	medio...	 Al	final...	

Problema:	Usa	pruebas/detalles	específicos	del	texto	

Solución:	Usa	pruebas/detalles	específicos	del	texto	
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Hoja	de	respuestas	de	lectura	no	de	ficción	
Fases	completas	y	consolidadas	(Frente)	

Hoja	de	respuestas	de	lectura	no	de	ficción	
Fases	completas	y	consolidadas	(Reverso)	

Nombre:	 Nombre:	
Fecha:	

Fecha:	

Título	del	texto:	
Título	del	texto:	

Tema	 Tema	

Tema	

ANTES	DE	LA	LECTURA	

DURANTE	LA	LECTURA	

DESPUÉS	DE	LA	LECTURA	

Conexiones	 Pruebas	del	texto	

Lo	que	ya	conozco	del	tema	

Preguntas	que	tengo	sobre	el	texto	mientras	leo	
Tres	cosas	que	aprendí	

Lo	más	importante	que	el	autor	quiere	que	yo	sepa	

Lo	más	importante	que	el	autor	quiere	que	yo	sepa	



 
 
 

Documento de apoyo de inglés - 1 3 de mayo - 27  de mayo (días 31 -40)                                                                                                     Tercer Grado 
 
 

Horar io Semanal (1 3 de mayo - 27  de mayo / Días 31 -40): Elige 1  o 2 actividades por día durante las próximas 2 semanas. 

 
Imagine Learning - 20 minutos cada día 

Información para maestros: Cómo Iniciar  sesión en Imagine Learning                   Información para padres y estudiantes: Cómo iniciar  sesión en Imagine Learning 

Escuchar Y  
Hablar 

 

 
Describe a alguien el último video 
que has visto en internet.  
 

 
 
“The last video I saw was about…” 

 
Dile a alguien cómo el agua 
ayuda a la gente.  
 
 
“Water helps us by…” 
 

Juega este juego: 

 
Person 1                                 Person 
2 
“Where is_____? ”        “It is_____.” 
   
 “What is this?”          “This is a___.” 
 
“Who is this?”             “He/She is…” 

Muestra la foto #3 de abajo a un 
familiar y dile las preguntas que 
tienes sobre la foto.  
 

“I wonder…”  

 
Dile a alguien tu opinión sobre 
cómo debemos usar el agua. 
 

     
“In my opinion, I think we should 
__________.” 

Lectura 
 

 

¡Lee a un miembro de la familia! 

 

¡Lee a ti mismo! 

 

¡Lee a un amigo (a)! 

 

¡Lee en silencio! 

 

¡Lee a una mascota o a un 
juguete! 

 

Escritura 

 
 

¡Escoge 1  foto 

#1 

 

#2 

 

#3 

 

#4 

 

#5 

 

https://docs.google.com/document/d/17pMMwZngNaXvGkyu6ZN45SCvKWE2ebXPDL-CN0GYuK4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oUM5qAq_N3FbOCzJ3plrpvq6_HWizJNu_Wi4-_2OLYE/edit?usp=sharing


 

cada día! 
 Actividad 1 :Escribe 3 cosas que notas en la foto. “I notice…”                              Actividad  4: Escribe un cuento sobre lo que pasó en la foto. 

Actividad 2: Escribe 3 preguntas que puede tener sobre la foto..  “I wonder…”     Actividad 5 : ¿Cuál es su foto favorita? Explique. 
Actividad 3: Escribe 3 hechos de lo que aprendiste. En la foto.                                              Actividad 6: Elige una foto. ¿Qué más añadirías a esta foto? 

                                                                                                  Dibuja o escribe.  
 

Palabras Importantes en Inglés 

Key detail /Detalle clave (sustantivo): una parte importante de 
un cuento. 
 

 
A key detail from the text “Dry Days in Australia” is that the country has 

laws about how much water people can use. 
 

Un detalle clave del texto “Dry Days in Australia” es que el país tiene 
leyes sobre la cantidad de agua que la gente puede usar. 

 
 
 

punctuation / puntuación (sustantivo):  
Los signos de puntuación son los signos que 
se utilizan en la escritura y que nos ayudan 
en su comprensión. Ejemplos son: el punto, la 
coma, el punto y la coma, los dos puntos, el 
signo de interrogación y el signo de 
exclamación. 
Los signos de puntuación son usados para 
separar las frases y los elementos del texto, y 
para ayudarnos a clarificar el significado. 

 
 

viral / viral (adjetivo): viral se refiere 
a un contenido que, gracias a Internet 
y las redes sociales, se difunde de 
manera masiva y mundial. 
 

 
 

Drake’s new dance video has gone viral. 
Now everyone can Toosie Slide. 
 
El nuevo video de Drake se ha convertido 
en viral.  Ahora, todo el mundo puede 
hacer el baile Toosie Slide.  

 

 




