
 NUEVO Plan de Aprendizaje para la Instrucción Continua Días 41 -49   Tercer Grado 

MATEMÁTICAS LECTURA- Módulos 
bit.ly/3rdDays41 -49  

LECTURA- TODA la Sección 
bit.ly/3rdDays41 -49  

CIENCIAS & ESTUDIOS SOCIALES 

28 de 
mayo 

(Día41 ) 

Completa el Dia 41  Memory Jogger  en la 
página 5. 

(NC.3.MD.8, NC.3. G.1 , NC.3.NF.2) 

Repasa las Fracciones Benchmark 
(referencia): Comprender cómo se 
relacionan las fracciones con las 

Benchmark (referencias) importantes de 0, 
½, 1 , que nos ayuda a comprender el 

tamaño relativo de las fracciones. 
Completa la práctica de fracciones de 

referencia en la pág. ¡5 para agudizar tus 
habilidades! Luego, completa la práctica 

de comparación de fracciones usando <,> 
o = para comparar en la pág. 5) (NC.3.NF.2, 

NC.3.NF.4) 

Opcional: Mira el video del módulo para el día 41 .  
https://bit.ly/3rdModules 

Notas para los días 41 -49:  Tienes la oportunidad de 
tomar una posición! Crearás un anuncio de servicio 
público sobre la importancia de un problema del 
agua del que has estado aprendiendo y que te 
apasiona. Una vez que decidas qué tema del agua 
quieres defender, presentaras una evidencia sobre 
su punto de vista en función de cualquiera de los 
artículos que haya leído en esta unidad sobre temas 
relacionados con el agua. Un discurso sobre un 
tema importante a veces se denomina Anuncio de 
servicio público o PSA para abreviar. Un PSA 
también es un anuncio. Necesitas vender tu idea 
con información y una exper iencia visual que 
cambie la forma en que las personas se sienten.  
Con un familiar, custodio o amigo, decide qué 
artículo usarás para apoyar la planificación de tu 
PSA. Puedes elegir el artículo de la pág. 17 de tu 
paquete, o cualquiera de los artículos anter iores 
sobre temas relacionados con el agua que hayas 
leído. 

● Elije leer o escuchar el segundo artículo que 
elijaste de las lecturas de este módulo. 
Responde las preguntas sobre el artículo que 
leíste o escuchaste del cuaderno de trabajo de
la lección. Ver pág. 13. (RI3.1 ) 

Video opcional- bit.ly/3rdALLBlockVideos 
Fluidez - Mira el video del Día 41  para practicar tu 
fluidez usando el tono apropiado. 

Actividad Independiente:  
● Trabajo Adicional con Texto Complejo: 

termina de leer el último párrafo de la 
“Contaminación del agua” y agrega 
cualquier solución nueva a tu tabla desde el 
día 40. Decide qué solución podr ía usarse 
en tu PSA. Decide cuál de tus soluciones es 
más factible y di por qué. Ver pág. 15 y 17. 
(RI. 3.3) 

● Lectura Independiente Lee tu texto 
independiente y completa el organizador
gráfico. Ver pág. 21-22. (RL.3.10 / RI.3.10) 

Tema de Estudios Sociales: Los incentivos nos influyen 
Los incentivos se utilizan para alentar a las personas 
a tomar buenas decisiones. Los incentivos son cosas 
que se ofrecen para ayudar a las personas a tomar 
decisiones. Se utilizan para motivar o alentar a las 
personas a actuar de cierta manera. Un ejemplo de 
incentivo es obtener un premio si haces tus tareas. 
Actividad: Haz una lista y enumera 5 incentivos que 
tus padres te ofrecen en casa y 5 incentivos que se 
usan en la escuela. (3.E.1 .1 ) 
Recurso Opcional de Enriquecimiento: 
Cha-Ching: Spend Your Money Wisely My Friend [3:00] 
https://bit.ly/35Ealch  

 29 de 
mayo 

(Dia42) 

Completa el Día 42 Memory Jogger  en la 
página 6.  
(NC.3.MD.8, NC.3.G.1 , NC.3.NF.2) 

Repasa las Fracciones en una línea 
Numérica:  
Ahora que ha revisado cómo usar 
fracciones en Benchmark(reseña) para 
comparar. Practica encontrar la distancia 
entre dos fracciones en una línea numér ica 
usando la actividad en la pág. 6) 
(NC.3.NF.3) 

Opcional:   Mira el video del módulo para el Dia 42 
https://bit.ly/3rdModules 

● Ahora es el momento de comenzar a planificar
tu propio Anuncio de servicio público (PSA). 
Elije un artículo en el que deseas enfocarte 
para tu PSA. Puede ser cualquier artículo que 
hayas leído hasta ahora sobre temas 
relacionados con el agua. El problema del agua 
debe ser algo que te apasione para querer
ayudar a resolverlo. 

Lee el texto elegido. Usando la hoja de trabajo para 
el Día 42, determina tu audiencia y redacta tus 
puntos claves para el tema y la acción de tu PSA. 
Comparte tu trabajo con alguien y explíquele por 
qué elijaste escr ibir sobre este tema. Ver pág. 13. 
(RI3.6) 

Video Opcional - bit.ly/3rdALLBlockVideos 
Trabajo Adicional con Texto Complejo (U3W1 D4) – 
Mira el video del Dia  42  para descr ibir cómo se 
ven y suenan las soluciones de agua y para usar 
palabras de enlace, conjunciones y estructuras 
complejas del idioma inglés. 

Actividad Independiente:  
● Fluidez/GUM - Lee con fluidez tu parte 

favor ita de los videos virales “Cute’ Animals 
Can Have Negative Effects article fluently...”  
Utiliza  la lista de autoevaluación de TODAS 
las seccones de la hoja de trabajo para el 
día 42. Mira la pág. 15 y 20. (RF.3.5) 

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

Tema de Estudios Sociales: Incentivos y Acciones 

Los incentivos económicos positivos recompensan a 
las personas con beneficios como un mejor precio, un 
artículo gratis o una mejor compra. Las multas, tar ifas 
y boletos se consideran incentivos económicos 
negativos y se otorgan por tomar ciertas decisiones o 
comportarse de cierta manera. 
Actividad Piense en los incentivos positivos que 
ofrecen los restaurantes o tiendas para que los 
clientes vengan y gasten dinero. 
Agrega var ios al gráfico. Los 
incentivos negativos son una 
forma en que el gobierno intenta 
que las personas se comporten 
de manera responsable (piensa en bibliotecas, 
policías y guardaparques). Agrega var ios ejemplos a 
tu gráfico. (3.E.1 .1 ) 

https://bit.ly/3rdDays41-49
https://bit.ly/3rdDays41-49
https://bit.ly/3rdModules
http://bit.ly/3rdALLBlockVideos
https://bit.ly/35Ealch
https://bit.ly/3rdModules
http://bit.ly/3rdALLBlockVideos
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Recursos de Enriquecimiento Opcional: 
A Bad Case of Str ipes po David Shannon [11 :24] 

https://bit.ly/2WwyEFa  

 1 0 de 
junio 

(Día43) 

Completa el Dia 43 Memory Jogger  en la 
página 7. 
(NC.3.MD.8, NC.3.G.1 , NC.3.NF.2) 

Escritura de Fracciones: piensa en cada 
una de las preguntas de “Pensar y escr ibir” 
en la pág. 7 del paquete. Elije 3 de las 
preguntas para responder a fondo, en una 
hoja de papel por separado. (NC.3.NF.1 , 
NC.3.NF.2) 

Opcional:   Mira el video del módulo para el Dia 43 
Day 43.   https://bit.ly/3rdModules 

● Hoy escr ibirás un guion para tu PSA. El guion 
es una versión escr ita de lo que quieres decir. 
Usa tu planificación del día 42 en tu cuaderno 
de trabajo para ayudarte a decidir  qué incluir
en tu guion. Escr ibe tu guion usando el 
organizador en el día 43 de tu cuaderno de 
trabajo. Ver pág. 13. (RI.3.6, W.3.1a-c, e) 

Video Opcional - bit.ly/3rdALLBlockVideos 
Día Flexible - Mira un video de la lección que aún 
no has visto o vuélvelo a mirar algo con lo que 
necesitas más práctica. 
Actividad Independiente:   
● Lectura Independiente - Lee tu texto 

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

Tema de Estudios Sociales: convenciendo a los 
Consumidores 
Las empresas anuncian para tratar de convencer a 
los consumidores de que compren lo que venden. Lo 
hacen al señalar cómo se beneficiarán los 
consumidores al comprar un producto o servicio. Los 
beneficios se llaman incentivos. 

Actividad: Pregúntele 
a un adulto si puedes 
mirar ½ hora de 
televisión o mirar una 
revista. Mientras ves/ miras escr ibe alrededor de 5 
anuncios que ves en un gráfico como este.  Registra 
lo que se anunció, agregue el incentivo utilizado y si 
influyeron en tu elección para comprar. (3.E.1 .1 ) 
Recursos de Enriquecimiento Opcional: 
Textos persuasivos - Publicidad [2:08] 
https://bit.ly/2xDJRuW  

 2 de 
junio 
(Dia44) 

Completa el Dia 44 Memory Jogger  en la 
página 7. 
(NC.3.MD.8, NC.3. G.1 , NC.3.NF.2) 

Repaso Adicional y la Resta: Repasa lo que 
sabes sobre suma, resta y redondear, 
completando las preguntas de Práctica de 
suma y resta en la pág. 7) (NC.3.NBT.2) 

Opcional:  Mira el Video del Módulo del  Día 44.  
https://bit.ly/3rdModules 

Continúa redactando tu guion para su PSA desde el 
Día 43. Lee tu guion a un miembro de su familia y 
revíselo según sus comentar ios. Practique leer tu 
guion de PSA con un familiar, custodio o amigo una 
vez más. ¡Recuerda hablar con clar idad y fluidez! Ver 
pág. 13. (Ri.3.6, W.3.1 f) 

Video Opcional - https://bit.ly/3rdExtraVideos 
ESCRITURA(U3W2D1 ) -Mira el video del Día 44 
para planificar una carta sobre tu PSA 

Actividad Independiente:  
● Estudio de Palabras y Vocabulario 

Crea cartas de palabras y juega ¿Quién 
tiene ...? en el día 44 de TODA la Sección de 
tu hoja de trabajo. Ver pág. 15. (L.3.4) 

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

Tema de ciencias: Los Estados de la Materia 
Actividad: Haz velero usando var ios tipos de 
mater iales de su 
casa. Prueba como 
flota en un 
recipiente con 
agua. Piensa en 
cómo se mueve un 
velero.   Enumera 
las propiedades de cada estado de la mater ia que 
utilizaste en el exper imento. (3.P.2.2) 
Recurso de Enriquecimiento Opcional:  
https://bit.ly/cmssciencematter 

3 de 
junio 

(Dia45) 

Completa el Día 45 Memory Jogger  en la 
pagina 8. 
(NC.3.MD.8, NC.3.G.1 , NC.3.NF.2) 

Repasar  la Resta:  los pasos de la resta 
con 3-Digitos con un miembro de la familia 
(instrucciones en la pg. 8) Haz tarjetas de 
dígitos doblando y rasgando trozos de 
papel, o use una baraja de cartas 
eliminando las cartas K, Q, j, 1 0 
(NC.3.NBT.2) 

Opcional:  Watch the module video for Day 45.  
https://bit.ly/3rdModules 

● Las personas a menudo incluyen un elemento 
visual (imagen o dibujo) para acompañar sus 
anuncios de servicio público. Piensa en una idea 
para una imagen que te ayude a tu audiencia a 
comprender mejor tu problema y acción. Usando 
una hoja de papel en blanco, crea una imagen 
visual que vaya con tu PSA. Practica tu PSA por
última vez antes de presentarlo a un familiar, 
amigo o custodio. ¡Recuerde hablar con clar idad 
y fluidez! Ver pág. 14. (RI.3.7, SL.3.4) 

Video opcional -   https://bit.ly/3rdExtraVideos 
Estudio de palabras y Vocabulario (U3W2D2) - 
Mira el video del día 45 para analizar las 
palabras usando el árbol de vocabular io 

Actividad Independiente:  
● Escritura - Escr ibe una carta para resumir

tu video PSA usando un organizador gráfico 
el día 45 de tu hoja de trabajo de TODA la 
sección. Ver pág. 15 (W.3.2) 

● Lectura Independiente -Crea cartas de 
palabras y juega ¿Quién tiene ...? en el día

Tema de Ciencias: Transferencia de Energía 

Actividad: El calor se transfiere a través de 
conducción, convección y radiación. Usando trozos 
de hielo y utilizando al menos dos métodos de 
transferencia de energía, predice qué método 
derretirá el hielo más rápido. Pon a prueba tu teor ía y 
escr ibe una explicación usando palabras de 
vocabular io importantes. (3.P.3.2) 

Recurso de Enriquecimiento Opcional: 
https://bit.ly/cmsscienceenergy 

https://bit.ly/2WwyEFa
https://bit.ly/3rdModules
http://bit.ly/3rdALLBlockVideos
https://bit.ly/2xDJRuW
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdExtraVideos
https://bit.ly/cmssciencematter
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdExtraVideos
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44 de TODA la Sección de tu hoja de 
trabajo. Ver página. 15. (L.3.4)  

SPECIALES - Elije al menos una actividad para completar cada día.  Tu bienestar es importante para nosotros. Por favor, no participes en actividades físicas si no te sientes bien. 

❏ Dibuja a tu propia persona en la luna mientras 
cantas “Aiken Drum” 

❏ Escr ibe una lista de todos los lugares donde 
escuchas música en un día. ¿Te sorprendió algo?

❏ Pon su canción favor ita en la radio. Baila como 
quieras durante toda la canción. 

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

❏ Durante 60 segundos, aclara su mente y solo 
concéntrate en tu respiración. Si tu mente 
comienza a divagar, devuelve tu atención a tu 
respiración. 

❏ ¡Ay! Algo está en la parte de atrás de tu casa. Haz 
un dibujo de ello 

❏ Lee dos libros sobre el mismo tema o asunto, 
como fútbol o gatos. Escr ibe tres formas en que la 
información o las histor ias son iguales y 
diferentes. 

❏ Usando cualquier tipo de línea o forma, crea una 
imagen con solo los tres colores pr imarios (rojo, 
azul, amar illo) 

Yo certifico que mi hija(o), _________________________________________________, sí, completo todas las actividades requeridas para los días 31 -35 de este plan de aprendizaje. 

Firma del Padre/Guardián _____________________________________________________________________ Fecha _____________________________________________ 

MATEMÁTICAS 
LECTURA - Módulos 
bit.ly/3rdDays31 -40 

Lectura – TODO el Bloque 
bit.ly/3rdDays31 -40 

CIENCIAS & ESTUDIOS SOCIALES 

4 de 
junio 

(Día 46) 

“Factores Fijos”: Juega “Fixed Factors” con 
un miembro de la familia. Ve a la pág. 9, en el 
paquete de instrucciones. 
(NC.3.OA.1 , NC.3.OA.7) 

Repaso de Gráficas: Analiza la gráfica en la 
pág. 9 y luego úsala para contestar las 
preguntas. (NC.3.MD.3) 

Opcional: Mira el video del Módulo del Día 46.  
https://bit.ly/3rdModules 

- Busca un miembro de tu familia, amigo o 
 la persona que te cuida. Dile que te 
 gustar ía mostrarles lo que has aprendido
en las pasadas semanas. Preséntale tu 

 PSA y el visual. (SL.3.4) 
- Escr ibe en tu diar io acerca de tu exper iencia, 
creando y presentando tu PSA. ¿Cuáles fueron tus 
éxitos? ¿Cuáles fueron tus 
desafíos? Ver pág. 1 4 (W.3.2) 

Video Opcional -  https://bit.ly/3rdExtraVideos 
Escritura (U3W2D3) – Mira el video del Día 46 para 
escr ibir la copia final de la carta acerca de tu video 
PSA.  

Actividad Independiente:  
● Estudio de Palabras y Vocabular io – Separa los

componentes de palabras dadas, en raíz y 
afijo(s), utilizando el bloque “TODO”, del Día 46 
de tu Hoja de Trabajo. Ver pág16. (L.3.4) 

● Lectura independiente: Lee tu texto 
independiente y haz un organizador gráfico. 
Ver págs. 21 -22.  (RL.3.10/RI.3.10) 

Tema de Estudios Sociales: ¿Cuánto me   
costará? 

Cada decisión conlleva pérdidas y ganancias. 
Cuando las personas toman una decisión 
financiera, el elemento, aunque óptimo, que se 
deja a un lado es, el costo de la oportunidad. Al 
gastar en productos o servicios, las personas 
dejan de comprar algunos productos o de 
adquir ir algunos servicios en el momento 
presente y posponen compras que podrían 
hacer en el futuro. Cuando las personas eligen 
ahorrar su dinero, su costo de oportunidad es la 
capacidad de comprar cosas en el presente.  
Actividad: Escr ibe un párrafo breve, sobre una 
decisión que hayas tomado acerca de cómo 
utilizar tu TIEMPO. ¿Cuál fue tu costo de 
oportunidad cuando hiciste esta elección? 
Escr ibe un segundo párrafo sobre una ocasión 
en que gastaste tu DINERO. ¿Qué compraste y 
cuál fue tu costo de oportunidad? Comparte y 
discute tu trabajo con un adulto. 
 (3.E.1 .1 ) 
Recurso de Enriquecimiento (Opcional): 
Alexander , Who used to be r ich last Sunday [7:27] 
https://bit.ly/2A6K62E  

https://bit.ly/3rdDays31-40
https://bit.ly/3rdDays31-40
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdExtraVideos
https://bit.ly/2A6K62E
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5 de 
junio 

(Día 47) 

Factores Fijos: Juega “Fixed Factors” con un 
miembro de la familia. En la pág. 9 del 
paquete, encontrarás las instrucciones.  
(NC.3.OA.1 , NC.3.OA.7) 

Repasa el Tiempo Transcurrido: Haz las 
tareas del tiempo transcurrido “Edna’s Busy 
Day” y “Billy’s Math Test” que se encuentran 
en la pág. 9. 
(NC.3.MD.1 ) 

Opcional: Mira el video del módulo del Día 47. 
https://bit.ly/3rdModules 

● Nuevamente, preséntale tu PSA a alguien y 
pídele a la persona que lo grabe.  Si tienes 
un teléfono celular, pídele a un familiar, a la 
persona que te cuida o a un amigo, que 
grabe un video mientras das tu discurso. 
Así, otras personas en la comunidad podrán 
escuchar tu mensaje. ¡Tienes el poder de 
convencer a las personas a que tomen 
decisiones que les ayuden a mantener a su 
familia, amigos, a la comunidad y al medio 
ambiente, saludables y seguros! ¡Siéntete 
orgulloso de lo que has logrado!
(SL.3.4) 

• Luego de ver tu video PSA, escr ibe en el Día
47 del Cuaderno de Trabajo, qué te gustó 
sobre tu presentación, Indica qué otra 
persona te gustaría que viera el video y por
qué. Ver pág. 1 4.  (W.3.2) 

Video Opcional - https://bit.ly/3rdExtraVideos 
Estudio de Palabras y Vocabular io (U3W2D4) – Mira 
el video del Día 47 para analizar palabras usando un 
“árbol de vocabular io” (vocabulary tree). 

Actividad Independiente:  
● Escritura – Termina de escr ibir la carta que 

resume tu video PSA. Discute cómo cambiar ía tu 
carta para un auditor io distinto, con una familia. 
Descr ibe en papel de libreta cómo cambiar ía tu 
carta. Ver pág. 16. (W. 3.2) 

● Lectura independiente: Lee tu texto 
independiente y haz un organizador gráfico. Ver
págs. 21-22.  (RL3.10/RI.3.10) 

Tema de Estudios Sociales: ¡Esto o Aquello! 
Las personas presentan problemas de estrechez 
económica cada vez que compran cosas. Sin 
embargo, aunque tienen muchos productos o 
var iedad de servicios de los cuales pueden 
seleccionar, el dinero para comprar los 
productos o servicios, es limitado. Cuando 
compran un bien o servicio, renuncian a la 
oportunidad de comprar otro. La alternativa 
OPTIMA, no seleccionada, es el costo de 
oportunidad. La dificultad está en tener que 
elegir "esto O aquello", en lugar de "esto Y 
aquello". 
Actividad: Piensa y escr ibe cinco decisiones que 
tomaste hoy. Explica el costo de oportunidad que 
acompaña cada decisión. 
 (3.E.1 .1 ) 

Recurso Opcional de Enriquecimiento: 
Something Special for  Me [15:00] 

https://bit.ly/35C5Peq   

8 de 
junio  

(Día 48) 

“Caminos a la Multiplicación”: Juega 
"Multiplication Pathways” con un miembro de 
la familia. Encontrarás las instrucciones en la 
pág. 10 del paquete.   
(NC.3.OA.1 , NC.3.OA.6, NC.3.OA.7) 

Repasa Área y Perímetro: Repasa los 
conceptos de área y per ímetro haciendo la 
tarea que tiene dos partes que está en la 
pág.1 0.  
(NC.3.MD.7, NC.3.MD.8) 

Opcional: Mira el video del módulo del Día 48.  
https://bit.ly/3rdModules 

Nota para los Días 48-49:  Se utilizará la poesía 
para el aprendizaje de los próximos dos días. 
● Lee los poemas del Día 48, Poem Excerpts 

con un miembro de la familia, persona que 
te cuida o amigo.  Ver pág. 18.  (RL.3.5) 

● Escr ibe en el Día 48 de tu Cuaderno de 
Trabajo, lo que observas y las cosas sobre  las 
cuales tienes preguntas e incluye cuál crees que 
será el tema de este módulo. Ver pág. 1 4.  (W.3.6) 

Video Opcional -bit.ly/poetryvideos  
Mira el video que contiene el tema de la poesía. 
Comparte con un miembro de tu familia lo que 
aprendiste sobre poesía. Escr ibe en una hoja de 
papel en blanco, 3-5 cosas que te gustar ía aprender 
sobre la poesía.  
Actividad Independiente:   
● Escritura - Escribe un poema sobre un problema 

relacionado con el agua usando uno de los tipos
de poemas en la pág. 21  de la lección del 
Módulo. Ver pág. 16. (W.3.2) 

● Lectura Independiente – Lee tu texto 
independiente y haz un organizador gráfico
(graphic organizer ).  Ver pág. 21 -22.
(RL.2.10/RI.3.10) 

Tema de Ciencias:  Sombras 
Actividad: Usando tu conocimiento sobre las 
sombras, crea un espectáculo de títeres (por 
medio de sombras) usando la luz solar de una 
ventana u otra fuente de luz. Observa los 
cambios en la longitud y dirección de la sombra, 
así como en la posición de la fuente que 
proporciona la luz. Escr ibe una explicación sobre 
tus observaciones. 

Tu Sombra Cambiante 
Tu sombra cambia de forma. Por la mañana y 
por la noche, cuando el sol se encuentra en un 
nivel bajo, tu sombra es más larga porque tu 
cuerpo bloquea mucha de la luz solar. Cuando el 
sol está más alto, tu sombra es más corta, 
bloqueando menos luz solar. (3.E.1 .2)  
Recurso Opcional de Enriquecimiento 
https://bit.ly/cmssciencesun 

9 de 
junio 

(Día 49) 

Repasa Área y Perímetro: Repasa los 
conceptos de área y per ímetro jugando  “Cut 
a Rug” con un miembro de la familia. Luego, 
juega “Raging Rectangles” con un miembro 
de la familia.  Ver págs. 11 y 12 del paquete 
para ver las instrucciones del juego y para 
juegos de mesa.   
(NC.3.OA.1 , NC.3.MD.7, NC.3.MD.8) 

Opcional: Mira el video del módulo del Día 49.  
https://bit.ly/3rdModules 

Tipos de Poemas 
● Lee el artículo “Writer  Shows Kids How Cool 

and Funny Poetry Can Be!” con un miembro 
de la familia, persona que te cuida o amigo. 
Ver pág.19.  (RI.3.8) 

Video Opcional -bit.ly/poetryvideos  
Mira el video sobre poesía. Selecciona el poema que 
más te gustó y escr ibe tu propia versión.  

Actividad Independiente:  
● Escritura - Escr ibe un poema sobre un problema 

relacionado con el agua usando uno de los tipos
de poemas que se encuentran en tu Hoja de 
Trabajo-Días 48-49.  Ver pág.16 & 18. (W.3.2) 

● Lectura Independiente – Lee tu texto 

Tema de Ciencias: Sistemas: Esquelético y 
Muscular  

Actividad: Desarrolla una nueva rutina de baile 
que use tu sistema esquelético y muscular. 
Intenta incluir el movimiento de tantos huesos y 
músculos como puedas. Dibújate bailando y 
marca los huesos y músculos que crees están 
siendo utilizados. 
(3.L..1 .1 ) 

https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/3rdExtraVideos
https://bit.ly/35C5Peq
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/poetryvideos
https://bit.ly/3rdModules
https://bit.ly/poetryvideos


 NUEVO Plan de Aprendizaje para la Instrucción Continua Días 41 -49   Tercer  Grado 

● Escr ibe en tu Cuaderno de Trabajo, en el Día
49, lo que observas sobre los diferentes 
tipos de poemas descr itos en el artículo y 
las caracter ísticas de esos tipos de poemas. 
Escr ibe la esencia del artículo y descr ibe 
qué inspira a los escr itores a escr ibir
poesías, de acuerdo con el autor.  Ver pág. 
14.  (RL.3.2) 

independiente y haz un organizador gráfico 
(graphic organizer ). Ver pág. 21-22.  
(RL.3.10/RI.3.10) 

Recurso Opcional de Enriquecimiento: 
https://bit.ly/cmssciencebody 

ESPECIALES: Elige (por lo menos) una actividad para hacer cada día. Tu bienestar es importante para nosotros. Si no te sientes bien, no participes en actividades físicas. 

❏ Lleva el r itmo de la canción favorita de un 
miembro de tu familia. 

❏ Lee un libro y añádele efectos de sonido (cada 
vez que hables de un personaje en particular, 
golpea el piso con tus pies). 

❏ Haz un dibujo de un miembro de tu familia
trabajando. 

❏ Haz un dibujo de tu objeto favor ito. Luego, 
dibújalo desde una perspectiva distinta. 

❏ Participa en un juego de “tag” (game of tag), pero 
en esta ocasión, si alguien toca tu brazo/pierna, ya 
no podrás usar esa parte del cuerpo. Si te tocan 
ambas piernas, tienes que empezar el juego otra 
vez. 

❏ Recoge el área donde estás a la vez que caminas 
como un cangrejo. Carga las cosas encima de tu 
barriga y ve guardándolas mientras cruzas el 
cuarto. 

❏ Lee un cuento de ficción y un libro de no ficción 
(real) sobre polinizadores. Explica por escr ito cuál 
libro te enseñó más sobre polinizadores y por
qué. Dibuja dos cosas que aprendiste sobre 
polinizadores. 

❏ Aprende a hacer algo nuevo usando como 
referencia el Wor ld Book Encyclopedia o un libro. 
Escr ibe los pasos sobre lo que aprendiste y 
enséñale a alguien cómo hacerlo. 

Certifico que mi hijo, _________________________________________________, hizo todas las actividades requeridas en los días 36-40 de este Plan de Aprendizaje.  

Firma del Padre/Guardián ________________________________________________________________ Fecha ____________________________________ 
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e e 

es. 

Matemáticas Día 41 

Práctica de comparación de 
fracciones 

Usa <, > o = para comparar los siguientes 
conjuntos de fraccion 

Práctica de referencia de 
fracciones 

Problema A: 
El perímetro de este trapezoide 
es de 125 pulgadas. 

¿Cuánto mide el lado 
que hace falta? ____ 

¿Cuál es el perímetro de un  
cuadrado con un lado de 6 pies? ___ 

Problema B: 
Este es un pentágono regular. 
Todos los lados son congruentes. 
¿Cuánto mide el perímetro del pentágono? 

Escribe una ecuación de suma 
para representar el perímetro 

Escribe una ecuación de multiplicación 
para representar el perímetro 

Problema D: 
Muestra un medio de esta línea de números: 

Muestra un medio y el dos en este número: 

Problema C: 

Circula los nombres que se pueden usar para esta forma: 

Trapezoide  Cuadrado  Paralelogramo 

                Rectángulo          Hexágono 

Cuadrilátero          Polígono          Rombo 

Práctica de referencia de fracciones 

Circula cada fracción menor de ½ con rojo. Circula cada 
fracción igual a ½ con azul. Circula cada fracción mayor de ½ 
con verde. 

Práctica de comparación de fracciones 

Usa <, > o = para comparar los siguientes conjuntos de fracción: 

Semana 10 
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Encontrar 
fracciones en una 
línea de números 

Instrucciones: Practica 
encontrar la distancia 
entre dos puntos en una 

línea de números. 

Primero, etiqueta cada 

línea de números. 

Después encuentra la 

distancia entre los 

puntos dados. Asegúrate 

de que tu respuesta sea 

una fracción. 

 
Semana 10 
 

Matemáticas Día 42 
Problema A: 
Marilyn encontró el perímetro de un rectángulo que dibujó. Dijo que el 
perímetro mide 16 centímetros. ¿Cuáles podrían ser las dimensiones 
de su rectángulo? Enumera todas las posibles opciones. 

Rebekah encontró el área de un rectángulo que dibujó. Dijo que el 
área es de 16 centímetros cuadrados. ¿Cuáles pueden ser las 
dimensiones de su rectángulo? Enumera todas las posibles opciones. 

Circula los nombres que se pueden usar para esta forma: 

Trapezoide  Cuadrado  Paralelogramo 

                Rectángulo          Hexágono 

Cuadrilátero          Polígono                      Rombo 

Problema C: Problema D: 
Muestra tres cuartos en esta línea de números: 

Muestra tres cuartos y el dos en este número: 

Problema B: 
Este es un rectángulo. 
Mide 8 pies de longitud. La anchura es 6 pies. 
¿Cuánto mide el perímetro del rectángulo?  

Escribe una ecuación de suma 
para representar el perímetro 

Escribe una ecuación de multiplicación  
y de suma para representar el perímetro 

¿Cuánto mide de D a E? _________   ¿Cuánto mide de B a E? _________ 

¿Cuánto mide de B a C? _________  ¿Cuánto mide de B a D? _________ 

¿Cuánto mide de G a H? _________   ¿Cuánto mide de J a M? _________ 

¿Cuánto mide de L a N? _________   ¿Cuánto mide de H a L? _________ 

¿Cuánto mide de Q a R? _________   ¿Cuánto mide de S a U? _________ 

¿Cuánto mide de P a S? _________   ¿Cuánto mide de Q a U? _________ 
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Día 44: Práctica de sumas y restas 
Usando la tabla a la derecha, responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Cuánto pesan juntos el oso polar y el gorila?

2. ¿Cuánto pesa más el oso polar que el gorila? 

3. ¿Cuánto pesa más el tigre que la cebra?

4. Estima el peso combinado del gorila y la cebra a la decena y la centena más 
cercanas. ¿Qué estimado es más cercano al peso combinado real? 

5. A la decena más cercana, ¿cuál es la diferencia entre el peso del gorila y el oso 
polar combinados y el tigre? 

  Matemáticas Día 43 Día 43: Piensa y escribe 

• Si alguien te mostrara una 
forma y dijera que la cortó 
en cuartos, ¿cómo sabrías 
que realmente la cortó en 
cuartos? 

• Explica por qué una fracción 
con el mismo numerador y 
denominador es igual a 1 
entero.

• ¿Cuándo una fracción es 
mayor de 1 entero? 
¿Cómo reconoces estas 
fracciones?

• Cuando comparas dos 
fracciones, ¿por qué tienen 
que ser de un entero del 
mismo tamaño?

• ¿Cuáles son ejemplos de 
dónde usarías fracciones 
fuera de la escuela?

• Explica los pasos para 
dibujar un modelo para la 
fracción tres octavos.

• Cuando las fracciones 
tienen el mismo 
denominador, ¿cómo 
ayuda el numerador a 
comparar las fracciones?

• Si tuvieras que elegir entre 
comer un sexto de pastel o 
un octavo de pastel, ¿qué 
tamaño elegirías? Explica tu 
razonamiento.

Semana 10 
 

Circula los nombres que se pueden usar para esta forma: 

Trapezoide  Cuadrado  Paralelogramo 

                Rectángulo   Hexágono 

Cuadrilátero   Polígono   Rombo 

Problema C: 

Problema C: 
 

Circula los nombres que se pueden usar para esta forma: 

Trapezoide               Cuadrado              Paralelogramo 

                Rectángulo    Hexágono 

Cuadrilátero              Polígono                      Rombo 

¿Cuál es el perímetro del rombo? 

Escribe una ecuación de suma 
para representar el perímetro 

Escribe una ecuación de multiplicación 
para representar el perímetro 

¿Cuál es el perímetro del cuadrado? 

Escribe una ecuación de suma 
para representar el perímetro 

Escribe una ecuación de multiplicación 
para representar el perímetro 

Semana 10
Problema A: 
Jose encontró el perímetro de un rectángulo que dibujó. 
Dijo que el perímetro mide 20 centímetros. ¿Cuáles podrían 
ser las dimensiones de su rectángulo? Enumera todas las 
posibles opciones. 

Regina encontró el área de un rectángulo que dibujó. Dijo 
que el área es de 20 centímetros cuadrados. ¿Cuáles 
pueden ser las dimensiones de su rectángulo? Enumera 
todas las posibles opciones. 

Problema B: 
Este es un rombo. 

Problema B: 
Este es un cuadrado.

Muestra dos tercios y el dos en este número: 

Muestra un medio, dos, tres y cuatro en este número: 

Problema D: 
Muestra dos tercios en esta línea de números: 

Problema D: 
Muestra un medio en esta línea de números: 

¿Cuál es la longitud del lado que falta? _____ 

¿Cuál es el perímetro de un cuadrado 
con un lado que mide 10 pies? _______ 

Problema A: 
El perímetro de 
este rectángulo es 
30 unidades.. 

Animal Peso (en libras) 

Tigre 667 

Gorila 408 

Oso polar 437 

Cebra 568 

Matemáticas Día 44 
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Matemáticas Día 45
Semana 10 
 

Problema C: 
 

Circula los nombres que se pueden usar para esta forma: 

Trapezoide   Cuadrado   Paralelogramo 

Rectángulo            Hexágono 

Cuadrilátero            Polígono                      Rombo 

¿Cuál es el perímetro de un rectángulo con una longitud de 8 
pies y una anchura de 6 pies? _______ 

Problema A: 
El perímetro de este cuadrado es 
de 36 pulgadas. 

¿Cuál es la longitud del lado que 
falta? _____ 

Problema D: 
Muestra un medio en esta línea de números: 

Muestra un medio, dos y tres en este número: 

Problema B: 
Este es un octágono regular. 
Todos los lados son congruentes con un octágono 
regular. 

¿Cuál es el perímetro del octágono? _______ 
Escribe una ecuación de suma 
para representar el perímetro   _____________________ 
Escribe una ecuación de multiplicación  
para representar el perímetro  ______________________ 

              Acción de restar 3 dígitos
Necesitarás: 4 juegos de cartas con números (0-9), diario y un lápiz 

1. Encuentra un compañero. Revuelve las cartas y colócalas en una pila boca
abajo entre tú y tu compañero.

2. Toma 6 cartas de la pila. Acomoda las
cartas para formar una expresión de
resta con dos números de 3 dígitos.

3. La meta es hacer una expresión con la
diferencia tan cercana a 0 como sea
posible.

4. Registra lo que piensas en tu diario para probar tu diferencia con tu
compañero. Tú y tu compañero revisarán el trabajo del otro.

5. El jugador con la diferencia más cercana a 0 gana el punto.

6. ¡Gana el primero en llegar a 10 puntos!
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Factores fijos 
Antes de comenzar: 
• Crea un juego de cartas de dígitos doblando un 

papel en octavos (ocho trozos iguales). Etiqueta 
cada rectángulo con un número del 2 al 9. Corta 
los 8 trozos. Repite para crear un segundo juego 
de cartas. 

Cómo jugar: 
1. Identifica un factor por un juego de datos de 

multiplicación en el que trabajes y coloca una carta 
con ese número hacia arriba al centro del área de 
juego. 

2. Reparte el resto de las cartas equitativamente, 
boca abajo. 

3. Al mismo tiempo, los jugadores voltean su carta de 
arriba y dicen el producto del factor identificado y 
el número en la carta volteada. 

4. Cada jugador toma turno diciendo su ecuación de 
multiplicación completa y los dos deciden si los 
productos están correctos. 

5. El jugador con el producto más grande 
(correcto) se queda con las cartas. 

6. Si hubiera un empate, los jugadores repiten los 
pasos 3 a 5.

Matemáticas Día 46  Repaso de graficación
Ausencias de alumnos de Panthers Elementary School en el mes de 

febrero 

Usa el gráfico para responder las preguntas. 
1. ¿Cuántos alumnos de segundo grado más estuvieron ausentes que alumnos 

de tercero? 
2. ¿Cuántos alumnos de jardín de niños hasta segundo estuvieron 

ausentes en febrero? 
3. ¿Cuántos alumnos de tercer grado menos estuvieron ausentes que los de 

jardín de niños? 
4. ¿Cuál fue el número total de ausencias en febrero?

Repaso de tiempo transcurrido Matemáticas Día 47 
¡El día ocupado de Edna! 

A Edna la invitaron a dos fiestas el mismo día. 1. Edna tarda 23 minutos en conducir de 
la fiesta de Jake a la fiesta de Dora. ¿Llegará Edna a 
tiempo a la fiesta de Dora para el show de magia? 
Explica tu solución usando una línea de números, 
cuadro o palabras. 

2. Los invitados en la fiesta de Dora se van tan 
pronto como terminan de comer pastel. Si los 
invitados tardan 15 minutos en comer pastel, 
¿cuánto dura la fiesta de Dora? Explica tu 
solución usando una línea de números, cuadro o 
palabras.

Prueba de matemáticas de Billy 
Billy tomó una prueba de matemáticas en la escuela. Cuando inició, el reloj de la pared mostraba la hora de la izquierda. Cuando llegó a la 

última página, el reloj mostraba la hora de la derecha. 

1. ¿Cuánto tiempo trabajó Billy en su prueba? Escribe una ecuación 
que represente el problema. Usa una línea de números para 
mostrar tu trabajo. 

2. Si se supone que Billy termine su prueba a la 1:00, ¿cuánto 
tiempo tiene para terminar la última página? Usa una línea de 
números para mostrar tu trabajo.

Hora de inicio Hora en la última página 
 

Jardín de niños 

Primer grado 

Segundo grado 

Tercer grado 

Cuarto grado 

Quinto grado 

Cada representa 4 alumnos 
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Instrucciones: 

1. Para comenzar, coloca cada marcador en un número diferente de la lista en la parte de abajo del tablero.

Multiplica los dos números y coloca una marca pequeña cerca del producto de los números en el tablero.

2. Decide cuál marcador (¡solo uno!) vas a mover para obtener un producto que esté a la derecha de tu

cuadrado (horizontal o diagonal).

3. ¡Continúa hasta la meta! Si te atoras, regresa al inicio y prueba otra vez!

Repaso de área y perímetro 
Parte 1: Crystal quería una alfombra para su sala. Le pidió a un fabricante que le hiciera una alfombra de 36 pies cuadrados. El 

fabricante se dio cuenta que hay más de una manera de hacer la alfombra, así que decidió hacer alfombras con todas las 

posibles dimensiones y la dejó que eligiera. 

¿Cuáles son todas las dimensiones de las alfombras que hizo? Usa dibujos, ecuaciones o palabras para modelar tu 

razonamiento. 

Parte 2: Crystal decidió que quiere que le pongan una franja todo alrededor de la alfombra. Si el fabricante de alfombras 

pone una franja en cada alfombra, cuánta franja necesitaría para cada alfombra? Usa dibujos, ecuaciones o palabras para 

modelar tu razonamiento. 

Rutas de multiplicación 
Materiales: Dos marcadores del juego (como clips o monedas) 

Matemáticas Día 48

Tablero del Juego de las Rutas de Multiplicación

I 
n 
i 
c 
i 
o 

F 
i 
n 
a 
l
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Cortar una alfombra Matemáticas Día 49 
Antes de comenzar: 
• Crea un juego de cartas de dígitos doblando un 

papel en sextos (seis trozos iguales). Etiqueta 
cada rectángulo con un número del 1 al 6. Corta 
los 6 trozos. Repite para crear un segundo juego 
de cartas.* 

• Dibuja un cuadro de 5 columnas para cada 
jugador. Etiqueta las columnas Ronda, 
longitud, anchura, perímetro y área. (Mira el 
ejemplo a la derecha) 

Instrucciones: 
1. Revuelve las cartas. Ponlas en una pila, boca abajo, al centro del área de juego.* 
2. Jugador 1: Toma dos cartas, encuentra la suma y pon el total en la casilla de longitud. Luego toma una carta más para encontrar la 

anchura*. 
3. Usando la longitud y la anchura, haz un rectángulo en el papel cuadriculado y registra el perímetro y el área en la hoja de registro. 

Después el jugador 2 completa los pasos 2 y 3. 
4. Después de cada ronda, los jugadores ven juntos sus números. ¿Qué jugador tiene el área más grande? ¿Qué jugador tiene el 

perímetro más grande? ¿Siempre es el perímetro más grande? ¿Siempre es más pequeño?/¿Pueden ser iguales? 
5. Después de 4 rondas, los jugadores suman sus perímetros y sus áreas. El ganador tendrá el área total más grande. 
*Toma en cuenta: Se pueden usar dados en lugar de cartas. 

Ronda   Longitud         Anchura   Perímetro   Área 

Total 
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Rectángulos furiosos Matemáticas Día 49 
Antes de comenzar: 
• Crea un juego de cartas de dígitos doblando un papel en sextos (seis trozos iguales). Etiqueta cada rectángulo con un número del 1 al 6. 

Corta los 6 trozos. Repite para crear un segundo juego de cartas.* 
Materiales: 
• Papel cuadriculado 
• 2 crayones (color diferente por jugador) 
Instrucciones: 
1. Revuelve las cartas. Ponlas en una pila, boca abajo, al centro del área de juego.* 
2. Cada jugador toma dos cartas para obtener dos factores*. 
3. El jugador traza y colorea un rectángulo en el tablero que coincida con el par de factores. Ejemplo: Si sale 6 y 3 

colorea como un rectángulo de 6 x 3 o de 3 x 6. 
4. El jugador escribe la ecuación (área) dentro del rectángulo. 
5. El jugador pierde turno cuando no se pueda dibujar el rectángulo en el tablero. 
6. El ganador es el que tenga más área coloreada. 
*Toma en cuenta: Se pueden usar dados en lugar de cartas. 
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Libro de trabajo de módulos  Días 41-49 Tercer grado 

DÍA 41 - UNIDAD 3, LECCIÓN 7 

Instrucciones: Responde las preguntas con el artículo que leíste hoy. Usa el cuadro de abajo para responder preguntas sobre el artículo que leíste. 

Comienza creando el cuadro siguiente en tu diario o en una hoja en blanco. 

Título del artículo: 

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

¿Qué acción ayuda a resolver el problema? ¿Por qué la gente debe hacer lo que eliges? 

DÍA 42 - UNIDAD 3, LECCIÓN 8 - Planificación de un Anuncio de Servicio Público (PSA) 

Instrucciones: Determina tu público y redacta tus puntos clave para el problema y la acción para tu PSA. Usa el cuadro siguiente como apoyo 

mientras planificas tu PSA. Necesitarás crear el cuadro en tu diario o en una hoja en blanco. 

Problema: 

Elije tu público objetivo: Niños, jóvenes o adultos 

Puntos clave: Problemas Puntos clave: Acciones 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

DÍA 43 - UNIDAD 3, LECCIÓN 9 - Escribe un guión Anuncio de Servicio Público (PSA) 

Instrucciones: Redacta un guión para tu PSA. Una vez terminado, compártelo con un familiar, cuidador o amigo para que te haga comentarios y 

luego revisa tu guión. Crea el cuadro siguiente en tu diario o en una hoja de papel como ayuda cuando escribas tu guión de PSA. 

Introducción al problema (qué es y por qué es importante): 

Acción para tu público: 

Conclusión (dale a tu público una razón adicional para actuar): 

DÍA 44 - UNIDAD 3, LECCIÓN 10 - Sigue redactando tu guión para tu PSA. 

Mientras redactas el borrador de tu guión, revisa tu recolector de notas del día 43. Una vez terminado, compártelo con un familiar, cuidador o amigo 

para que te haga comentarios y luego revisa tu guión. Practica una vez más leyendo tu guión del PSA con un familiar, cuidador o amigo. ¡Recuerda 

hablar de manera clara y fluida! 
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Libro de trabajo de módulos Días 41-49 Tercer grado 

DÍA 45 - UNIDAD 3, LECCIÓN 11 - Crea un apoyo visual: Anuncio de Servicio Público (PSA) 

Instrucciones: Crea un apoyo visual para tu PSA. Practica por última vez tu PSA antes de presentarlo a un familiar, cuidador o amigo. ¡Recuerda hablar de 

manera clara y fluida! Puedes crear tu apoyo visual en un papel en blanco. 

DÍA 46 - UNIDAD 3, LECCIÓN 12 - Presenta tu PSA 

Busca a un familiar, cuidador o amigo. Dile que te gustaría presentar lo que has aprendido en las últimas semanas. Asegúrate de compartir tu 

apoyo visual como parte de tu presentación. Escribe sobre tu experiencia creando y presentando tu PSA en papel de libreta. ¿Cuáles fueron tus 

éxitos? ¿Cuáles fueron tus retos? 

DÍA 47 - UNIDAD 3, LECCIÓN 13 - Presentación final y grabación del PSA 

Presenta otra vez tu PSA y pide a alguien que lo grabe.  Si tienes un celular, pide a un familiar, cuidador o amigo que grabe un video donde das tu 

discurso, para que otros en la comunidad puedan oír tu mensaje. ¡Tú tienes el poder de convencer a la gente para que tome decisiones que 

ayudarán a que su familia y amigos, la comunidad y el medio ambiente se mantengan sanos y salvos! ¡Siente orgullo por lo que has logrado! 

Después de ver el video grabado de tu PSA, escribe sobre lo que te gustó en una libreta mientras ves tu PSA. Explica a quién más le gustaría ver tu 

video y por qué. 

DÍA 48 - UNIDAD 4, LECCIÓN 1 - Aviso y cuadro de preguntas 

Instrucciones: Lee los extractos de poemas de la pág. 18. ¿De qué crees que vas a aprender? En un papel en blanco, crea un cuadro como el que 

ves abajo. Usa la información de los textos. 

¿Qué percibiste? (Cosas que veo) ¿Qué me pregunto? (Cosas que me pregunto) 

¿De qué crees que vas a aprender? 

DÍA 49 - UNIDAD 4, LECCIÓN 2 - ¿Qué hace que un poema sea un poema? ¿Qué inspira a un escritor? 

Instrucciones: Lee el artículo “Writer Shows Kids How Cool and Funny Poetry Can Be!” en la pág. 19. Mientras lees, toma notas sobre lo que 

aprendes de las características de los poemas. Luego escribe la esencia del artículo. De acuerdo con el artículo, ¿qué inspira a los escritores a 

escribir poesía? Usa el cuadro siguiente o copia el cuadro en una hoja en blanco. 

Tipo de poesía ¿Qué percibiste? Características de ese tipo de poema: 

Haiku 

Poema concreto 

Poema de una palabra 

¿Cuál es la esencia del artículo? ¿Qué inspira a los escritores? 
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Día 41 - Trabajo adicional con texto complejo - Lee el último párrafo de “Water Pollution” en la pág. 17 y agrega cualquier otra solución a tu hoja en blanco del día 
40. Después de agregar cualquier nueva solución sobre el último párrafo sobre lluvia ácida, decide cuál de tus soluciones se podría usar en tu Anuncio de 
Servicio Público (PSA). Comenta con un familiar cómo te gustaría completar la frase siguiente. Luego responde la pregunta abajo o en un papel en blanco. ( RI. 
3.2) 

● “La solución que puedo usar en mi PSA es .  Escribiré algo como:  .” 
● ¿Cuál de las soluciones de tu cuadro crees que es la más realizable? ¿Por qué?

Día 42 - Fluidez -Regresa al artículo Viral Videos of “Cute’ Animals Can Have Negative Effects de la pág. 20. Lee en voz baja tu sección favorita, trabajando para 
ser un lector fluido. Lee la misma sección en voz alta de manera fluida.  Califica cómo te fue con la lectura fluida haciendo referencia a esta tabla: (RF.3.5) 

Lista de verificación de autoevaluación de fluidez (RF.3.5) ⭐⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐ 

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

★ Puedo leer a una velocidad que es adecuada para la pieza

★ Puedo percibir y leer la puntuación.

★ Puedo leer juntos grupos de palabras y frases relacionadas.

Día 43 - Día flexible- Termina cualquiera de tus trabajos incompletos. 

Día 44 - Estudio de palabras y vocabulario- Juega “¿Quién ha…? Crea tarjetas de palabras Pasa las tarjetas a cada persona. La persona con la palabra 
infeliz va primero. Lee tu tarjeta y ponla boca abajo cuando termines. Mira si puedes leer todas las tarjetas en menos de 3 minutos. (L.3.4.) 

Yo tengo infeliz.  Infeliz 
significa  . 

Por ejemplo,  . 

¿Quién tiene la palabra que significa 
que no se puede beber? 

Yo tengo desagradable. 
Desagradable significa      . 

Por ejemplo,  .  

¿Quién tiene la palabra que 
significa no confiar en algo? 

Yo tengo desconfianza. Desconfianza  
significa  . 

Por ejemplo,  .  

¿Quién tiene la palabra que 
significa no creíble? 

Yo tengo imposible. Imposible 
significa  . 

Por ejemplo,  

 ¿Quién tiene la palabra que 
significa no agradable? 

Yo tengo increíble. Increíble significa 
.

. 

Yo tengo descortés. Descortés significa 
. 

Yo tengo invisible. Invisible significa 
. 

Yo tengo imbebible. Imbebible 
significa  . 

Por ejemplo,  . Por ejemplo,  . Por ejemplo,  . Por ejemplo,  . 

Se acabó el tiempo. ¿Qué tiempo 
hicimos? 

¿Quién tiene la palabra que significa 
no posible? 

¿Quién tiene la palabra que significa 
no cortés? 

¿Quién tiene la palabra que significa 
no visible? 

Día 45 - Escritura -Con el cuadro siguiente, escribe una carta que resuma el video de tu PSA. El cuadro tiene frases con espacios para llenar como apoyo para 
que escribas tu carta. No te olvides de poner arriba tu dirección y la fecha. (W.3.2) 

Pie de conversación Frases con espacios para llenar 

Primero me aseguraré de formatear correctamente la carta. Voy a... Estimado/a  : 

Luego presentaré el tema. Escribiré algo como... En nuestra clase hemos estado estudiando  . Sé que no puedes venir al 
lanzamiento del video del PSA, así que quería  .  Es con 

y  que yo  . 

Luego explicaré el problema. Escribiré algo como... .  Es un problema real.  ¿Sabías que  ? Por ejemplo,  
.  Es increíble que,  , y, como resultado,  

. Descubrí el hecho que   muy interesante. 
Imagina lo que sucedería si   .  Algo simple, como  

, puede hacer la diferencia.  ¿Alguien sabe cómo podemos  
de la manera  ? 

Luego daré algunas soluciones. Escribiré algo como... 

Por último, cerraré mi carta diciendo algo como... Tuyo, Atentamente, Tu sobrino/sobrina (o nieto/nieta) Nos veremos pronto, 
Cuídate, Gracias, 
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Día 46 - Estudio de palabras y vocabulario -Deconstruye o separa las siguientes palabras en su raíz y cualquier afijo usando el siguiente cuadro: unplug, 
unbelievable, undrinkable, unveil. Practica diciendo la palabra a un familiar en voz alta. Comenta cómo las raíces y los afijos te ayudan a entender el 
significado de la palabra. (L.3.4.) 

Prefijo Raíz Sufijo Definición de afijo 

Día 47 - Escritura- Termina de escribir tu carta. Revisa dos veces la dirección en la parte superior de la página. Comenta con un familiar la siguiente pregunta. 
- ¿Qué pasa si le escribieras esta carta a alguien de tu edad? Piensa en cómo tu carta podría cambiar si se la escribieras a un amigo. Describe en un papel en blanco 
cómo la escribirías de forma diferente. Opcional: Escribe otra carta a alguien de tu edad. (W. 3.2)

Día 48 - Escritura -Escribe un poema sobre un problema con el agua usando uno de los tipos de poema de la pág. 18 de la lección del módulo de hoy.  Escribe tu 
poema en un papel en blanco. Comparte tu poema con un familiar. (W.32) 

Día 49 - Escritura -Escribe otro poema sobre un problema con el agua usando uno de los otros tipos de poema de la pág. 19 de la lección del módulo de hoy. 
Escribe tu poema en un papel en blanco. Comparte tu poema con un familiar. (W.3.2) 
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Textos del módulo: Días 48-49 
Día 48: Extractos de poemas 

So much 
depends 
upon 
a blue car splattered 
with mud 
speeding down the road. 

Creech, S. Love That Dog. New York: Harper Collins, 2001. Impreso. 

I have a little shadow that goes in and out with me, And what can 
be the use of him is more than I can see. 
He is very, very like me from the heels up to the head; And I see him jump before me, 
when I jump into my bed. 

Stevenson, Robert Louis. “My Shadow.” Poems Every Child Should Know. (Poemas que todo niño debe conocer) Ed. Mary E. Burt. New York: 
Doubleday, Page & Company, 1904. Project Gutenberg. Web. 

Slowly she grew—till she filled the night, 
And shone 
On her 
throne 
In the sky 
alone, 
A matchless, wonderful silvery light, 
Radiant and lovely, the queen of the night. 

Macdonald, George. “The Wind and the Moon.” Poems Every Child Should Know. (Poemas que todo niño debe conocer) Ed. Mary E. Burt. New York: Doubleday, Page & Company, 
1904. Project Gutenberg. Web. 

Maybe 
you could 
copy it too 
and hang it on 
the wall in our 
class 
Where we 
can see it 
When we 
are sitting at our 
desks doing our stuff. 

Creech, S. Love That Dog. New York: Harper Collins, 2001. Impreso. 

Up from the meadows rich with corn, 
Clear in the cool September morn, The 
clustered spires of Frederick stand 
Green-walled by the hills of Maryland. 
Roundabout them orchards sweep, 
Apple and peach tree fruited deep, 

Whittier, John G. “Barbara Frietchie.” Poems Every Child Should Know. (Poemas que todo niño debe conocer) Ed. Mary E. Burt. New York: Doubleday, Page & 
Company, 1904. Project Gutenberg. Web. 
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Textos del módulo: Días 48-49 
Día 48: Artículo sobre poemas 

       Writer Shows Kids How Cool and Funny Poems Can Be! 
Por Washington Post, adaptado por el personal de Newsela el 

04.26.17 Word Count 521; Level 540L 

Bob Raczka aprendió a amar la poesía cuando se dio cuenta que los poemas pueden ser 
tontos y divertidos. Foto cortesía de Bob Raczka. 

When Bob Raczka was a kid, he did not like poems. Like many students, he studied poems at 
school. Most of these poems were very old. They were written hundreds of years ago. They had 
strange, old-fashioned words in them. 

Raczka (sounds like RASS-kuh) grew up in the state of Illinois. He loved climbing trees and playing 
outdoors. Those activities were more fun than reading old poems, he thought. Poems were just 
fancy words about pretty flowers or sad people. Raczka thought those subjects 

were boring. Now, Raczka feels differently about poetry. As he learned more about poetry his opinion changed. Raczka realized that poems do not 
have to be serious. They can be about anything at all. They can even be silly. Today, Raczka is a poet himself! 

Showing Kids That Poems Can Be Cool 

Raczka writes books of poems for kids. He wrote his first one in 2010. It was called "Guyuku." Raczka wrote it to show boys and girlsthat poems 
can be cool. 

Japanese Style Of Poetry 
He wrote the book in a Japanese style of poetry. It is called haiku. A haiku poem has three lines. The first and third lines have five syllables each. 
The middle line has seven syllables. These poems are short. They can still be very descriptive, though. One of Raczka's haikus is: 

"The wind and I play 
tug-of-war with my new kite. 
The wind is winning." 

Some of Raczka's poems are funny, too, like this one: 

"If this puddle could 

talk, I think it would tell me to splash my sister." 

Raczka says that one of the best parts of reading poems is getting to slow down. When you read a book, you read quickly, he says. You want to find out 
what happens next. 

Poems are different. Reading a poem gives you an opportunity to take a break. You can stop and think at every line. 

Concrete Poetry Makes A Shape On The Page 
Raczka has written poems in many different styles. He wrote one book in a style called concrete poetry. In these poems, words create ashape on the 
page. 

One example of concrete style is Raczka's poem "Hopscotch." It is written in the shape of a hopscotch game. The poem has to be read from the 
bottom of the page to the top. The reader moves up from line to line. This is the same way a hopscotch player would jump up hopscotch squares. 

Poems That Use The Letters Of Just One Word 
The poems in Raczka's book "Lemonade" are also very playful. For this book, Raczka set a rule for himself: Each poem would be made upof the 
letters of just one word. For example, one poem is called "Friends." So the only letters Raczka used in the poem were F, R, I, E, N, D and S. Here is 
what he came up with: 
"Fred 
Finds 
Ed." 



Escuelas de Charlotte-Mecklenburg - Mayo de 2020 20  

Viral videos of "cute" animals can have negative effects 
Por Mongabay.com, adaptado por el personal de Newsela el 
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. Foto por: 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,  manypeople 
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  wantto 
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 rápidos AIR (Lectura Independiente Responsable) 

Selecciona el organizador gráfico que coincide con el género de tu libro. Copia el organizador gráfico en una libreta o imprime una copia en tamaño completo usando este enlace: 
bit.ly/CMSBookLibrary. 

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

Mi meta de lectura: 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: 

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

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) 

Nombre: Fecha: 

Título del texto: 

Tema 

ANTES DE LA LECTURA 

DURANTE LA LECTURA 

Conexiones Pruebas del texto 

Lo que ya conozco del tema 

Preguntas que tengo sobre el texto mientras leo 

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

Nombre: Fecha: 

Título del texto: 

Tema 

Tema 

DESPUÉS DE LA LECTURA 

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 - 28 de mayo - 9 de junio (días 41-49)  Tercer Grado 

Horario Semanal (Días 41-49): 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 

Diga a alguien cómo el agua 
ayuda a la gente. 

“Water helps us by…” 

Diga a alguien todos los lugares 
donde encuentras el agua en tu 
casa. 

“In my home, I can find water in 
the ___________.” 

Juega este juego: 

   Persona 1                    Persona 2 
“Where is_____? ”        “It is_____.” 

 “What is this?”    “This is a___.” 

“Who is this?”    “He/She is…” 

Muestre a un miembro de la 
familia la foto #1 abajo para 
escribir y dígales lo que usted se 
pregunta sobre ella. 

“I wonder…” 

Diga a alguien tu opinión sobre 
cómo deberíamos 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 
cada día! 

#1 
#2 

(raebads.com) 

#3  #4 
#5 

(chocolatewallflower.com)

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.

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


Palabras Importantes en Inglés 

Public Service Announcement  (PSA) (noun) - 
a speech about an important issue; an 
advertisement 

Anuncio de Servicio Público (sustantivo) - un 
discurso sobre un tema importante; un 
anuncio 

examples/ejemplos: 

(sustainability.berkeley.edu)        (commons.marymount.edu) 

script  (noun) - a written version of what you 
want to say. 

guión (sustantivo) - una versión escrita de lo 
que quieres decir. 

viral (adjective) : relating to or involving an 
image, video, piece of information, etc., that 
is circulated rapidly and widely from one 
Internet user to another. 

viral (adjetivo): relacionado o que implica 
una imagen, vídeo, información, etc., que se 
distribuye rápida y ampliamente de un 
usuario de Internet a otro. 

Drake’s new dance video has gone viral. Now 
everyone can Toosie Slide. 

El nuevo video de Drake se ha vuelto viral. Ahora todo 
el mundo puede Toosie Slide. 


	3. PHASE 5 Elementary Instructional Continuity Plan GRADE 3_Spanish.pdf
	Untitled
	Untitled




