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Lectura	No	Ficción:		
Leer	la	página	1	del	
ar6culo	de	Jane	Goodall	
(siguiente	página).	
Responde	las	siguientes	
preguntas	en	oraciones	
completas:	
1.	¿Quién	es	Jane				
					Goodall?	
2.	¿Qué	hizo	Jane		
					Goodall	que	es	tan	
					importante?	
Lectura	Independiente:	
Leer		un	libro	de	ficción	
en	EPIC	o	de	la	biblioteca	
de	tu	casa.	¿Qué	es	lo	
más	interesante	que	
sabes	sobre	el	personaje	
principal?	
	

Problema	Verbal	Diario:	
El	tercer	grado	ganó	una	
fiesta	de	palomitas	de	maíz	
por	recaudar	la	mayor	
canRdad	de	dinero	para	
Boosterthon.	La	fiesta	
comienza	a	las	11:45	y	debe	
terminar	a	Rempo	para	
música.	Música	comienza	a	
las	12:30.	¿Cuánto	durará	la	
fiesta	de	tercer	grado?	
PrácRca:	
1.Completa	una	lección	en	
DreamBox		o	estudia	la	
tabla	de	mulRplicar.		
2.	Lee	la	hora	que	se	
muestra	en	los	relojes	a	
conRnuación.	Sombrea	la	
respuesta	correcta	a	la	
derecha	de	cada	reloj.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Esta	noche,	serás	un	
astrónomo,	un	cien6fico	
que	estudia	las	estrellas	
y	el	espacio.	En	tu	diario	
sobre	naturaleza,	dibuja	
una	imagen	detallada	del	
cielo	nocturno.	Incluye	
una	descripción	de	
cualquier	constelación	
que	veas,	y	detalla	
información	sobre	la	
luna.	¿Puedes	idenRficar	
la	fase	de	la	luna?	
Asegúrate	de	describir	la	
forma	de	la	luna.	

Piensa	en	alguien	a	quién	
respetas	o	admiras.	
	
Enumera	tres	razones	por	
las	que	admiras	a	esa	
persona.	

Escribe	un	osRnato	o		
ritmo		de	percusión	
corporal	para	
interpretar	tu	canción	
favorita.	Las	
percusiones		
corporales	son	
aplausos	o	palmadas,	
chasquidos,	
palmaditas,	golpear	
fuerte	con	tus	pies,	
etc.	Un	osRnato	es	un	
patrón	corto	y	
repeRdo.		
Aquí	hay	un	ejemplo:	
zapatear,	palmadas-	
palmadas,	zapatear,		
	
Realiza	tu	osRnato	
mientras	escuchas	tu	
canción	favorita.	
¡Asegúrate	de	seguir	
el	ritmo!	
	
	
	
	

Nombra	tantos	estados	
como	puedas	mientras	
haces	saltos	de	Rjeras.	
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Lectura	No	Ficción:		
Lee	la	página	2	del	
ar6culo	sobre	Jane	
Goodall	(ver	página	
siguiente)	Responde	las	
siguientes	preguntas	en	
oraciones	completas:	
1.  ¿Qué	

descubrimiento	hizo	
Jane	Goodall	sobre	
el	comportamiento	
de	los	chimpancés	
que	cambió	la	forma	
de	pensar	de	la	
gente	sobre	los	
chimpancés	y	otros	
primates?	

2.  ¿Qué	te	enseñó	este	
ar6culo	sobre	las	
herramientas?	

Lectura	Independiente:	
Lee	un	libro	de	ficción	en	
EPIC	o	la	biblioteca	de	tu	
casa.	Piensa	en	un	
escenario	en	tu	libro.	Si	
estuvieras	en	el	entorno,	
¿qué	cosas	podrías	ver?	
	
	

Problema	Verbal	Diario:	
A	las	9:00	hay	10	niños	
en	el	parque.	A	las	10:00	
hay	15	niños	en	el	
parque.	A	las	11:00	hay	
20	niños	en	el	parque.	Si	
este	patrón	conRnúa,	¿a	
qué	hora	habrá	35	niños	
en	el	parque?	
PrácRca:	
1.Completa	una	lección	
en	DreamBox		o	estudia	
la	tabla	de	mulRplicar.		
2.	Completa	la	hoja	de	
prácRca	para	decir	la	
hora	en	la	página	a	
conRnuación.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Ciencias/Escritura:	
Hoy	serás	un	ornitólogo,	
un	cien6fico	que	estudia	
pájaros.	Siéntate	en	
silencio	afuera	cerca	de	
los	árboles.	Una	vez	que	
veas	un	pájaro,	
obsérvalo	durante	5-10	
minutos.	Haz	un	dibujo	
de	tus	observaciones.	
Incluye	que	estaba	
haciendo	el	pájaro	y	
cualquier	otra	idea	que	
tengas	sobre	tu	
observación.	Asegúrate	
de	incluir	una	imagen	
detallada	del	pájaro.	
	
	

Dígale	los	buenos	días	a	
un	miembro	de	la	familia	
y	pregúntele	cómo	está.	
Haz	un	Rempo	para	
escucharlos.	
	
Escribe	que	te	hizo	senRr.		
	
	
	

Tejido	de	Papel:	Toma	
dos	hojas	de	papel	y	
córtelas	en	Rras.	
Intenta	crear	un	tejido	
de		canasta.	Coloca	las	
Rras	hacia	arriba	y	hacia	
abajo	(verRcal).	Es	
posible	que	tengas	que	
pegar	las	Rras	a	una	
superficie	en	la	parte	
superior.	Toma	una	Rra	
de	papel	y	teje	a	través	
de	las	Rras	verRcales	en	
un	patrón	de	arriba/
abajo.	La	próxima	Rra	
será	lo	contrario.	Si	
empezaste	de	nuevo	en	
la	primera	franja	
horizontal,	entonces		
comenzarás	en	la	
segunda	franja	
horizontal.	ConRnúa	el	
patrón.	

	

Sal	a	caminar	con	un	
adulto.		
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Lectura	No	Ficción:		
Lee	la	página	3	del	
ar6culo	sobre	Jane	
Goodall	(ver	página	
siguiente)	Responde	las	
siguientes	preguntas	en	
oraciones	completas:	
1.  El	texto	describe	a	

los	chimpancés	
como	inteligentes.	
¿Qué	evidencia	del	
texto	respalda	esta	
descripción?	

2.  ¿Aprendiste	en	este	
ar6culo	sobre	cómo	
los	chimpancés	
expresan	sus	
senRmientos?	

Lectura	Independiente:	
Lee	un	libro	de	ficción	en	
EPIC	o	de	la	biblioteca	de	
tu	casa.	Piensa	en	un	
evento	importante	que	
haya	pasado	en	el	libro.	
¿Cómo	habría	cambiado	
la	historia	si	este	evento	
no	hubiera	sucedido?	
	
	

Problema	Verbal	Diario:	
Te	acabas	de	mudar	a	
una	nueva	casa	con	un	
gran	paRo	trasero	para	
tu	perro.	El	problema	es	
que	necesitas	construir	
una	cerca	alrededor	del	
perímetro	de	tu	jardín,	
para	que	tu	perro	no	se	
escape.	Las	medidas	del	
paRo	rectangular	son	de	
30	pies	de	largo	y	20	pies	
de	ancho.	Encuentra	el	
perímetro	(recuerda	que	
el	perímetro	es	la	suma	
de	todas	las	longitudes	
de	todas	las	líneas	de	
una	forma).		
PrácRca:	
1.Completa	una	lección	
en	DreamBox	o	pracRca	
la	tabla	de	mulRplicar.		
2.	Encuentra	el	
perímetro	de	las	formas	
de	la	página	siguiente.		

Hoy	serás	un	
entomólogo,	un	
cien6fico	que	estudia	
insectos.	Hoy	necesitas	
encontrar	un	insecto	
para	examinarlo.	Ten	
cuidado	de	no	dañar	al	
insecto	mientras	lo	
examinas.	Míralo	de	
cerca	y	dibuja	una	
imagen	detallada	en	tu	
diario		sobre	la	
naturaleza.	Asegúrate	de	
incluir:		
-¿Cuántas	patas	Rene	tu	
insecto?		
-¿El	insecto	Rene	alas?	
	-¿Qué	crees	que	come	el	
insecto?	
	-¿Dónde	crees	que	vive	
el	insecto?	
	

Haz	una	lista	de	4	palabras	
que	te	describan.		
	
	
	

Haz	mímicas	
pretendiendo	tocar	
instrumentos	
musicales	con	alguien	
en	tu	casa.	Piensa	en	
un	instrumento	
musical.	Sin	hablar	o	
cantar	pretende	tocar	
el	instrumento		y	mira	
si	la	otra	persona	
puede	adivinar	que	
instrumento	es.	El	
primero	de	5	gana.		

Juega	tag	or	hide,	las	
escondidas,	con	un	
miembro	de	tu	familia.	
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Lectura	No	Ficción:		
Termina	de	leer	el	
ar6culo	sobre	Jane	
Goodall	(ver	página	
siguiente)	Responde	las	
siguientes	preguntas	en	
oraciones	completas:	
1.  ¿Cuál	es	la	idea	

principal	del	texto?	
2.  Escribe	tres	puntos	

importantes	del	
ar6culo	que	
respalden	la	idea	
principal.	

Lectura	Independiente:	
Lee	un	libro	de	ficción	en	
EPIC	o	de	la	biblioteca	de	
tu	casa.	Si	pudieras	darle	
algunos	consejos	al	
personaje	principal	de	tu	
libro,	¿qué	le	dirías	a	el	o	
ella?	
	

Problema	Verbal	Diario:	
Amy	horneó	para	su	
amiga	un	pastel	de	
cumpleaños	en	forma	
rectangular.	Ella	quiere	
colocar	una	cinta	
alrededor	del	perímetro	
del	pastel.	Ella	usa	una	
regla	para	medir	los	
cuatro	lados	del	pastel	y	
anota	las	medidas	de	24	
cm,	14	cm,	24	cm	y	14	
cm.	¿Cuántos	
cen6metros	de	cinta	
necesita	para	rodear	el	
pastel?	(Sugerencia:	para	
encontrar	el	perímetro	
de	un	rectángulo,	suma	
todos	los	cuatro	lados).	
PrácRca:	
1.Completa	una	lección	
en	DreamBox		o	pracRca	
la	tabla	de	mulRplicar.	
	2.	Encuentra	el	
perímetro	de	las	formas	
en	la	siguiente	página.	

Hoy	serás	un	biólogo	de	
vida	silvestre,	un	
cien6fico	que	estudia	a	
los	animales,	incluidos	
sus	comportamientos	y	
hábitats.	Encuentra	la	
casa	de	un	animal.	Esto	
puede	ser	un	nido,	una	
cabaña	de	castores,	una	
telaraña	u	otro	Rpo	de	
casa	de	animales.	Debes	
observar	en	silencio	el	
hogar	del	animal	sin	
interrumpirlo.	Dibuja	un	
diagrama	detallado	de	la	
casa	(o	hábitat).	
Asegúrate	de	incluir	lo	
siguiente:	¿Qué	Rpo	de	
hogar	es?	¿Quién	vive	en	
el	hogar?	¿De	qué	está	
hecha	la	casa?	¿Quién	
hizo	la	casa?	
	
	

Enumera		o	dibuja	algunas	
responsabilidades	que	
Renes	en	casa.	
	
Ejemplo:	lavando	los	
platos,cuidando	al	
hermanito	menor,	etc.	
	
¿Por	qué	es	importante	
tener	estas	
responsabilidades?	¿Te	
gusta	tener	estas	
responsabilidades?	
	
Escribe	tus	respuestas.	

Personaje	 de	 Video	
Juego:	 D i seña	 un	
personaje	de	un	Video	
Juego	y	coloréalo!		
	

Haz	15	saltos	de	Rjera,	
trota	en	el	mismo	lugar	
durante	15	segundos,	
haz	15	saltos	de	Rjera	
más	y	trote	en	tu	lugar	
durante	15	segundos	
más.	
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Lectura	No	Ficción:		
Lee	la	historia	Rtulada,	“An	
Adventure	in	Africa”	(ver	página	
siguiente)	Responde	las	siguientes	
preguntas	en	oraciones	completas:	
1.  ¿Qué	evento	hizo	que	Kevin	

tuviera	menos	miedo	de	estar	
cerca	de	los	animales	salvajes?	

2.  Durante	un	safari,	puedes	ver	
leones	y	cebras	viviendo	al	aire	
libre,	en	lugar	de	estar		
encerrados	en	un	zoológico.	
¿Qué	significa	la	frase	
"encerrado"?	

3.  Explica	cómo	los	senRmientos	
de	Kevin	acerca	de	estar	cerca	
de	los	animales	salvajes	
cambian	desde	el	principio	
hasta	el	final	de	la	historia.	Usa	
evidencia	del	texto	para	
apoyar	tu	respuesta.		

4.  ¿Cómo	crees	que	reaccionaría	
Kevin	si	viera	de	cerca	a	un	
león	en	el	safari?	
		

Problema	Verbal	Diario:			
El	6o	James	colgó	una	pintura	
que	creó	en	la	pared	de	su	sala	
de	estar.	La	pintura	grande	
necesitaba	un	marco	que	se	
ajustara	al	lienzo	rectangular.	Un	
lado	mide	200	cm	y	el	otro	lado	
mide	110	cm.	¿Cuál	era	el	
perímetro	de	la	pintura?	
PrácRca:	
Usa	un	dado	y	Rra	dos	números.	
En	el	papel	cuadriculado	de	la	
página	siguiente,	dibuja	un	
rectángulo	con	el	ancho	y	la	
longitud	de	los	números	que	
rodó.	Encuentra	el	perímetro	de	
tu	rectángulo.	Repite	hasta	que	
tengas	seis	formas	dibujadas	y	
eRquetadas	con	el	perímetro	
correcto.	(Si	no	;enes	dados	en	
casa,	puedes	elegir	dos	números	
entre	1	y	6	para	usarlos	como	la	
longitud	y	el	ancho	de	cada	uno	
de	tus	rectángulos).	
Ve	la	imagen		de	rectángulos	en	
la	página	a	conRnuación	que	
muestran	longitudes	y	anchos.	
¡Recuerde	también	de		incluir	el	
perímetro!	

Hoy	serás	un	botánico,	un	
cien6fico	que	estudia	
plantas.	En	tu	caminata	por	
la	naturaleza	encuentra	una	
hoja	o	flor	interesante.	
Dibuja	una	imagen	detallada	
de	la	hoja	o	flor.	Incluye	
información	como:	
	-el	Rpo	de	árbol	o	arbusto	
del	que	proviene	la	hoja	o	
idenRfica	el	Rpo	de	flor	
-el	color	de	la	hoja	o	flor	
-describe	el	patrón	de	la	hoja	
o	la	canRdad	de	pétalos	que	
Rene	la	flor	
-habla	sobre	la	forma	de	la	
hoja	o	partes	de	la	flor	¿Los	
insectos	interactúan	con	la	
hoja	o	la	flor?	¿Cómo?	
	
	
	

Explora	alrededor	de	
tu	casa	y:	
	
Encuentra	5	cosas	
que	puedes	ver	
Encuentra	4	cosas	
que	puedes	tocar	
Encuentra	3	cosas	
que	puedes	escuchar	
Encuentra	2	cosas	
que	puedes	oler	
Encuentra	1	cosa	que	
puedas	probar	

Comparte	una	canción	
de	la	clase	de	música	
con	alguien	de	tu	
familia.	Dile	a	tu	
audiencia	el	6tulo	de	tu	
canción,	por	qué	
elegiste	esta	canción	y	
cómo	te	hizo	senRr	
comparRrlo.	

Haz	10	rocket	jumps,	
saltar	como	un	cohete	
(ponte	en	cuclillas	y	
salta	tan	alto	como	
puedas).	Haz	3	juegos	de	
planks,	tablas	durante	
10	segundos	cada	una.	
Haz	10	high	knees,	
toques	de	rodilla.	

Recursos	adicionales	provistos	por	el	Departamento	de	Educación	del	Estado	de	Carolina	del	Sur	
hops://scremotelearning.com/	
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Puntos	Opcionales	para	Tercer	Grado:	
	

ConDnuar		con	IstaDon	y	Dreambox		
(ClassLink	Single	Sign-on	Access)	linked.spart7.org	

Tiempo	de	Lectura	Independiente 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado Padre de Familia/Tutor, 
 
Devuelva esta página con su firma junto con cualquier trabajo realizado en casa para verificar la 
asistencia y la participación en el aprendizaje remoto. 
  
Gracias! 
 
 
Verifico que mi hijo(a), ______________________________ (nombre del estudiante) ha participado y 
completado su plan de aprendizaje remoto. 
 
_____________________________        _______________ 
Firma del Padre de Familia/Tutor    Fecha 
 


