Día

Actividades de E-Learning Grado 3 - SEMANA 3

Recursos: Khan Academy K
 han Español F
 reckle Scholastic Audible E
 -Spark
Sitios en Internet de las Bibliotecas: Lincoln Franklin Forest Glen Churchill
*Para la semana# 3, Las actividades de Estudios Sociales y Ciencias son para exponer a los estudiantes al
tema y n
 o necesitan ser enviadas a los maestros esta semana*
Alfabetización
Lectura: E
 scucha
Trombone Shorty para
completar las
actividades de hoy
*Ve al salón de Google
o email de la maestra
para la actividad del
día de hoy

Estudio de Palabras:

1

Matemáticas
Lección: Zearn
Misión 6 Lección 1
Dale clic A
 QUI to
ingresar a ZEARN

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

Crea tantas palabras
como puedas usando
estas letras:

*No hay tareas
adicionales
asignadas el día de
hoy

Puedes encontrar la
palabra misteriosa
usando todas estas
letras?

Doble Lenguaje:

e i i g n r r t w

*Ve al salón de Google
o email de la maestra
para la actividad del
día de hoy

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Alfabetización

2

Estudio de Palabras:
Plantilla para
ordenar
Palabra Misteriosa:
Re escritura
Sortea las palabras
que creaste el día de
ayer en base a:
● Palabras de
acuerdo a su uso
● Terminaciones de la
Palabras
● Otras categorías?

Alfabetización
Escritura: PIENSA en
algo que te haya
pasado en la mini lección

3

Estudio de Palabras:
Patrón de deletreo:
Si la base de las
palabras termina en
una e, entonces la e
se elimina antes de
agregar las
terminaciones ing, er y
en.
Reescribe
Intenta con: chase,
write, bake, hike

Actividad Dentro de
Casa:
Juggling 3ro a 5to
Grado
O
Actividad Fuera de
Casa:
Busca una banqueta
cerca de casa y enseña
a tu familia los
siguientes
movimientos:
deslizarse, caminar,
correr, saltar, galopar,
caminar rápido,
lunging para adelante
y atrás.

Ciencias*
Lee Porque las
cebras tienen
líneas? y observa
lo que hacen los
científicos en este
video
Repite los pasos
del proceso
científico a un
miembro de la
familia.

FLES
Completa las
actividades del
Día 1: S
 emana 3
_______________
Estudiantes ESL
solamente
El lado de Frank
de la Historia

**Ingresa a
Tumblebooks a
través de la página
de la biblioteca de
la escuela**

Después de
escuchar,
cuentales a
alguien de tu
familia que
escuchaste y llena
el formato Vuelve
a contar la
historia de Frank

Música

Primer ve S
 ound lesson
Luego, dale clic en en
la hoja de trabajo
Rhythm worksheet e
 n
la parte de abajo del
video para completar
la actividad Found
Sound activity.

Dual Language
El maestro de Español
en Doble Lenguaje les
dará tareas de lectura
y escritura dos veces
por semana

Lectura: E
 scucha
Trombone Shorty para
completar las
actividades de hoy
*Ve al salón de Google
o email de la maestra
para la actividad del
día de hoy

Educación Física
(Selecciona 1)

*Puedes hacerla en una
hoja de papel

Matemáticas
Lección: Zearn
Misión 6 Lección 2

Educación Física
(Selecciona 1)

Ciencias*

Dale clic A
 QUI to
ingresar a ZEARN

Actividad Dentro de
Casa R
 eto de Burpees Cuantos burpees
puedes hacer en 3 min.
Repitelo y ve si puedes
romper tu record.

Imprime o has en
papel la actividad
Que Rasgos
tienen los
animales?

*Ve al salón de
Google o email de la
maestra para la
actividad del día de
hoy

Actividad Fuera de
Casa:
Vayan a caminar en
familia y jueguen a
capturar la pelota

Doble Lenguaje:
Trata de escribir
la actividad en
español

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

Doble Lenguaje:

El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Matemáticas

Lección: Z
 earn
Misión 6 Lección 3
Dale clic AQUI to
ingresar a ZEARN

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

*No hay tareas
adicionales
asignadas el día de
hoy
Doble Lenguaje:
El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

O

Música
Sigan las actividades
en las lecciones del
video N
 ote
Neighborhood Dotted
Half Note
Llena este Formato
para las lecciones de
música de esta semana

Educación Física
(Selecciona 1)

Actividad Dentro de
Casa:
Actividad Bote de
Basura/Canasta de
Ropa
O
Actividad Fuera de
Casa:
Camina o corre fuera
de casa por 5 min.
Cuantos animales ves?
__________________
Arte
Completa el día #1

Arte Día #1 y Día #2
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FLES
Completa las
actividades del
Día 2: S
 emana 3
_______________
Estudiantes ESL
solamente
Laverne's Side of
the Story

**Ingresa a
Tumblebooks a
través de la página
de la biblioteca de
la escuela**
Después de
escuchar la historia
cuéntale a alguien
de tu familia lo que
escuchaste y llena
el formato
Actividad - Cuenta
de Nuevo Laverne

Estudios Sociales*
LEE: Q
 ue hay en
un nombre?

-Discute sobre
todas las cosas que
hacen de Glen Ellyn
algo especial
-Inventa un nuevo
nombre para la
ciudad

Doble Lenguaje:

Escribe tu párrafo
persuasivo en
español en lugar de
inglés.

FLES
Completa las
actividades del
Día 3: Semana 3
_______________
Estudiantes ESL
solamente
Dale clic en la liga
y completa las
preguntas sobre
Frank y Laverne

Día

Actividades de E-Learning Grado 3 - SEMANA 3

Resources: K
 han Academy Khan Español Freckle S
 cholastic A
 udible E-Spark
Library Media website: Lincoln Franklin Forest Glen C
 hurchill
*Para la semana# 3, Las actividades de Estudios Sociales y Ciencias son para exponer a los estudiantes al
tema y n
 o necesitan ser enviadas a los maestros esta semana*
Alfabetización
Escritura: Toca y
cuenta y dibuja lo
que paso en cada
página de la mini
lección
No te preocupes sobre la
selección de papel
mencionada.

4

Estudio de Palabras
Qué otras palabras
puedes encontrar
que cumplan con
este patrón de
deletreo?
*Ve al salón de Google
o email de la maestra
para la actividad del
día de hoy

Matemáticas
Lección: Zearn
Misión 6 Lección 4
Dale clic A
 QUI to
ingresar a ZEARN

*Ponte en contacto con
el maestro para tu
usuario/contraseña

*Ve al salón de
Google o email de la
maestra para la
actividad del día de
hoy
Doble Lenguaje:
El maestro apoyara
la enseñanza de
matemáticas en
español

Educación Física
(Selecciona 1)
Actividad Dentro de
Casa
O
Actividad Fuera de
Casa:

Ve a caminar fuera de
la casa por 10 minutos
con la familia.
Una vez terminadas las
actividades de la
semana de PE llena el
formato
Formato PE Churchill
Formato PE Forest
Glen
Formato PE Ben
Franklin
Formato PE Lincoln

__________________
Arte
Completa el día #2
Arte Día #1 y Día #2
Una vez terminados
los proyectos de arte
llena este: f ormato

5

No Hay Clases
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Estudios Sociales*
Ve a:

El Gran
Incendio de
Chicago
Explora al menos
4 lugares y
escribe al menos
una cosa nueva
que hayas
aprendido de
cada lugar.

FLES
Completa las
actividades del
Día 4: Semana 3
Llena este
formato para
confirmar que
terminaste las
tareas de esta
semana
_______________
Estudiantes ESL
solamente
Completa esta
tarea de escritura
Escribiendo sobre
Frank y Laverne

