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Grado 3   - Todos los contenidos 

27 de abril – 1  de mayo |  4-8 de mayo  

 

Los documentos de Un Vistazo al Currículo están diseñados para proporcionar a las familias y a los maestros una visión 

general de lo que los estudiantes aprenderán y harán cada semana para cada área de contenido. Proporcionamos estos 

recursos para ayudar a los cuidadores, los estudiantes y el personal a mantenerse conectados y navegar juntos por el 

aprendizaje en casa. El Un Vistazo al Currículo se publicará cada dos semanas en la página de FWISD Aprendizaje en casa. 

Las aplicaciones y plataformas en línea para estudiantes se pueden encontrar en ClassLink en www.fwisd.org/myfwisd. 

Use el nombre de usuario y la contraseña del estudiante para acceder a los recursos de libros de texto en línea y las 

aplicaciones de aprendizaje en línea en ClassLink. 

 

Nota: Los maestros y el personal de FWISD entregarán contenido instructivo a través del aprendizaje en línea. Sin 

embargo, algunas actividades y lecciones requieren la guía de un padre, cuidador u otro adulto para comenzar. Por favor 

comuníquese con el maestro, el director o los miembros del personal de su hijo/a que figuran en la página web de 

Aprendizaje en casa para obtener asistencia adicional.  

 

Semana del 27 de abril al 1 de mayo del 2020  

Lectura y Artes del 
Lenguaje  
 
 

Recurso - Pearson myView/miVisión, aplicación hallada en ClassLink  
 
Asignación - English Unit 1 Week 1 
Usa un cuento tradicional para analizar la trama y el escenario de un cuento tradicional. 

Leer en voz alta:  The Boy’s Advice 
Selección principal: Grandma and the Great Gourd 
 
Tareas - Español Unidad 1 Semana 1 
Usa cuentos tradicionales para analizar el ambiente de un cuento tradicional. 
Leer en voz alta: El consejo del niño 
Selección:  Abuela y la gran calabaza 

Matemáticas 
 

Recurso -  La aplicación Pathblazer hallada en ClassLink 
 
Asignación – Measurement, Weight, and Capacity 
Customary Units of Measurement  
Metric Units of Measurement  
Estimating Mass and Volume 

Ciencias 
 

Recurso - La aplicación STEMSCOPES hallada en ClassLink 
 
Asignación – Weather 
Sugerencias para exploración en casa – Utiliza los datos del clima recopilados en el cuaderno de 
ciencia por 2 semanas. Haz un gráfico de barras que muestre la temperatura más alta de cada 
día.  

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación – Your Money: Cuando tienes dinero de sobra, tienes que decidir si lo ahorrarás o lo 
gastarás. Sería buena idea evaluar la importancia de compras potenciales.  

Arte Recurso – Las instrucciones de tu maestro(a) de arte 
Asignación – Haz un dibujo de tu imaginación.  

Música Recursos – Tu maestro(a) de arte te proveerá acesso a The Orchestra SIngs (Carnegie Hall), In the 
Hall of the Mountain King (Grieg) y learn the song, Boom Chicka Boom.  
 
Asignaciones – Toca simples ritmos con un acompañamiento grabado. Percibe diferentes 
timbres (calidad de tonos de los instrumentos) en la orquestra y toca o canta melodías fáciles y 
conocidas.  

Educación Física/ 
Salud 

Recurso – Biblioteca de videos de actividades físicas proveídas por el Distrito. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones – El objetivo es que cada estudiante haga 30 minutos de actividad física por lo 
menos 3 días a la semana como su asignación. Reportarán sus actividades por lo menos una vez a 
la semana.  

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 
(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 
enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades.  

Con tal de prevenir que los estudiantes lleguen a frustrarse con sus tareas de aprendizaje en 
casa, provee ánimo, motivación y estructura para su hijo(a) por medio de visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca actividades adicionales en línea? 

● Weather and Climate: Actividades interactivas de ciencia  
● Money Metropolis:  Practica tomando decisiones que reducen o aumentan tu cuenta bancaria  
● Understanding Mass y Measurement Practice de la Khan Academy 
● Interactive Measurement Sites 

 

 

 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
https://www.scholastic.com/teachers/activities/teaching-content/weather-and-climate-13-studyjams-interactive-science-activities/
https://www.practicalmoneyskills.com/play/money_metropolis#id_1587151865670
https://www.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/imp-measurement-and-data/imp-mass/v/intuition-for-grams
https://www.khanacademy.org/math/cc-third-grade-math/imp-measurement-and-data
http://interactivesites.weebly.com/measurement.html
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Semana del 4 al 8 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje  
 
 

Recursos - Pearson myView/miVisión application found in ClassLink  
 
Asignación - English Unit 1 Week 2 
Aprender sobre los cuentos tradicionales e inferir el tema de un cuento folclórico. 
Leer en voz alta:  A Gift Horse 
Selección: Why the Sky is Far Away 
 
Tareas - Español Unidad 1 Semana 2 
Aprender sobre los cuentos tradicionales e inferir el tema de un cuento folclórico. 
Leer en voz alta: Un Caballo Regalado 
Selección: ¿Por qué el cielo está tan lejos? 

Matemáticas 
 

Recurso-  La aplicación Edgenuity Pathblazer hallada en ClassLink 
 
Asignaciones – Essential Fractional Understandings 
Locating Fractions on a Number Line 
Partition Representations 
Fractional Equivalencies 

Ciencias  
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES hallada en ClassLink 
 
Asignaciones - The Sun  
Sugerencias para la exploración en casa – Encuentra dos calcetines limpios, remójalos en agua, y 
exprímelos. Coloca un calcetín en una ventana soleada y el otro en un lugar que no recibe sol. 
Revísalos periódicamente para averiguar cuánto tiempo le toma a cada uno para secarse 
completamente. Escribe tus observaciones en tu cuaderno.   

Estudios Sociales  
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignaciones – Which Career is Right for You (Que carrera es adecuada para ti): Escoger una 
carrera que esté en acuerdo con tus habilidades es importante para tu éxito en el lugar de 
empleo.  

Arte Recurso – Instrucciones del maestro(a) de arte 
Asignación – Los estudiantes crearán una pieza de arte del tamaño de una carta postal para 
contar experiencias personales.  

Música Recursos - Backstage with Bleeckie, Bobby Shafto, y James Brown (African-American playground 
song). 
 
Asignación – Interpreta percusión corporal con diversas canciones, toca ritmos simples y 
melodías en instrumentos creados y fíjate en la relación entre dinámica (volumen) y timbre 
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(calidad de tono)  

Educación Física 
/Salud 

Recurso - Biblioteca de videos de actividades físicas proveídas por el Distrito. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones - El objetivo es que cada estudiante haga 30 minutos de actividad física por lo 
menos 3 días a la semana como su asignación. Reportarán sus actividades por lo menos una vez a 
la semana. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Tenga una conversación con su hijo/a sobre lo que aprendieron hoy en sus lecciones y sus 
asignaciones.  Anímele a leer, escuchar y hablar el inglés y su lengua materna cada día.  Ejemplo 
de tarjetas de conversación Conversation Starters.  
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 
(inglés y español) mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha 
enseñado durante el ciclo escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades  

Con tal de prevenir que los estudiantes lleguen a frustrarse con sus tareas de aprendizaje en 
casa, provee ánimo, motivación y estructura para su hijo(a) por medio de  visual schedules, 
first/then charts, token economy, o timers. 

 ¿Busca recursos adicionales para actividades en línea?   

● Fractions on a Number Line y Another Fractions Game: Ayuda a estudiantes a identificar fracciones en una línea 
de números.  

● Career Videos de Khan Academy 
● NASA Space Place – Aprende más sobre el sol 
● Music Incredibox – Aprende aún más al crear tus propias melodías 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=1tNld8Khc6Hu9mnBLhoFx9_tJ4SbPyS0A
https://www.understood.org/en/family/managing-everyday-challenges/daily-expectations-child/child-picture-schedules-distance-learning-agreements?_ul=1*wgnvl1*domain_userid*YW1wLWNORTZ1aWFtSXQyM2xHNmVaSGdYNFE.
https://autismclassroomresources.com/visual-schedule-series-first-then/
https://accessibleaba.com/blog/use-token-economy
https://www.mommymessenger.com/29-ways-visual-timer-improve-behavior/
https://mrnussbaum.com/fractions-fractions-on-a-number-line-online
http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/mathman_fractions_numberline.htm
https://www.khanacademy.org/college-careers-more/career-content
https://spaceplace.nasa.gov/menu/sun/
https://www.incredibox.com/

