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Grado 3 – Todos los Contenidos 

 13-17 de abril | 20-24 de abril 

 

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 13 al 17 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
lenguaje 
 
 

Recurso – La aplicación de Pearson myView/miVisión se encuentra en ClassLink  
 
Asignación – Inglés Unidad 4 Semana 3 (Repaso) 
Reconocer la estructura de un texto narrativo de no ficción   
Lectura en voz alta: “George Washington Carver”  

Selección: Milton Hershey 
 
Asignación - Español Unidad 4 Semana 3 (Repaso) 
Reconocer la estructura de un texto narrativo de no ficción   
Lectura en voz alta: "George Washington Carver"  
Selección:  Conoce a José Martí 

Matemáticas 
 

Recurso – La aplicación Edgenuity Pathblazer se encuentra en ClassLink 
 
Asignaciones – Operaciones esenciales: Enfoque en multiplicación y división 
Modelos de solución de problemas 
Usar múltiplos y matrices 
Multiplicar números de dos dígitos por un dígito (48 X 4) 
Identificar patrones en una tabla de suma 
Identificar patrones en una tabla de multiplicación 

Ciencias 
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES se encuentra en ClassLink 
 
Asignaciones – Ciclos de vida  
Sugerencias para la exploración en casa – Dibuja un diagrama de las etapas en el ciclo de vida de 

http://www.fwisd.org/myfwisd
https://www.fwisd.org/Page/23651
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una rana.  Dibuja un diagrama de la etapas en el ciclo de vida de un escarabajo.  ¿En qué se 
parecen y en qué se diferencian? 

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignaciones – Se oyen sonidos del pasado.  Tanto Alexander Graham Bell como Thomas Edison 
condujeron experimentos con sonido que llevaron a la invención del teléfono y el fonógrafo, 
respectivamente. 

Arte Recurso – Instrucciones del maestro/a  de arte 
 
Asignación – Los estudiantes crearán una pieza de arte que represente una cosa por la que ellos 
están agradecidos. 

Música Recurso – Instrucciones del maestro/a  de música sobre Hot Cross Buns, Bim Bum y E-pot tai tai. 
 
Asignación - Identificar Mi-Re-Do, experimentar un ritmo constante, tomar el reto de Sol/Mi y 
hacer percusión corporal un nivel a la vez.  

Educación 
Física/Salud 

Recurso – Biblioteca de videos de actividades físicas según el distrito escolar. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones – La meta para cada estudiante es lograr 30 minutos de actividad física por lo 
menos tres veces a la semana.  Como mínimo, los estudiantes reportarán sobre sus actividades 
una vez a la semana.  
 
Rutinas divertidas para la familia - 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 

Estrategias para 
estudiantes están 
aprendiendo inglés 

Anime a su hijo(a) a conversar sobre lo que aprendió en sus lecciones y tareas del día.  Motive a 
su hijo(a) a leer, escuchar y hablar en inglés y en su idioma nativo cada día. 
Sample conversation starters for parents. (Ejemplos para iniciar una conversación.) 
 
Los estudiantes que participan en el programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando la 
lectoescritura al completar las tareas en el mismo idioma según fueron enseñadas durante el año 
escolar.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a veces enfrentan dificultades con las tareas de escritura. 
Permita que su niño(a) dicte las respuestas escritas o permítale el uso de la tecnología.                         
Google Read and Write está disponible para los estudiantes con discapacidades en lectoescritura. 
Esta extensión en Google Docs provee apoyo a los estudiantes incluyendo, la predicción de 
palabras, voz a texto, herramientas de diccionario y traducción.  Para solicitar una cuenta, 
complete la forma Learning Resources Access Request Form 

 ¿Busca actividades en línea adicionales?   

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9


 

 
 
División de Enseñanza y Aprendizaje 
Un Vistazo al Currículo para el Aprendizaje en Casa  

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    3 

● Essential Operations: Focus on Multiplication and DivisionProblem Solving Models 
● Chrome Music Lab – un sitio web que hace el aprendizaje de la música más accesible a través de experimentos 

divertidos y prácticos. 
● Wonderopolis -  Recurso en línea donde la curiosidad natural y la imaginación conducen a los estudiantes de 

todas las edades a la exploración y al descubrimiento. 
● Science Kids – Datos sobre Alexander Graham Bell (texto en inglés) 
● Kiddle – Datos sobre Thomas Edison (texto en inglés) 

 

 

 

Semana del 20 al 24 de abril del 2020 

Lectura y Artes del 
lenguaje 
 
 

Recurso – La aplicación Pearson myView/miVisión se encuentra en ClassLink  
 
Asignación - Inglés Unidad 5 Semana 4  
Inferir el tema de una narrativa de no ficción 
Lectura en voz alta: “Black Blizzards”  
Selección: Nora’s Ark 
 
Asignación - Español Unidad 5 Semana 4  
Inferir el tema de una narrativa de no ficción 
Lectura en voz alta: “Ventiscas negras” 
Selección:  El Arca de Nora 

Matemáticas 
 

Recurso – La aplicación Edgenuity Pathblazer se encuentra en ClassLink 
 
Asignaciones - Medidas: Perímetro, Área y Descomponer Cifras Compuestas 
Perímetro (la suma de todos los lados de un polígono) 
Área (espacio o unidades cuadradas que cubren la superficie de una figura cerrada)  
Medir el área de rectángulos 
Resolver problemas: Multiplicación para el área 
Descomposición de figuras 

Ciencias 
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES se encuentra en ClassLink 
 
Asignaciones – El tiempo  
Sugerencias para la exploración en casa – Comenzar un registro del tiempo en tu libreta de 
ciencias.  Mantén un registro detallado del tiempo para cada día, incluyendo las temperaturas 
altas y bajas, tiempo soleado o nublado y si hubo alguna precipitación.  

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignaciones – Toma uno y deja otro.  En la mayoría de los casos, las personas usan el dinero en 
lugar de un sistema de trueque.  El uso del dinero tiene muchas ventajas sobre el trueque, ya que 
elimina la necesidad de cargar artículos para intercambio y el problema de que los artículos 

https://www.youtube.com/watch?v=yG9fA1fAD2k&list=PLKi4WTp6PRGVPton7wjphpYAhdTjnJsw0&index=50
https://musiclab.chromeexperiments.com/
https://wonderopolis.org/
https://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/scientists/alexandergrahambell.html
https://kids.kiddle.co/Thomas_Edison
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pierdan su valor.  Con el dinero, las personas otorgan valor a los bienes y servicios. 

Arte Recurso - Instrucciones del maestro/a  de arte 
 
Asignación – Los estudiantes usarán artículos de la naturaleza encontrados afuera para crear una 
obra de arte. 

Música Recurso - Instrucciones del maestro/a  de música sobre  Ain’t Gonna Rain No More, Hot Cross 
Buns y E-pot tai tai.  
 
Asignación – Los estudiantes aprenderán una canción siguiendo el patrón A/B, analizarán la 
melodía, escucharán selecciones musicales mientras que hacen la percusión corporal y tocan la 
melodía Hot Cross Buns, si está disponible.  

Educación 
Física/Salud 

Recurso -  El Distrito proveyó una vidoteca para actividaes físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignaciones - La meta para cada estudiante es lograr 30 minutos de actividad física por lo 
menos tres veces a la semana.  Como mínimo, los estudiantes reportarán sobre sus actividades 
una vez a la semana. 
 
Rutinas divertidas para la familia - 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 

Estrategias para 
estudiantes están 
aprendiendo inglés 

Anime a su hijo(a) a conversar sobre lo que aprendió en sus lecciones y tareas del día.  Motive a 
su hijo(a) a leer, escuchar y hablar en inglés y en su idioma nativo cada día. 
Sample conversation starters for parents.  (Ejemplos para iniciar una conversación.) 
 
Los estudiantes que participan en el programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando la 
lectoescritura al completar las tareas en el mismo idioma según fueron enseñadas durante el año 
escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades a veces enfrentan dificultades con las tareas de escritura. 
Permita que su niño(a) dicte las respuestas escritas o permítale el uso de la tecnología.                         
Google Read and Write está disponible para los estudiantes con discapacidades en lectoescritura. 
Esta extensión en Google Docs provee apoyo a los estudiantes incluyendo, la predicción de 
palabras, voz a texto, herramientas de diccionario y traducción.  Para solicitar una cuenta, 
complete la forma Learning Resources Access Request Form 

 ¿Busca actividades en línea adicionales?  

● Measurement: Perimeter, Area, and Decomposing Composite Figures 
● AutoDraw – juego de dibujo en línea que trabaja con el aprendizaje mecánico para ayudar a los usuarios a crear 

piezas de arte. 
● Wonderopolis -  Recurso en línea donde la curiosidad natural y la imaginación conducen a los estudiantes de 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/file/d/1NWiDQNsAjt6Dv7orqKjF73rY7Sw2tRgW/view?usp=sharing
https://forms.gle/2uJx7h6bMHhneG3T9
https://www.youtube.com/watch?v=LomMvWcSn0Q&list=PLKi4WTp6PRGVPton7wjphpYAhdTjnJsw0&index=95
https://www.autodraw.com/
https://wonderopolis.org/
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todas las edades a la exploración y al descubrimiento. 
● The Money Museum – Exposiciones virtuales del Edward C. Rochette Money Museum en Colorado Springs 
● Interactive Weather Maker- Cambia las condiciones del clima para crear diferentes tipos del tiempo.  

 
 

 

https://www.money.org/money-museum/virtual-exhibits
http://teacher.scholastic.com/activities/wwatch/sim/game.htm

