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Grado 3   - Todos los Contenidos 

11 al 15 de mayo | 18 al 22 de mayo |26 al 28 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 11 al 15 de mayo del 2020 

Lectura y Artes de 
Lenguaje  
 
 

Recurso – La aplicación Pearson myView/miVisión hallada en ClassLink  
 
Asignación - English Unit 1 Week 3 
Analizar los personajes en un texto de ficción realista.  
Leer en voz alta:  Feeling the Cold 
Selección: Cocoliso 
 
Tareas - Español Unidad 1 Semana 3 
Puedo aprender más sobre entornos analizando a los personajes de un texto de ficción realista. 
Leer en voz alta: Sentir el frío  
Selección: Cocoliso 

Matemáticas  
 

Recurso - La aplicación Pathblazer hallada en ClassLink 
 
Asignación - Essential Fractional Understandings 
Fractional Comparisons and Partitions 
Equal Parts of a Whole 
Equal Parts of a Group 

Ciencias 
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES hallada en ClassLink 
 
Asignación - The Sun  
Sugerencias para la exploración en casa- Completa la frase: “If the sun were to go away, the 
Earth would change by…” 

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

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignación - A Musical Pioneer: Conozcamos a Oftense Pitse. Ella es una conductora joven de 
África del Sur cuya orquesta está haciendo noticias en el mundo de música clásica. 

Arte Recurso – Instrucciones del Maestro(a) de Arte 
 
Asignación – Los estudiantes crearán una rueda de colores con objetos comunes.  

Música Recurso – El maestro(a) de música les dará acceso a actividades  y canciones tal como: Backstage 
with Bleekie, Bobby Shafto y James Brown (canto infantil). 
 
Asignación – Experimente apoyando la respiración, respirando y contando lo más que pueda, 
cree instrumentos que se golpeen, desplacen o soplen. 

Educación Física y 
Salud 

Recurso – Biblioteca de videos de actividades físicas proveída 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 

Anime  a su hijo(a) en una conversación acerca de lo que él o ella aprendieron en la lección y 
asignaciones de cada día con estos Conversation Starters. Anime a su hijo(a) a leer, escuchar y 
hablar el inglés y su lenguaje materno cada día.  

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con tal de prevenir que los estudiantes lleguen a frustrarse con sus tareas de aprendizaje en 
casa, provea 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? 

● A Day on Earth 
● Fraction Games 
● Describing Characters in a Story 
● The Painter’s Color Wheel 

 

 

 

 
 

 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
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/
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/solar-system/day-on-earth.htm
https://www.splashlearn.com/fraction-games
https://study.com/academy/lesson/describing-characters-in-a-story-lesson-for-kids.html
https://youtu.be/LO30zFqpj-c
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Semana del 18 al 22 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - La aplicación Pearson myView/miVisión hallada en ClassLink  
 
Asignaciones - English Unit 1 Week 4 
Analizar las características en un texto informativo.  
Leer en voz alta:  Surviving in the Four Corners 
Selección: Living in Deserts 
 
Asignaciones - Español Unidad 1 Semana 4 
Puedo aprender más sobre entornos al analizar los elementos de un texto informativo. 

Leer en voz alta: Sobrevivir en las Cuatro Esquinas 
Selección: Vivir en el desierto 

Matemáticas  
 

Recurso - La aplicación Pathblazer hallada en ClassLink 
 
Asignaciones - Essential Fractional Understandings 
Equivalency Comparisons 
Equivalent Fractions with Denominators of 2, 3, 4, 6, and 8 
Equivalency based on Number Lines 
Equivalency Representations  

Ciencias 
 

Recurso – La aplicación STEMSCOPES hallada en ClassLink 
 
Asignaciones – Space (El Espacio) 
Sugerencias para la exploración en casa – Usando objetos comunes, haga un modelo del sistema 
solar con el Sol al centro. Asegúrese de nombrar cada planeta.  

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignaciones - American Indians: Utah's Oldest Art: En Utah, hay personas que están tratando de 
salvar dibujos en las piedras. ¿Por qué? Estos dibujos tienen cientos de años.   

Arte Recurso – Instrucción del maestro(a) de arte 
 
Asignación – Crear un dibujo de observación (los estudiantes dibujaran lo que ven)  

Música  Recurso – El maestro(a) de música les dará acceso a canciones tales como O Ma Washi, Que 
Lleva, Funga Alafia y Four White Horses.  
 
Asignación – Explore diferentes culturas mediante la música y la comida. ¿Qué costumbres y días 
festivos siempre incluyen música?  

Educación Física y Recurso – Biblioteca de videos de actividades físicas proveída por el Distrito.  
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Salud 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 

Anime a su hijo(a) en una conversación acerca de lo que él o ella aprendieron en la lección y 
asignaciones de cada día con estos Conversation Starters. Anime a su hijo(a) a leer, escuchar y 
hablar el inglés y su lenguaje materno cada día.  

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? 

● Our Solar System: Inner Planets and Our Solar System: Outer Planets 
● Equivalent Fractions 
● Using Text Features and Search Tools 
● Rock Art 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
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/
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/solar-system/solar-system-inner.htm
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/solar-system/solar-system-outer.htm
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/math/fractions/equiv-fractions.htm
https://study.com/academy/lesson/using-text-features-search-tools-lesson-for-kids.html
https://kids.britannica.com/kids/article/rock-art/602220
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Semana del 26 al 28 de mayo del 2020 

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso - Story Time Unit 
 
Asignación - English 
Escriba una recomendación a tu familia sobre tu historia favorita. Incluya las razones por las 
cuales le gusté ese libro o historia.  
Selección: Un libro de capítulos o libro no ficticio seleccionado por el estudiante  
Leer en voz alta: Lectura elegida por el estudiante 
 
Asignación - Español 
Escriba una recomendación a su familia sobre su historia favorita. Incluya las razones por las que 
le gustó más ese libro o historia.  
Selección: Libro por capítulos o texto de no ficción a elección del estudiante                                  
Leer en voz alta: Lectura elegida por el estudiante 

Matemáticas  
 

Recurso - La aplicación Pathblazer hallada en ClassLink 
 
Asignaciones - Essential Fractional Understanding 
Strategies and Models: Solving Word Problems involving Fractions 
Comparing Fractions: Similar Numerators and/or Denominators 
Ordering Fractions 

Ciencias 
 

Recurso – La Aplicación STEMSCOPES hallada en ClassLink 
 
Asignaciones – Space   
Sugerencia para la exploración en casa- utilizando objetos que encuentre en su casa, haga un 
modelo del Sol, el planeta Tierra y la luna. Demuestre cómo la Tierra y la Luna se mueven con 
relación al sol.  Dibuje estos movimientos en tu cuaderno.  

Estudios Sociales 
 

Recurso - Achieve 3000 
 
Asignaciones – Making a Better Life: muchas ciudades del norte de los Estados Unidos están 
prosperando gracias a inmigrantes latinos que han ayudado a construir comunidades exitosas. 

Arte Recurso – Instrucción del maestro(a) de arte 
 
Asignación – Los estudiantes harán un autorretrato que refleje su personalidad.  

Música Recurso - El maestro(a) de música les dará acceso a canciones y actividades para repasar 
conceptos musicales y aprender sobre las estaciones del año - 12 Days of Summer and Love the 
Summer. 
 
Asignación – Escuche una canción sobre el verano, exprese sentimientos positivos sobre las 
estaciones cambiantes, invente un baile y escoja una canción favorita.  
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Educación Física y 
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 

Anime a su hijo(a) en una conversación acerca de lo que él o ella aprendieron en la lección y 
asignaciones de cada día con estos Conversation Starters. Anime a su estudiante a leer, escuchar 
y hablar el inglés y su lenguaje materno cada día.  
 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Con tal de prevenir que los estudiantes lleguen a frustrarse con sus tareas de aprendizaje en 
casa, provea 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? 

● The Moon y Earth, Sun, and Moon 
● Compare fracciones con SatisFRACTION 
● How to Write an Opinion Piece 
● 12 Creative Self-Portrait Art Projects 

 

 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://drive.google.com/open?id=10It3Bgz_yiNFCH_zCd3mERQTY8k3hRFJ
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/
http://studyjams.scholastic.com/studyjams/jams/science/solar-system/moon.htm
https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/earthsunmoon.html
https://gregtangmath.com/satisfraction
https://study.com/academy/lesson/how-to-write-an-opinion-piece-lesson-for-kids.html
https://www.hellowonderful.co/post/12-creative-self-portrait-art-projects-for-kids/

