
 

 

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

 
 
 

 

Enseñanza y Aprendizaje de FWISD    1 

 

3er Grado - Todos los contenidos 

 

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 6 al 10 de abril del 2020         

Lectura y Artes del 
Lenguaje 
 
 

Recurso: La aplicación Pearson myView/miVisión ubicada en ClassLink  
 
Asignación – inglés, Unidad 4, Semana 4 - No ficción narrativa (Repaso) 
Hacer conexiones y explicar el propósito del autor o mensaje.  
Lectura asignada – “Green City” 
 
Asignación – español, Unidad 4, Semana 4 - No ficción narrativa (Repaso) 
Hacer conexiones y explicar el propósito del autor o mensaje.  
Lectura asignada - Ciudad Verde 

Matemáticas 
 
 

Recurso: La aplicación Edgenuity Pathblazer que se encuentra en ClassLink 
 
Asignación - Estrategias y modelos para resolver sumas y restas 
Parte 1: resolver problemas sumas y restas de un-paso y dos-pasos, usando el valor posicional/ 
estrategias operacionales 
Parte 2: representar los pasos 1 y 2 de +/- problemas de números enteros hasta 1,000 con 
modelos/ línea de numérica/ ecuaciones 

Ciencias 
 

Recurso: La aplicación STEMSCOPES se encuentra en ClassLink 
 
Asignación: Ciclos de vida 
Sugerencias para hacer exploraciones en casa – Toma una semilla de una fruta (manzana, 
naranja, durazno, limón, aguacate, etc.) y plántala en un contenedor con tierra. Toma notas 
desde el día que empiece a germinar de cómo se mira. Anota tus observaciones en tu diario. 

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

Recurso - Achieve 3000 
Asignación: “A Car That Swims” 
Comprender cómo las innovaciones en el transporte influyen en el progreso en los Estados 
Unidos.  

Arte Recurso – Instrucciones del maestro de arte 
 
Asignación – Los estudiantes harán un dibujo de algo en su casa o patio que tenga textura, o 
usarán crayolas o lápices para calcar diferentes objetos. 

Música Recurso – Instrucciones del maestro de música en “Fifty Nifty United States” y “The Star-
Spangled Banner”  
 
Asignación – Cantar y aprenderse los 50 estados en orden alfabético. Repasar la historia del 
himno nacional “Star Spangled Banner”.  Escucha la ejecución de marzo de la banda del ejército 
americano tocando las canciones patrióticas y geográficas. 

Educación 
física/Salud 

Recurso – El Distrito proporciona una videoteca con actividades físicas. 
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home 
 
Asignación - El objetivo es que todos los estudiantes realicen 30 minutos de actividades física 
diaria. Por lo menos una vez a la semana, los estudiantes reportaran sus actividades. 

Estrategias para 
estudiantes que 
están aprendiendo 
inglés 

Motive a su hijo/a conversar sobre lo que aprendieron en el día durante sus lecciones y sus 
tareas. Motive a su hijo/a leer, escuchar y hablar en inglés y en su lengua materna todos los días. 
 
Los estudiantes del programa de lenguaje dual deben continuar desarrollando sus dos idiomas 
mediante la realización de las tareas en el mismo idioma en que se les ha enseñado durante el 
año escolar. 

Estrategias para 
estudiantes con 
discapacidades 

Los estudiantes con discapacidades en quinto grado pueden necesitar ayuda para leer sus textos 
asignados y escribir de manera independiente. Comparta la lectura de textos o lea los textos a su 
hijo/a. El maestro o maestra de educación especial de su hijo/a le estará proporcionando 
organizadores gráficos para apoyar las dificultades de escritura para organizar sus ideas y dividir 
las tareas de escritura en actividades más pequeñas. 

 ¿Está buscando actividades adicionales en línea?   

 
● Highlights Kids – Explorar ciencias a través de actividades divertidas e interactivas Highlightskids.com 

● Fun Brain – Juegos de matemáticas mientras practican habilidades  https://www.funbrain.com/math-zone  
● ABCYA - Practicar matemáticas mientras juegan juegos divertidos https://www.abcya.com/ 

● Journal Buddies – Temas divertidos para el diario de escritura del estudiante 
● Time for Kids – Revista con lecturas sobre temas actuales en el mundo. 

https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/pe4everyone/home
https://www.highlightskids.com/explore
https://www.funbrain.com/math-zone
https://www.abcya.com/
https://www.journalbuddies.com/
https://www.timeforkids.com/
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● Wonderopolis - Recursos en línea donde la curiosidad e imaginación nos guiará a exploración y descubrimiento 
para todas las edades. 

● NASA Space Place- Recursos para padres y maestros, para inspirar y enriquecer el aprendizaje de los niños 
sobre el espacio y la ciencia en el planeta tierra mediante actividades en línea con materiales en inglés y 
español. https://spaceplace.nasa.gov/ 

● BrainPOPEspanol- Herramientas de aprendizaje proporcionadas a través de actividades divertidas y atractivas. 
https://esp.brainpop.com/ 

● Brainpop – Herramientas de aprendizaje proporcionadas a través de juegos divertidos y atractivos. 
https://www.brainpop.com/ 

●  

 
 

https://wonderopolis.org/
https://spaceplace.nasa.gov/
https://esp.brainpop.com/
https://www.brainpop.com/

