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Actividades de aprendizaje para la lectura 
   Grado 3  

 
Oregon estándares de lectura de acogida de los estudiantes la comprensión y el conocimiento de los 
conceptos de impresión, el principio alfabético, y otras convenciones básicas del sistema de escritura 
Inglésde trabajo yes una Habilidad prioritaria en 3er grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a 
desarrollar conocimientos básicos para ser mejores lectores, determinar ideas centrales y hacer 
conexiones. 
 

Semana 1 Actividades 

1. Punto de vista Materiales: papel, lápiz Los 

 personajes de las historias tienen opiniones y sentimientos sobre las cosas. Pregunte sobre comidas 
favoritas, deportes y clima. Estos son ejemplos de diferentes puntos de vista. 
 
Piensa y comparte en voz alta: 

● un individuo que es especial para ellos; como un miembro de la familia, un vecino o un amigo de la 
familia.  

 
Escriba sobre esta persona en una hoja de papel o en un diario. Explica cómo te sientes y da dos razones 
por las cuales. Después de que haya terminado, comparta su escritura con dos personas. 
 

2. Punto de vista de la Materialeshistoria corta: historia corta o libro ilustrado 

 Elija una historia con la que esté familiarizado e imagine cómo la historia podría ser diferente si usted fuera 
el "CARÁCTER PRINCIPAL". ¿Cómo se vería esto y por qué?  
 
Elija un cuento o libro ilustrado más familiar que tenga un "CARÁCTER PRINCIPAL", con pensamientos y 
sentimientos diferentes a los suyos. Escribe una nueva historia e imagina que eres el "CARÁCTER 
PRINCIPAL". ¿Cómo hablarías y qué harías? ¿Cómo cambiarías la historia? Lea su nueva historia en voz 
alta a dos personas.  

3. comprensión de lectura Materiales de: papel, lápiz,  

 lea el cuento y responda las preguntas sobre las manzanas. Por favor use oraciones completas. 

 

 lo que las familias pueden hacer 
 

● Leer, escribir, hablar y comprender es lo mejor para aprender. Use historias y ejemplos del 
mundo real para compartir temas para determinar el significado. Las historias, los libros y los 
relatos personales ayudan a desarrollar la capacidad de desarrollar conocimiento y demostrar 
comprensión. ¿Pídale a su hijo que lea un cuento y le dé tres detalles del texto? 

● Deje que su hijo le lea y escuche. Se recomienda leer durante 20 minutos diarios y ayuda a 
conectar el texto y la vida cotidiana.  



Actividades de aprendizaje para la lectura del Título 1 
   Grado 3 Los  

 
estándares de 3er grado de Oregon requieren que los estudiantes sepan la diferencia entre "vocales 
cortas y largas" en palabras cuando leen. Esto ayudará a los estudiantes con la decodificación que les 
ayudará a convertirse en lectores más fuertes y fluidos. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Repase las palabras con “silencio e 
(sonidos de vocales largas)”. 
 

Materiales: papel y lápiz, material impreso (libro, revista, caja / 
lata de comida, ¡cualquier cosa con palabras!) 

 Haga que su hijo busque cinco palabras que tengan una "e silenciosa" al final (por ejemplo: "hogar, melodía" 
, lago, cometa, estos "). Pídales que escriban las palabras en una hoja de papel. 
 

2. Repase las palabras con "sonidos de 
vocales cortas".  

Materiales: papel y lápiz, material impreso (libro, revista, caja de 
comida o lata, ¡cualquier cosa con palabras!) 

 Haga que su hijo busque cinco palabras que tengan un sonido vocal corto (por ejemplo: “gato, mascota, kit, 
maceta , excavado"). Haga que su hijo las escriba en una hoja de papel. 
 

3. Revise las palabras que tienen 
"equipos vocales" en ellos.  

Materiales: papel y lápiz, material impreso (libro, revista, caja de 
comida o lata, ¡cualquier cosa con palabras!) 

 Haga que su hijo busque cinco palabras que tengan un "equipo de vocales" (por ejemplo: "rain, dream, boat 
"). Haga que su hijo las escriba en una hoja de papel. 
 

4. Repase las palabras con "sonidos de 
vocales largas y cortas". 

Materiales: papel, lápiz, tijeras 

 Reúna las palabras que encontró de los últimos 3 días. Escriba cada palabra en una hoja pequeña de papel 
o en una tarjeta de notas. Mezclarlos y clasificarlos en dos grupos: palabras con "sonidos de vocales cortas" 
y palabras con "sonidos de vocales largas". 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Lea durante 20 minutos todos los días con su hijo. 
● A medida que su hijo trabaje para pronunciar las palabras mientras lee, dele tiempo 

antes de decirles la palabra. Después de haber pronunciado una palabra, pídales que 
vuelvan a leer la oración.  

● Desafíe a su hijo a escribir una historia tonta usando todas las palabras que 
encontraron esta semana. 



Actividades de aprendizaje para escribir 
   LosGrado 3 de  

 

estándares de escritura deOregon identifican que los estudiantes deben poder 
escribir artículos de opinión que respalden un punto de vista con razones. (3 - 4 
párrafos) 

Actividades de la semana 1 

1. Elija un mensaje Materiales: papel, lápiz 

 Elija un mensaje de abajo. Haga una lista, use un mapa mental o simplemente escriba ideas mientras hace 
una lluvia de ideas. 

2. organización Materiales de: papel, lápiz 
 

 Use sus ideas de lluvia de ideas para organizar sus pensamientos. Asegúrese de incluir un párrafo del 
tema, 2 razones de apoyo con ejemplos y un párrafo de cierre. 

3. Escriba un borrador de materiales: papel, lápiz, diccionario 
 

 Use lo que escribió en su hoja de organización para escribir su primer borrador. Escribe 3-4 párrafos, 
perfectamente. 

4. Revisar, editar, escribir Finales 
Copiar 

materiales:papel, lápiz, diccionario 
 

 Te ha ... 

❏ Estadosu opinión? 
❏ Dar 2 razones de apoyo? 

❏ ¿Incluye un párrafo de cierre? 
❏ Usa oraciones completas? 
❏ Use palabras de enlace (primero, segundo, por 

ejemplo) ¿ 
❏ Usa la ortografía, la puntuación y las mayúsculas 

correctas? 

5. Escriba loscopia final materiales de la: papel, lápiz, diccionario 

 Escriba su copia final de forma ordenada. Asegúrese de que el espacio en el papel sea correcto. 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

                  Pregunta # 1                   Pregunta # 2                  Pregunta # 3 

Las mejores mascotas Las 
personas tienen todo tipo de 
animales como mascotas. En 
tu opinión, ¿qué animal es el 
mejor? 

¡Superpotencia! 
 Imagine que podría tener una 

superpotencia (como poder volar, 
ser súper fuerte, volverse invisible, 

etc.). ¿Qué elegirías? 

Smartphones para niños 
 ¿Crees que los niños de tu edad 

deberían tener teléfonos 
inteligentes? Explica por qué 

crees que esta es una buena o 
mala idea. 

●  Ayude a su estudiante a pensar y organizar sus razones y ejemplos para apoyar su opinión. 
● Ayude a su estudiante con la edición / revisión de su trabajo. Pídales que lo lean en voz alta por 
fluidez y verifiquen las ediciones. 



OPCIONES DE APRENDIZAJE AMPLIADAS 

● Escriba un ensayo de opinión propio y tenga un debate amistoso sobre el tema con su hijo. 
● Si tiene acceso a Word o Google Docs, practique sus habilidades de escritura y publique su 

trabajo. ¡Compártelo con tu profesor! 



Actividades de aprendizaje para las matemáticas 
  ⭑ Grado 3 ⭑ Los 

estándares de matemáticas de Oregón identifican sumar y restar hasta 1000 utilizando una variedad de estrategias como 
una habilidad que contribuye a dominar los estándares en 3er grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a revisar y practicar 
las habilidades de sumar y restar con fluidez dentro de 1000 utilizando aplicaciones de medición del mundo real (perímetro y 
tiempo).  

Actividades de la semana 1 

1. Sumar para encontrar el perímetro  Materiales: regla, papel y lápiz El  

 perímetro es la distancia alrededor del exterior de un objeto. Encuentre un objeto alrededor de su casa (ejemplo: papel, 
pintura en la pared, marco, libro, etc.). Mide cada lado del objeto. Sume la medida de cada lado para encontrar el 
perímetro. 

2. Carrera a 1000 materiales: papel, lápiz y hilandero 

 Cada jugador comienza con 50 puntos. Cada jugador escribe 50 en la parte superior de su propio papel. Usando la 
ruleta, el jugador 1 gira 3 veces para crear un número de tres dígitos. (Por ejemplo, el jugador 1 hace girar 2, 3 y 7 = 
237). El jugador 1 agrega ese número a sus 50 puntos existentes. El jugador 2 repite el mismo paso. Continúa tomando 
turnos. El primer jugador en alcanzar 1,000 victorias. 

3. Apunte a cero materiales: papel, lápiz y hilandero. 

 Cada jugador comienza con 150. Cada jugador escribe 150 en la parte superior de su papel. Usando la ruleta, el 
Jugador 1 gira 2 veces para crear un número de dos dígitos. (Por ejemplo, el jugador 1 gira un 3 y 7 = 37). El jugador 1 
resta ese número de sus 150 puntos existentes. El jugador 2 repite el mismo paso. Continúa tomando turnos. El primer 
jugador en llegar a cero gana.  
* Desafío: comienza en 1,000 y resta números de tres dígitos.  

4. Tiempo transcurrido Materiales: papel, lápiz y reloj 

 Alex ha estado practicando cómo tocar la guitarra en casa. Cada día pasa 47 minutos practicando. Complete la tabla a 
continuación que muestra sus horas de inicio y finalización si practica durante 47 minutos cada día.  

Día Comienzo Finalizar  

lunes.  2:00 PM  

martes   1:00 PM 

mié.  4:30 PM  

jueves   11:00 AM 

 
El sábado Alex se despierta a las 8:30 AM. Su madre le da una lista de cosas que hacer antes de que pueda ver la 
televisión. Practica su quitar durante 47 minutos. Luego limpia su habitación durante 20 minutos, luego lee 15 minutos y 
practica sus datos matemáticos durante 30 minutos. ¿A qué hora terminará Alex con la lista de su madre y se le 
permitirá ver la televisión?  

5. Desafío de adición (avanzado) Materiales: lápiz y papel 



 

 

 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 
● Informe a su hijo cada vez que use matemática mental durante el día, esto puede ayudar a mostrar la 

aplicación en el mundo real de los conceptos matemáticos.  
● Haga que los estudiantes practiquen matemática mental al sumar números de dos dígitos (Ejemplo: Qué 

es 25 + 76) 
● Haga que los estudiantes practiquen hacer patrones. (Por ejemplo: comience en 7 y agregue 3: 7,10, 13, 

15, 18, etc.   O comience en 99 y reste 4: 99, 95, 91, 87, 83, 79, etc.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividades de aprendizaje para la ciencia 
   LosGrado 3  

 
Estándares de Ciencias de Próxima Generación deestablecen que los estudiantes de tercer grado 
deberían poder identificar y comprender el clima y el clima. Estas actividades ayudarán a su hijo a 
estudiar el clima. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Tipos de nubes Materiales: papel y lápiz 

 Mantenga un registro de las diferentes nubes 
que ve cada día. ¿Qué tipo de clima ocurrió cada 
día?  
Noto que las nubes son __________________. 
El clima era __________________.  

2. Ciclo del agua 
 

 Materiales: diagrama del ciclodiagrama del ciclo 

 del agua Use eldel agua para explicar eldel cicloagua a 
un miembro de la familia usando el formato de oración 
primero, luego, luego, finalmente.  

3. Cómo hacer un pluviómetro Materiales: vaso transparente, regla (opcional) 

 PROCESO: 
Coloque un frasco afuera en un área abierta antes de que comience a llover. 
Después de que deje de llover, mide cuántas pulgadas o centímetros de lluvia hay en el frasco con tu regla. 
 

Qué pueden hacer las familias 
 
Pregúntele a su hijo: 

● ¿Cuántos tipos diferentes de clima vio hoy? 
● ¿Por qué es importante el agua? 
● ¿De dónde viene nuestra agua en Portland? 



aprendizaje Actividades depara estudios sociales 
   Grado 3  

 
Estándar (es) deAbordado: Las comunidades de todo el mundo comparten características comunes. 
Esta semana alienta a los estudiantes a explorar y describir diferentes tipos de comunidades. Los 
estudiantes viven en un área y pueden no estar al tanto de otros tipos de regiones y comunidades. 
 

Actividades de la semana 1 

1. comunidades rurales Materiales de: papel, lápiz, (opcional: crayones, marcadores) 

 ● Pregúntele a su hijo de tercer grado qué es una comunidad rural (terreno abierto con pocas personas 
u hogares).  

● Pídales que dibujen un entorno rural. En la parte superior de la imagen, etiquételo "Comunidad rural".  
○ Opcional: en el reverso, escriba 2 datos sobre las comunidades rurales. 

2. comunidades urbanas Materiales de las: papel, lápiz (opcional: crayones, marcadores) 

 ● Pregúntele a su hijo de tercer grado qué es una comunidad urbana (población de la ciudad con 
muchas personas) 

● Pídales que dibujen un entorno urbano. En la parte superior de la imagen, etiquételo "Comunidad 
urbana".  

○ Opcional: en el reverso, escriba dos hechos sobre las comunidades urbanas. 
 

3. Comparar y contrastarcomunidades materiales de las: dibujos de lecciones anteriores 

 ● Discuta lo que es similar (comparar) sobre las dos comunidades 
● Discuta lo que es diferente (contraste) sobre las dos comunidades 
● Discuta en qué comunidad vive y cómo sabe, dando al menos dos razones 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Continúe hablando sobre las comunidades rurales y urbanas preguntándole a su hijo de tercer grado 
sobre las comunidades en los libros que están leyendo o en las películas que ven. 

● Como vivimos en la ciudad, señale las comunidades rurales siempre que sea posible. 
 

 



Actividades de aprendizaje para el arte 
   Grado 3  

 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las artes, y 
la educación artística desarrolla habilidades y capacidades esenciales para los ciudadanos exitosos del 
siglo XXI. ¡Esta semana compartimos actividades en las disciplinas de teatro, artes visuales y danza! 
 

Actividades de la semana 1 

1. Experimente el lenguaje a través 
debaile materiales de: ninguno 

 Estudiantes, deletreen palabras o nombres de los miembros de su familia con su cuerpo. ¿Alguien más 
puede adivinar lo que estás deletreando? 
 
Estándar de arte abordado: DA.1.CR1.3, 1. Experimente con una variedad de estímulos de movimiento autoidentificados (p. Ej., 
Texto, imágenes, danza observada, experiencias personales).  

2. Naturaleza muerta con objetos 
encontrados Materiales: Varios objetos de su hogar o de exteriores. 

 Recoge objetos de tu casa o del exterior para hacer un collage. Mientras trabaja, haga un 'marco de imagen' 
con los dedos para ver su creación, o 'tome una foto' con una cámara imaginaria. ¡HAGA CLIC! 
 
Estándar de arte abordado:  VA: Cr1.2.3 a. Aplique el conocimiento de los recursos, herramientas y tecnologías disponibles para 
investigar ideas personales a través del proceso de creación artística. 

3. rendimiento del ciclo de 
vidaRepresentar Materiales de: Ninguno 

 un proceso, por ejemplo: el ciclo del agua o el ciclo de vida de un animal. 
 
Estándar de arte abordado: TH.3.CR3.3 2. Participar y contribuir a la exploración física y vocal en un trabajo de teatro / teatro 
improvisado o con guión. 

4.  Materiales:  

   

5.  Materiales:  

  

 lo que las familias pueden hacer 
 

● Las familias pueden ayudar a los estudiantes recolectando objetos para usar para hacer un 
collage que represente algo que a su hijo le gusta hacer o representa al alumno mismo. 

● Haga preguntas a su estudiante sobre las diferentes partes de un ciclo. ¡Deja que te enseñen! 
Explicar requiere un pensamiento profundo (secuenciación, vocabulario y práctica gramatical). 

● ¡Hazlo divertido!  



Actividades de aprendizaje para la salud 
   Grado 3  

 
Seguro en casa, seguro lejos: paraidentificar venenos (incluidos medicamentos / medicinas) en su hogar y crear 
reglas de seguridad familiar, aceptar la responsabilidad de la planificación de emergencia, trabajar con la familia 
para diseñar soluciones a los problemas de seguridad de la comunidad, identificar sentimientos asociado con un 
comportamiento seguro e inseguro 
 

Actividades de la Semana 1 

1. ¡Venenos! Materiales: papel y lápiz 

 Los estudiantes trabajan con miembros de la familia para identificar venenos en el hogar y crear reglas de seguridad 
familiar. 
● Los venenos pueden enfermarte o incluso matarte. Algunas cosas como el blanqueador o el tinte para el cabello 

pueden quemar su piel o dañar sus ojos. Otras cosas, como el amoníaco y algunos tipos de pegamento, pueden 
causar daño pulmonar si los inhala. Y recuerde, incluso las vitaminas, que pueden saber tan bien, o los 
medicamentos con sabor a caramelo, pueden ser dañinos si se toman de la manera incorrecta. El número de 
teléfono del Centro Nacional de Control de Envenenamiento es 800-222-1222 o puede llamar al 911 en caso de 
envenenamiento accidental. 

● Incluya a todos los miembros de la familia en esta tarea. Dé un paseo por su casa y encuentre todos los lugares 
donde se guardan los venenos y las medicinas. Cree una regla familiar sobre cómo mantener con seguridad los 
venenos y las medicinas en el hogar. Asegúrese de que todos los miembros de la familia estén al tanto de las 
expectativas. 

2. Haga planes para una situación de 
emergencia Materiales: papel, lápiz y familiares 

 ● Complete un plan de escape personalizado con la ayuda de sus padres o tutores. Hable sobre su plan de 
emergencia familiar. Considere incendios, terremotos, tornados u otras emergencias que puedan separar a los 
miembros de la familia.  

● Con los estudiantes, compile una lista individualizada de personas y números para llamar en caso de 
envenenamiento accidental. Haga que los estudiantes lleven la lista a casa y la publiquen cerca de sus teléfonos 
domésticos, o añádala al directorio de su teléfono celular. Con un teléfono desconectado, permita que los 
estudiantes practiquen llamando a los números de emergencia y comunicándose con el personal de emergencia. 

3. Responsabilidad por losseguridad 
pública materiales de: papel, lápiz, familia, vehículo o pasear. 

 Aumentar la conciencia de la responsabilidad de la seguridad pública trabajando con los miembros de la familia para 
diseñar una solución a los problemas de seguridad de la comunidad. 
● Con un adulto en su familia, viaje en automóvil, en autobús o camine por la comunidad. Cree una tabla como guía 

de lo que debe buscar en su viaje y registre sus hallazgos. (Por ejemplo, si hay basura en la calle, registre dónde y 
de qué tipo: vidrio, papel, sustancias peligrosas, etc.). Luego, cree una posible solución a estos problemas. 

4. sentimientos Materiales de: papel y lápiz  

 Discuta cómo todos compartimos los mismos sentimientos, pero diferentes personas a menudo se sienten diferentes 
cuando se enfrentan a la misma situación. Comprender estas diferentes reacciones puede ayudarnos a comprender los 
puntos de vista de los demás. Identificar cómo nos sentimos puede ayudarnos a comunicarnos con los demás. Haga 
una lluvia de ideas de al menos 5 emociones diferentes y dibuje 
cómo se ve esa emoción.  

Lee las siguientes situaciones y explica cómo te puede hacer sentir.  

Situación 1: Tito se sienta con su abuela leyendo un libro. ¿Cómo 
crees que se siente Tito? ¿Cómo te sentirías? 
Situación 2: Betsy ve a su hermanito Luke salir corriendo a la calle después de una pelota. ¿Cómo crees que se siente 
Betsy? ¿Cómo te sentirías? 
Situación 3: Cool Dude ve a un niño mayor molestando a Willie y llamándolo por su nombre. ¿Cómo crees que se 
siente Cool Dude? ¿Cómo te sentirías? 
Situación 4: Hamisi va con Willie y su padre a un juego de pelota. ¿Cómo crees que se siente Hamisi? ¿Cómo te 



sentirías? 

 Qué pueden hacer las familias 
● Discus los planes de seguridad para que todos estén en la misma página: ¿dónde se reunirán si no pueden 

estar en su hogar? 
● ¿Por qué es importante mantener los venenos fuera del alcance de los niños? ¿Qué haremos si tenemos un 

incidente con veneno? 
● Cree una búsqueda del tesoro para encontrar los artículos necesarios para un botiquín de primeros auxilios / 

emergencia 



Actividades de aprendizaje para la música 
   Grado 3  

 
Los Estándares de Música de Oregon deidentifican la improvisación de ideas musicales rítmicas y 
melódicas para un propósito específico como una habilidad prioritaria en 3er grado. Poder explicar las 
razones de sus elecciones de instrumentos y actuar para una audiencia son actividades que ayudarán 
a su hijo a comprender parte de lo que es ser músico. 
 

Actividades de la semana 1 

1. Fabricación demusicales materiales: ollas de metal, sartenes, tapas, cucharas de madera 

 Encuentra estos objetos en tu casa. ¡Asegúrese de pedir permiso a los padres primero! Toca junto con tu canción o 
música favorita, o inventa tu propia canción. 

2. Agitadores Materiales: Los contenedores vacíos con tapas, frijoles o granos de 
maíz, arroz 

 Haga sus propios instrumentos de sacudidor de objetos domésticos (no asentaron) 

3.  MaterialesPitch: Lentes o tazas (de tamaño similar) que se llenan a 
diferentes niveles de agua , cuchara de metal 

 Llene varios vasos con agua, desde una pequeña cantidad hasta casi llenos. Use una cuchara de metal para 
suavemente golpearlos lados de cada vaso, creando sus propias melodías. (lanzado) 

4.  percusión Materiales de: balde, caja de cartón, recipiente de plástico vacío 

 Con sus manos, cree ritmos de percusión con diversos materiales.  

5. 
¡ Sé un Rockstar! Materiales: Usando todos los instrumentos que ha creado durante la 

semana ¡ 

 Organice un concierto para su familia!  

 Qué pueden hacer las familias 
● Haga que su estudiante explique los diferentes sonidos (es decir: alto, bajo, fuerte, suave) que han creado. 
● Haga que su estudiante describa por qué eligieron los "instrumentos" que eligieron / crearon. 
● Juegue junto con su estudiante para formar una "banda". 
● Haga que el alumno elija tocar y / o crear música lenta y rápida, fuerte y suave. 
● Toque los ritmos provistos para su estudiante.

 



Actividades de aprendizaje para educación física 
   Grado 3  

 
Los Estándares de Educación Física de Oregon de reconocen la importancia de que las personas 
apliquen el conocimiento de conceptos, principios, estrategias y tácticas relacionadas con el 
movimiento y el rendimiento. Estas actividades te ayudarán a desafiar tu cuerpo y mantenerte en 
movimiento.  
 

Semana 1 Actividades 

1. Completar 3 rondas Materiales: Ninguno 

 1: 00-altas en su lugarposición  
Rodillas7 burpees (comenzar de pie, caer al suelo en unade flexión, saltar de nuevo). 
14 sentadillas 

2. Completa 5 rondas Materiales: Ninguno 

 5 flexiones  
5 burpees 

3. Completa 6 rondas Materiales: Ninguno 

 10 flexiones 
10 sentadillassentadillas 
10 

4. Completa 1 Ronda Materiales: Ninguno 

 5 Jumping Jacks 
50 sentadillas 
25 empuje -ups 

10 burpees 

 

5. Completa 1 ronda Materiales: Ninguno 

 1: 00- Rodillas altas en su lugar 
30 sentadillassentadillas 
20 
10 flexiones de brazos 
5 burpees 

 Lo que las familias pueden hacer 
 
Comience y termine su día con un Minuto atento.  

● Un minuto consciente es 60 segundos de silencio en el momento presente. No pienses en nada 
que ya haya sucedido o en algo que sucederá en el futuro. Si su mente comienza a divagar, 
concéntrese en su respiración. A Mindful Minute es una gran herramienta para usar en 
cualquier momento del día, especialmente si se siente abrumado, ansioso, enojado o 
simplemente necesita concentrarse.  

○ Inicio del día Minuto consciente 
○ Final del día Minuto consciente. 

 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 3  

En tercer grado, se espera que los estudiantes participen efectivamente en discusiones para explicar              
sus propias ideas y comprensión, determinar la idea principal y detalles de apoyo y hacer y                
responder preguntas. Estas actividades de aprendizaje proporcionarán oportunidades para que su hijo            
hable en oraciones completas, permitiéndole proporcionar detalles y aclaraciones, mientras usa el lenguaje             
académico. 
 
* Las siguientes actividades de aprendizaje no necesitan completarse en orden secuencial. Elija la              
actividad de aprendizaje que mejor se conecte a otra materia que se esté estudiando. 

Actividades de la semana 1 

1. Gratitud (bienestar y cuidado 
personal) Materiales: papel, lápiz (opcional) 

 Explique tres cosas por las que está agradecido. 
Estoy agradecido por ___, ___ y ___. Estoy agradecido por ___ porque ___. También estoy agradecido por                 
___ porque ___. Por último, estoy agradecido por ___ porque ___.  

2. Herramienta de respiración 
(Bienestar y autocuidado) Materiales: papel, lápiz (opcional) 

 Cuente un momento en que se sintió frustrado y explique cómo la Herramienta de respiración lo ayudó o                  
podría ayudarlo la próxima vez que se sienta frustrado. 
Me sentí frustrado cuando ___. La herramienta de respiración me ayudó ___. La próxima vez que me sienta                  
frustrado, podría ___. 

3. Comunidades (estudios sociales) Materiales: papel, lápiz (opcional)           Vocabulario: rural, 
urbano 

 Describa su comunidad. 
Vivo en una comunidad ___. Tres características de mi comunidad son ___, ___ y ___. Esto es diferente de                   
una comunidad ___ porque ___. 

4. Clima (Ciencia) Materiales: papel, lápiz (opcional) 

 Hable sobre el clima y las nubes. 
Ayer fue ___ afuera. Hoy es ___ y las nubes son ___. Mañana, predigo, será ___. 

5. Exprese su opinión (Escritura) Materiales: papel, lápiz (opcional) 

 ¿Cree que un alumno de tercer grado debería tener un teléfono inteligente?  
En mi opinión, un alumno de tercer grado (no) debería tener un teléfono inteligente porque ___. Además de                  
eso, ___ y ___. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Déle tiempo a su estudiante para pensar y preparar su pregunta y / o respuesta. 
● Su estudiante puede beneficiarse al escribir su idea antes o después de compartirla. 
● Hable uno a la vez durante sus discusiones. 
● Recuerde a su estudiante que haga contacto visual, hable claramente y use un ritmo              

comprensible. 
● Haga que su estudiante practique usando la herramienta de escucha: “Escucho con mis             

oídos, ojos y corazón”. 
● Haga preguntas a su estudiante que no puedan responderse con una respuesta de una              

palabra, como "Sí" o "No". 
● Anime a su estudiante a que agregue su respuesta y explique su pensamiento. - "Cuéntame               

más sobre ___". "Cómo lo sabes ___?" 



● Si la respuesta de su estudiante es "No sé", trabajen juntos para desarrollar una respuesta               
que sea una oración completa, usando lenguaje académico cuando sea apropiado, y haga             
que su estudiante se la repita. 

● ¡Hable con su hijo de tercer grado sobre lo que están haciendo! ¡Las conversaciones pueden               
ocurrir en cualquier momento durante el día! 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
   Las actividades detercer grado  

bienestar y cuidado personal dedeben ser formas de ayudar a su hijo a mantener el bienestar físico, 
mental y emocional.  
 

Semana 1 Actividades 

1. Gratitud de bienestar / autocuidado Materiales: lápiz y papel  
 

 Tómese un minuto para enumerar tres cosas por las que está agradecido. Puedes estar agradecido por las 
cosas grandes o pequeñas. La gratitud es la capacidad de reconocer y reconocer las cosas buenas que las 
personas y los lugares en nuestras vidas. Comparta su lista con alguien en su hogar. 

2.  Materiales de la herramienta de respiración para el bienestar / autocuidado: Ninguno.  

 Simule que su estómago es un globo. Pon tu mano sobre tu estómago. Respire profundamente durante 5 
segundos. Siente que se te sale el estómago como si estuvieras llenando un globo. Luego, exhale durante 5 
segundos y sienta que sale el aire del globo. Prueba esto 5 veces más.  
Recuerde: me calmo y me registro. 

3. Bienestar-Autocuidado-Herramienta de respiración Materiales: papel, lápiz / crayones  

 Dibuje una imagen de usted mismo con su herramienta de respiración. Muestra tu respiración entrando y 
saliendo. Comparte tu foto con alguien de tu familia. Cuelgue su fotografía en algún lugar de su hogar para 
recordar que también debe usar su respiración. 

4. Materiales de la herramienta de bienestar, autocuidado y respiración: ninguno  

 Levante la mano con los dedos separados. Comience en la parte inferior de su pulgar y respire.  
Cuando esté en la parte superior de su pulgar, comience a exhalar. Sal y baja cada dedo hasta que 
hayas practicado inhalar y exhalar 5 veces. Hazlo de nuevo en la siguiente mano. Enseñe a alguien 
hogar cómo hacer esto. 

 
 
 
 

5. Materiales de bienestar y autocuidado: ninguno  

 Haga una lista de cosas que lo ayuden a calmarse cuando esté enojado. 
Piense en la Herramienta de respiración y otras herramientas en su 
Caja de herramientas. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Su hijo ha estado aprendiendo a usar diferentes "herramientas" en su caja de herramientas 
para ayudarlos con sus emociones.  

● Escuche a su hijo durante este momento difícil. 
● Asegúrele a su hijo que vamos a "superar esto" y que todo estará bien. 



 
 
 

Semana 2 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
   Grado 3  

Mientras lee, es importante asegurarse de entender lo que lee. A veces, cuando leemos, 
podemos pensar en cada palabra por sí solo para entender una historia. Otras veces 
necesitamos pensar en frases (dos o más palabras juntas) como dichos especiales con su 
propio significado especial. Si estas palabras son nuevas para usted, a veces las otras 
palabras en la oración pueden ayudarlo a darle pistas sobre su significado. Estas actividades 
ayudarán a su hijo a comprender lo que leen. 
 

Semana 2 Actividades 

1. comprensión Materiales de: ninguno 

 Lea cada oración a alguien.  
Explique en sus propias palabras lo que significan las palabras subrayadas.  
Use las palabras subrayadas en una oración propia.  

 

2. Vocabulario /comprensión Materiales de: ninguno El 

 uso de una variedad de palabras agrega detalles y expresa emociones. Lea cada lista de palabras a alguien. 
Luego pon las palabras en orden de fuerza de menor a mayor. 

 

3. comprensión Materiales de: ninguno 

 

 



 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

 
● Haga que su hijo lea durante al menos 20 minutos al día.  
● Lea o escuche libros (en Epic, Storyline o Youtube) con frases que tienen significados 

especiales como Amelia Bedelia, The Day the Crayons Quit, More Parts, In a Pickleo Pigsty. 
Discuta estas frases de cada libro con alguien con quien vive.  

● Elija / Google un modismo del día. Haga que su hijo adivine el significado y luego discuta el 
significado real como familia.  

● ¿Tu familia tiene dichos especiales que usan? ¿Hay dichos especiales que sean exclusivos 
de tu cultura? Haga una lista y discuta estos dichos con alguien con quien vive.  



Actividades de aprendizaje para la lectura del Título 1 
   Grado 3  

 
Los estudiantes de 3er grado deben poder decodificar palabras con sufijos comunes. Los 
sufijos ayudan a los estudiantes a conocer el significado de las palabras, lo que les ayuda 
a comprender mejor lo que están leyendo. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Decodifique las palabras con el 
término "-ly" Materiales: lápiz, papel 

 Escriba las siguientes palabras: "lento, repentino, suave, rápido, amigo, profundo" 
Ahora, escriba las mismas palabras nuevamente pero con "-ly" al final "(por ejemplo: lento, lento)". 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración con cada palabra. 

2. Decodifique las palabras con el final 
"-ful" Materiales: papel de lápiz 

 Escriba las siguientes palabras en un pedazo de papel: "esperanza, maravilla, dolor, ayuda, dolor, miedo". 
Ahora, escriba las mismas palabras nuevamente pero esta vez agregue el sufijo "-ful" al final de cada 
palabra "(por ejemplo: esperanza, esperanza)". 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración con cada palabra.  

3. Decodifique las palabras con la 
terminación "-o" Materiales: lápiz, papel 

 Escriba las siguientes palabras en un pedazo de papel: "gobernar, visitar, navegar, armar, dirigir, instruir"  
Ahora, escriba las mismas palabras nuevamente pero esta vez agregue el sufijo "-o" al final de cada palabra 
"(por ejemplo: gobernar, gobernador)". 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración con cada palabra.  

4. Decodifique las palabras con la 
terminación "-er" Materiales: lápiz, papel 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "enseñar, engañar, leer, cantar, ayunar, comer" 
Ahora, escriba las mismas palabras nuevamente pero esta vez agregue el sufijo "-er" al final de cada palabra 
"(por ejemplo: enseñar, maestro)". 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración con cada palabra.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que su hijo escriba una oración usando cada una de las palabras de las listas que 
creó esta semana. Discuta cómo agregar un final cambia la forma en que usamos la 
palabra.  

● Representa las palabras con sufijos y haz que tu hijo adivine la palabra que estás 
actuando. 

● Mientras lee con su hijo, señale estos patrones de palabras cuando los encuentre.  
● Para cada uno de los sufijos enumerados anteriormente, vea qué otras palabras puede 

tener que tengan el mismo final. Mantenga una lista actualizada y vea cuántos se le 
ocurren al final de la semana.  



Actividades de aprendizaje para escribir 
   LosGrado 3 de  

 
estándares de escritura deOregon identifican que los estudiantes deben poder escribir piezas 
informativas utilizando hechos, detalles o ejemplos para apoyar la escritura. (3 - 4 párrafos) 
 

Actividades de la semana 2 

1. 1. Elija un mensaje  Materiales:    papel, lápiz 

   Pídale a su hijo que elija un mensaje de abajo. Haga una lluvia de ideas sobre todos sus pensamientos 
sobre este tema. Puede hacer una lista, usar un mapa mental o simplemente escribir ideas. No se preocupe 
por las oraciones completas o la ortografía correcta todavía.  

2.  Organización de materiales:    papel, lápiz 

 Use sus ideas de lluvia de ideas para organizar sus pensamientos. Asegúrese de incluir un párrafo del 
tema, 2 hechos de apoyo con ejemplos y un párrafo de cierre. 

3.  Escribir borrador Materiales:papel, lápiz 

 Use lo que ha escrito en su hoja de organización para escribir su primer borrador. Escribe 
ordenadamente. 

4.  Revise y edite el borrador. 
Escribe una copia final, 
prolijamente. 

Materiales: papel,lápiz, diccionario 

Edición de Lista de comprobación: 

 ¿verdad? 

❏ ¿Indicar su tema y dar al 
menos 2 detalles de apoyo? 

❏ ¿Tiene sentido? 
❏ ¿Son correctas las mayúsculas y la puntuación? 
❏ ¿Están sus palabras escritas correctamente? 

 Lo que las familias pueden hacer 
 
●  Elija una de las tres instrucciones de escritura a continuación para escribir un ensayo de 3-4 
párrafos. Asegúrese de incluir un párrafo inicial que indique claramente su tema, 2 hechos para 
respaldar su tema con ejemplos y un párrafo final que repita su tema. 

            Pregunta # 1               Pregunta # 2               Pregunta # 3 

Un planeta mejor 
Hay muchas cosas que podemos 
hacer para ayudar a cuidar 
nuestro planeta. Piensa en un par 
de cosas que puedes hacer para 
ayudar a nuestro planeta y 
escribe un artículo de 3-4 párrafos 
para apoyar tu pensamiento. 

Alguien a quien admiras 
  

Escribe 3-4 párrafos sobre alguien 
a quien admires. Exponga al 
menos dos razones por las que los 
admira, incluidos ejemplos de 
estas razones.  

Como hacer un sandwich 
  

¿Cuál es tu sándwich 
favorito? ¿Cómo lo haces? 
Escribe 3-4 párrafos que 
indiquen los pasos de cómo 
hacer tu sándwich. 

 
Hable con su hijo sobre cada tema. Ayúdelos a hacer una lluvia de ideas y a organizar sus razones y 
ejemplos para apoyar su opinión.  Ayude a su alumno a editar y revisar su trabajo. Pídales que lo lean 
en voz alta por fluidez y verifiquen las ediciones. 



OPCIONES DE APRENDIZAJE EXTENDIDAS Escríbalas 

en Google Docs y compártalas con su profesor 



Actividades de aprendizaje para las matemáticas 
    Grado 3  

Los estándares de matemáticas de Oregon identifican el desarrollo de estrategias de multiplicación 
y división como una habilidad prioritaria en 3er grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a aplicar 
las estrategias que han aprendido sobre la relación entre multiplicación y división. 
 

Actividades de la semana 2Actividad de 

1. medición Materiales: regla, papel, lápiz 

 Encuentre objetos rectangulares en su hogar. Usando una regla, mida la longitud y el ancho del objeto. Luego 
multiplique esos dos números para encontrar el área (la medida interior) del objeto. Algunos ejemplos de objetos 
son: libros, marcos de cuadros, cajas de cereales, etc. 

2. multiplicación guerra de Materiales de: Pcartas, dados o hilanderos, papel y lápiz. 

 Retire los jotas, reyes y reinas (los ases son 1) de un mazo normal de cartas y barajar. Los jugadores colocan las 
cartas boca abajo en una pila. Cada jugador roba 2 cartas. Multiplica los 2 números para encontrar el producto. 
Quien tenga el producto más alto gana las 4 cartas. Juega hasta que te quedes sin cartas. (Si usa dados o 
hilanderos) Escriba el nombre de cada jugador en una hoja de papel. Cada jugador tira 2 dados y los multiplica. 
Escribe tu respuesta debajo de tu nombre. El que tenga el total más alto al final del juego (cuando decidas parar) 
gana. 

3. Realidaddivertidos para la familia Materiales:  dados, cartas numeradas o hilanderos, papel y lápiz. 
 

 Lanza 2 dados (o roba 2 cartas). Escriba todas las ecuaciones de multiplicación y división para esos 2 números.                   
EJEMPLO: 3 y 7 serían: 3x7 = 21 7x3 = 21 21 ÷ 7 = 3 21 ÷ 3 = 7 

4. 
División Grupos iguales  

Materiales: papel y lápiz,hielo o tarjetas numeradas, legos, monedas, 
frijoles secos, cheerios, o cualquier objeto pequeño  
  

 Usando los siguientes números uno a la vez, use sus materiales (artículos pequeños) para hacer tantos grupos y                  
matrices iguales como pueda usando solo esa cantidad de artículos. 
Ejemplo: el número 12 podría dividirse en 4 grupos iguales con 3 elementos en cada uno. O puede hacer 2 
grupos iguales con 6 elementos en cada uno. Etc ... * Los números a utilizar podrían ser: 8, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 
27, 32, 36, 40, 42, 45 
 

5. Desafío de multiplicación (avanzado) 
¿Cuál es el 411? Materiales: papel y lápiz 

 El producto de los dígitos en el número 411 es 4 x 1 x 1 = 4. Exploremos los productos de dígitos de números de 
tres dígitos.  

A. Hay otros números de tres dígitos con un producto de 4. Por ejemplo, 114 y 212. ¿Cuántos números de 
tres dígitos tienen un producto de dígitos igual a 4? Intenta enumerarlos a todos. 

B. ¿Cuántos números de tres dígitos tienen un producto de 8 dígitos? Intenta enumerarlos a todos. 
C. ¿Cuántos números de tres dígitos tienen un producto de 12 dígitos? Intenta enumerarlos a todos. 

Hasta ahora, hemos explorado 3 posibles productos de dígitos (4, 8 y 12). Trate de encontrar todos los 
números de tres dígitos que tienen el producto de dígitos de 1, luego 2, luego 3 ... hasta 25. 

D. ¿Qué productos de dígitos son imposibles? ¿Por qué son imposibles? 
E. ¿Qué producto de dígitos se puede hacer la mayor cantidad de formas? 

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Busque oportunidades mientras realiza actividades en la casa o hace mandados para pedirle a su 
hijo que resuelva los problemas que siguen este formato: "¿Cuántos son _____ grupos de _____?" 
Ayude a su hijo a darse cuenta de que la multiplicación es lo mismo que sumar una cantidad de 



grupos que tienen el mismo valor. Ejemplo: "Las entradas para las películas cuestan $ 9.00, 
entonces, ¿cuánto costarán las 5 entradas para nuestras películas?" 

 
 

 
 

 



Actividades de aprendizaje para la ciencia 
   LosGrado 3  

 
Estándares de Ciencias de Próxima Generación deestablecen que los estudiantes de tercer grado 
deberían poder identificar y comprender las fuerzas en movimiento. Estas actividades ayudarán a su 
hijo a explorar estos conceptos. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Tug-o-War Materiales de: Cuerda (objetos que se pueden tirar de cada 
lado) 

 Instrucciones 
Coloque una cuerda grande hacia abajo. Haga las preguntas: "¿Se está moviendo la cuerda?" (No.) "¿Cómo 
podemos hacer que la cuerda se mueva?" Haga que su hijo haga una lluvia de ideas sobre cómo hacer que 
la cuerda se mueva. Haga que dos personas agarren cada extremo de la cuerda. Haga una predicción sobre 
si la fuerza será equilibrada o no. Repita con diferentes personas y haga observaciones. ¿Qué hace que una 
fuerza sea equilibrada o no equilibrada? 
 

2. Magnet Scavenger Hunt Materiales: Imán 
 

 Instrucciones: Encuentra objetos alrededor de tu casa. Haga una predicción si el objeto es magnético o no 
magnético. Prueba con un imán. ¿Hubo alguna sorpresa? ¿Hubo similitudes sobre los objetos magnéticos? 
 
 Creo que ____________ será magnético / no magnético porque ________________. 
 

3. doblar el agua Materiales para: peine, lana, nylon o piel 

 Instrucciones 
1. Frote un peine rápidamente contra la lana, nylon o piel durante aproximadamente un minuto. 
2. Sostenga el peine cerca de un chorro de agua del grifo.  
3. El peine cargado debe atraer el agua hacia él. 

 
Explicación: ¿Por qué sucede esto? Al frotar el peine, lo está cubriendo con cargas negativas. Las cargas 
negativas son atraídas por las cargas positivas contra el agua. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga una lista de las cosas que empuja y tira en un día.  



aprendizaje Actividades depara estudios sociales 
   Grado 3  

 
La semana pasada discutiste sobre comunidades urbanas y rurales. Esta semana aprenderá cómo 
todas las comunidades tienen características únicas que las hacen especiales.  Todas las 
comunidades tienen características únicas que las hacen especiales. Esta lección les pide a los 
estudiantes que miren a su comunidad y usen su comprensión de los mapas y la geografía para 
crear su propio mapa.  
 

Actividades de la semana 2 

1. Portland como comunidad urbana Materiales: papel, lápiz (Opcional: dibujos de la semana pasada) 

 ● Hable sobre lo que sabe sobre Portland: ¿cómo sabe que Portland es una comunidad urbana? 
● ¿Qué características hay en Portland? ¿Qué características hacen que Portland sea único? ¿Qué 

sabes de otros lugares del mundo que Portland no tiene? 
 

2. mi vecindario Materiales de: No se necesitan. 

 ● Dé un paseo por su vecindario y discuta: ¿qué ve? ¿Oír? ¿Quién está a tu alrededor? ¿En qué tipo 
de ambiente vives? 
 

3. visuales del vecindario Materiales: papel, lápiz, (opcional: crayones o marcadores) 

 ● Dibuje un dibujo de su vecindario. 
● ¿Qué características tiene tu vecindario?  

○ Los ejemplos incluyen: complejos de apartamentos, casas, bibliotecas, tiendas, parques, 
escuelas, calles con o sin aceras, etc. 
 

4. Añadir Detalles Materiales:Dibujo de ayer, lápiz 

 ● en el dibujo, la etiqueta (escribir) lasúnicas características de su vecindario 
● On al dorso, escriba en oraciones completas tres características únicas de su vecindario.  

 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Piense en amigos o familiares que conozca bien y que vivan en comunidades diferentes a las 
nuestras.  

○ Tener una conversación 
■ ¿Cómo es allí? 
■ ¿Cómo es su comunidad como la nuestra? ¿En qué se diferencian? 
■ ¿Qué tiene de especial el lugar donde viven? 

 
● Mientras continúa caminando, haga que su hijo de tercer grado le señale las características de 

su vecindario. 
○ Si camina más, hable sobre otro vecindario. Compara y contrasta con el lugar donde 

vives. ¿Qué hace que su vecindario sea único? ¿Qué hace que otro barrio sea único? 



Actividades de aprendizaje para el arte 
   Grado 3  

La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las artes, y 
la educación artística desarrolla habilidades y capacidades esenciales para los ciudadanos exitosos del 
siglo XXI. ¡Esta semana compartimos actividades en las disciplinas de teatro, artes visuales y danza! 
 

Actividades de la semana 2 

1. creación comercial Materiales de: ninguno 

 Cree un comercial para vender o explicar un servicio o artículo. Use diferentes voces y movimientos para su 
comercial.  
 
Estándar de arte abordado: TH.3.CR3.3, 2. Participa y contribuye a la exploración física y vocal en un trabajo de teatro / teatro 
improvisado o con guión. 
 

2. baile Materiales de: ninguno 

 Cree un baile que demuestre efectivamente diferentes patrones (AB, ABBA, repetición) que 
muestre cómo se siente acerca de algo que le gusta hacer.  

Estándar de arte abordado: DA.2.CR2.3, 1. Cree una combinación de movimiento simple utilizando otras estructuras de baile (por 
ejemplo, AB, ABA, tema y variación, repetición) que puedan expresar una idea o sentimiento. 
 

3. Haz un mapa Materiales: papel, utensilio de escritura (lápiz, bolígrafo, etc.) 

 Haz un mapa de tu vecindario o casa. 
 
Estándar de arte abordado: VA.10.CO1.3 1. 1. Crear obras de arte basadas en observaciones de los alrededores. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta con su estudiante un producto favorito que la familia usa y analice las partes del 
comercial.  

● Las familias pueden ayudar a los estudiantes a pensar en patrones, como aplaudir dos veces, 
para crear un baile que exprese alegría.  

● Da un paseo por tu vecindario. Recuérdele a su hijo que usamos mapas en nuestra vida 
diaria. Los mapas nos ayudan a localizar un lugar. Comienza donde vives.  



Actividades de aprendizaje para la salud 
   Grado 3  

 
Mejor para verte: Realiza experimentos que exploran cómo funcionan los ojos, Desarrolla respeto por 
la función compleja de los ojos, Desarrolla respeto y empatía por las personas con problemas de visión 
y Practica la protección de los ojos.  
  

Actividades de la semana 2 

1. El dedo en movimiento y lossoltar 
monedas     materiales para: taza / plato, moneda 

 El dedo en movimiento: haga que su hijo o hija extienda un brazo hacia adelante. Pídales que levanten un 
dedo de esa mano. Luego, haga que muevan el dedo hasta que aparezca directamente frente a algún otro 
objeto en la habitación (como una lámpara o una imagen en la pared). Ahora, haga que su hijo mire el dedo, 
parpadeando un ojo a la vez en rápida sucesión. ¿Lo que pasa? 
 
The Coin Drop: Coloque una taza o plato sobre un escritorio. Haga que la persona # 1 se pare con la 
moneda en la mano. La persona # 2 debe pararse aproximadamente a nueve pies de distancia. Haga que 
esta persona cubra o cierre un ojo. Luego, deben dirigir a la persona # 1 a dónde sostener su mano para que 
quede directamente sobre la taza, deben decirle a la persona # 1 que deje caer la moneda. (La persona n. ° 
1, con ambos ojos abiertos, no debe ayudar ni obstaculizar a la persona n. ° 2 de ninguna manera). 

2. Lesiones oculares causadas 
porcombate    materiales de: papel / lápiz. 

  A menudo, en la televisión vemos personas en peleas a puñetazos. A veces, estas peleas se hacen para 
parecer divertidas. Sin embargo, un golpe en el ojo es unserio asunto. Pelear con puños nunca es divertido. 
Hablemos de lo que le puede pasar a la gente cuando pelea. ¿Cuáles son algunas consecuencias? ¿Qué 
puede suceder física, mental y emocionalmente? 
 
Haga un dibujo que muestre el tipo de lesión que podría ocurrirle al ojo. Etiquete las partes del ojo y circule 
la parte que resultó lesionada. Cree una imagen que ilustre lo que le puede pasar a los sentimientos de una 
persona, para mostrar el efecto emocional de la pelea. Escribe una oración que describa la consecuencia. 
Sugiera cómo se puede resolver una pelea sin usar la violencia o dañar a la otra persona. 

3. Cómo es tener problemas de visión Materiales: papel / lápiz 
 

 Pida a los alumnos que escriban sus nombres en una hoja de papel. Luego, pídales que cierren los ojos con 
fuerza y que vuelvan a escribir sus nombres. Haga que los estudiantes hablen sobre las dificultades que 
encontraron. Continúe, sustituyendo otras actividades que los niños realizan rutinariamente. Luego pueden 
reflexionar sobre esta experiencia respondiendo las preguntas: ¿Cómo te hicieron sentir las actividades? 
¿Qué puede hacer para ayudar a alguien con discapacidad visual? ¿Por qué cree que las personas con 
discapacidad visual deben ser respetadas? 

4. protección de sus ojos Materiales:papel / lápiz 

 ldemanerasTSI  los ojos se pueden proteger. Considere los deportes que practica, el clima y los posibles 
problemas oculares (como alergias). Escriba una forma de proteger los ojos para cada día de la semana 
(MF). Mostrará las formas de proteger los ojos a los miembros de la familia al final de la semana.  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Revise las partes del ojo y haga que los niños creen un diagrama: ¡una simple búsqueda en Google será de gran 
ayuda! 

● Discuta cómo proteger los ojos en diferentes escenarios. Discuta cómo el descuido puede provocar lesiones 
oculares: ¿Cuáles son algunas acciones descuidadas que podrían dañar nuestros ojos o los de otra persona? 



(no seguir reglas, caminar detrás de columpios o alguien al bate, tirar cosas como arena y rocas, golpear o 
golpear, no usar equipo de protección, usar mal el equipo deportivo) 

● Pida a los estudiantes que escriban a la siguiente dirección solicitando información sobre lo que los estudiantes 
pueden hacer para Proteger su vista. Academia Estadounidense de Pediatría, 141 Northwest Point Blvd., Elk 
Grove, IL. 60009-0927. 



Actividades de aprendizaje para la música 
   Grado 3  

Los estándares de música estatales y nacionales requieren que los estudiantes de tercer grado 
puedan cantar sintonizados, evaluar una actuación y crear y discutir sus propias elecciones musicales. 
Los estudiantes mostrarán esto creando letras de una melodía familiar, recordando una melodía que 
conocen y evaluando la grabación de una interpretación. 
 

Actividades de la semana 2 

1. ¿Puedes adivinar mi canción?  Materiales: teléfono o dispositivo para contactar a familiares o 
amigos si no hay una familia presente en la casa y está disponible.  

 Invite a miembros de la familia (o amigos, a través de un dispositivo) a escuchar a su estudiante tarareando 
una melodía. Que alguien adivine la canción. Invita a otros a tararear su propia canción para que adivines. 
 

2.  Traza la melodía. 
Materiales: bolígrafo / lápiz y papel o cualquier artículo que pueda 
usarse para hacer líneas / formas; ¡cualquier canción de la lista de 
canciones a continuación o una de tu propia cultura / familia!  

 Recuerde una canción de la clase de música o de su propia cultura / familia. Use un lápiz para dibujar o 
cualquier elemento que pueda diseñar para delinear la forma en que se mueven los tonos en la canción 
(alta, media, baja). Cuando hayas terminado, vuelve a cantar la canción mientras trazas tu dedo junto con tu 
patrón.  

3. 
Crear nuevas letras Crear nuevas 
letras para una canción (escrita o no) 
cantada con la melodía de "Twinkle, 
Twinkle Little Star" (o cualquier otra 
canción simple) 

Materiales:  
Twinkle Twinkle little star 
Cómo me pregunto qué estás 
arriba el mundo tan alto 
como un diamante en el cielo 
Twinkle twinkle little star 
Cómo me pregunto qué eres. 
 

 Invite a miembros de la familia (o amigos, a través de un dispositivo) a escuchar a su estudiante tarareando 
una melodía. Que alguien  adivine la canción. Invita a otros a tararear su propia canción para que adivines. 
Tema: Quedarse en casa todo el día 

4. Canción de un miembro de la familia 
 
Pídale a un miembro de la familia que le 
enseñe una canción que conozcan de 
su propia familia, cultura, herencia, 
ocasión especial, etc. ¡  
Puntos de bonificación si la cantan 
juntos! 

Materiales: ninguno 

   

5. Exploración vocal 
 
Encuentra un objeto o un conjunto de 
objetos alrededor de la casa. 
Extiéndalos en un patrón de arriba, 
abajo y permanezca igual. Mueva su 

Materiales: cualquier objeto, es decir: legos, juguetes, peluches, 
que puede usar para hacer patrones de arriba, abajo, permanecer 
igual. 



voz en diferentes sílabas / vocales a la 
imagen que creó.  

  
 
 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● En su mayor parte, los adultos tienden a cantar con una voz demasiado baja para los 
niños. Usando sus oídos, anime a su estudiante a que le muestre su voz de canto, y 
luego únase a ellos en el mismo rango, haciendo coincidir su punto de partida. 

 
Canciones sugeridas para cantar: 

 

Canciones de Link Up Otras canciones que 

❏ Regalos simples 
❏ Oda a la alegría 
❏ Ven a tocar 
❏ Oye 
❏ Para hacer palabras Cantar 

Cualquier canción de Exploradores musicales si 
participaste 

❏ Hot Cross Buns 
❏ Duerme suavemente  
❏ Tierra de la astilla Abedul 
❏ quizás conozcasBanuwa 
❏ Birch Tree 
❏ Do A Deer  
❏ This Land Is Your Land  
❏ Tingalayo  
❏ Sansa Kroma 
❏ Do Like A Rock 
❏ Bye'm Bye 
❏ Zum Gali  
❏ Do Like A Rock  
❏ Crocodile Song  
❏ On My Toe, There Is A Bee Abeja 
❏ Nobis Pacem  
❏ Wishy Washy ¡  

Cualquier otra canción que recuerdes de la clase 
de música!  
 

 



Actividades de aprendizaje para educación física 
   Grado 3  

 
Los Estándares de Educación Física de Oregon de reconocen el valor de la actividad física para la 
salud, el disfrute, el desafío, la autoexpresión y / o la interacción social. Estas actividades lo ayudarán 
a desafiar su cuerpo y mantenerse en movimiento.  
 

Actividades de la semana 2 

1. saltos Materiales de: ninguno. 

 Mueva su cuerpo y desafíese. Durante 1 minuto, realice tantos saltos como sea posible.  

2. Estiramientos Materiales: Ninguno 

 ¿Cuántos músculos puedes estirar de manera segura? Mantenga sus estiramientos durante 10 segundos 
cada uno. 

3. salto Materiales de: ninguno 

 Salte sobre un pie y nombre tantas verduras como sea posible. Cambie y realice con el otro pie.  

4. Lanzar y atrapar materiales: ninguno 

 20 veces realiza 1 lanzamiento de mano, gira, 1 captura de mano  
 
20 veces realiza 1 lanzamiento de mano e intenta aplaudir tantas veces como sea posible antes de atrapar. 

5. Cuatro esquinas Materiales: ninguno 

 Esquina 1: 10 saltos 
Salta a una esquina de la habitación,  
Esquina 2: 5 sentadillas 
Salta a otra esquina 
Esquina 3: salta de lado a lado 10 veces  
Salta a tu última esquina 
Esquina 4: 5 brazo círculos en cada lado 

 Qué pueden hacer las familias 
 
Comience y termine su día con un Minuto consciente.  
Un minuto consciente es 60 segundos de silencio en el momento presente. No pienses en nada que ya 
haya sucedido o en algo que sucederá en el futuro. Si su mente comienza a divagar, concéntrese en 
su respiración. A Mindful Minute es una gran herramienta para usar en cualquier momento del día, 
especialmente si se siente abrumado, ansioso, enojado o simplemente necesita concentrarse.  

● Inicio del día Minuto consciente  
● Fin del día Minuto consciente 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
   Grado 3  

 
En tercer grado, se espera que los estudiantes participen efectivamente en discusiones para explicar              
sus propias ideas y comprensión, determinar la idea principal y detalles de apoyo y hacer y                
responder preguntas. Estas actividades de aprendizaje proporcionarán oportunidades para que su hijo            
hable en oraciones completas, permitiéndole proporcionar detalles y aclaraciones, mientras usa el lenguaje             
académico. 
* Las siguientes actividades de aprendizaje no necesitan completarse en orden secuencial. Elija la              
actividad de aprendizaje que mejor se conecte a otra materia que se esté estudiando. 
 

Actividades de la semana 2 

1. Sinónimos y antónimos (lectura) Materiales: palabras de la "Actividad de lectura de la segunda 
semana" 

 Hablar, susurrar, gritar, gritar Frío, congelante, frío, cálido.  Frustrado, enojado, alegre, furioso 
Grande, pequeño, enorme, gigantesco Feliz, gruñón, contento, complacido 
Sé que las palabras ___ y ___ son sinónimos porque significan lo mismo. 
Sé que las palabras ___ y ___ son antónimos porque tienen el significado opuesto. 
Una vez que haya usado todas estas palabras, invente sinónimos y antónimos propios. 

2. Comparar y contrastar dos objetos 
(estudios sociales) Materiales: un adultoEn 

 ¿qué se parecen su salón de clases y su casa? ¿En qué se diferencian? 
Mi salón de clases y mi casa son similares porque ambos tienen / son _. Otra similitud entre ellos es _. 
Mi salón de clases y mi casa son diferentes porque mi salón de clases es / tiene ___, pero mi casa es / tiene 
___. Otra diferencia entre ellos es que mi casa es / tiene ___, pero mi salón de clases es / tiene ___. 

3. Bienestar / autocuidado Lugar 
tranquilo y seguro Materiales: un libro y una persona con quien hablar 

 Después de realizar la actividad de Bienestar / Autocuidado "Leer durante 15 minutos", cuéntele a un adulto 
sobre el libro que está leyendo. Diles si es ficción o no ficción. Dales un resumen de lo que lees. Para 
resumir un libro ficticio, dígales las respuestas a las preguntas de 5 W en el siguiente orden: ¿quiénes son 
los personajes, qué están haciendo, por qué lo están haciendo, cuándo y dónde tiene lugar? Si no es ficción, 
dígales la idea principal (qué es lo más importante sobre el tema que está leyendo) y cuáles son los detalles 
de apoyo (otras cosas importantes sobre su idea principal) para contarles sobre lo que leyó. 

4. Bienestar / autocuidadosilenciosos y 
seguros Materiales: una persona con quien hablar 

 Después de realizar la actividad de Bienestar / Autocuidado "¡Limpia tu habitación!" dile a alguien cuáles son 
tus tres objetos más especiales en tu habitación. ¿Qué es lo que hace que estas cosas sean especiales para 
ti? ¿Dónde los conseguiste? ¿Tienen un lugar especial donde los guardas? El objeto más especial es mi 
___. Mi ___ es especial para mí porque ___. Mi ___ también es muy importante para mí porque ___. Lo 
obtuve en / de ___. El objeto final que elegí es mi ___. Valoro (amo / me gusta) mi ___ porque ___. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Déle tiempo a su estudiante para pensar y preparar su pregunta y / o respuesta. 
● Su estudiante puede beneficiarse al escribir su idea antes o después de compartirla. 
● Hable uno a la vez durante sus discusiones. 
● Recuerde a su estudiante que haga contacto visual, hable claramente y use un ritmo              

comprensible. 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
   Las actividades detercer grado  

 
bienestar y cuidado personal dedeben ser formas de ayudar a su hijo a mantener el bienestar físico, 
mental y emocional.  
 

Actividades de la semana 2 

1. Bienestar / autocuidado Lugar 
tranquilo y seguro Materiales: ninguno 

 Encuentre un lugar tranquilo y seguro en su casa o patio. Siéntese en silencio mientras respira 
profundamente cinco veces. ¿Qué escuchas? ¿Que ves? Que hueles  

2. Bienestar / autocuidado Lugar 
tranquilo y seguro Materiales: ninguno 

 Pídale a un miembro de la familia que sea mayor que usted que recuerde cuando tenía su edad. ¿Cuál era 
su lugar favorito en aquel entonces y por qué era especial? 

3. Bienestar / cuidado personal Lugar 
tranquilo y seguro Materiales: libros ¡ 

 Tome un buen libro y póngase cómodo! Lea durante 15 minutos en su lugar tranquilo y seguro.  

4. Bienestar / autocuidado Lugar 
tranquilo y seguro Materiales: ninguno ¡ 

 Limpie su habitación! No realmente. En momentos de estrés, organizar y limpiar su habitación puede hacer 
que se sienta más tranquilo, en control y capaz de manejar sus sentimientos.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a su estudiante a encontrar un espacio en su hogar que pueda ser "suyo" cuando sea 
necesario para tomar un descanso o hacer el trabajo escolar.  

● Tenga "tiempo de silencio" en su hogar donde el ruido se mantiene al mínimo. ¡Esta es una 
excelente manera de tomar un descanso tecnológico y una buena razón para que los niños 
salgan!  



 
 
 

Semana 3 



Actividades de aprendizaje para la lectura 
  Grado 3  

 
¿Por qué es esto importante? Se mejora la comprensión del texto cuando un lector puede establecer la idea 
principal en sus propias palabras e identificar sus detalles de apoyo. Estas actividades ayudarán a su hijo a 
comprender la idea principal y los detalles de apoyo de un texto de no ficción.  
 

Semana 3 Actividades 

1. 

 

Identificar la idea principal de una historia. Materiales: cualquier texto de no ficción, lápiz 
 
Con frecuencia, la primera o la última oración de un párrafo le dirá de qué tratael párrafo principalmente , o 
su idea principal. Primero, lea el párrafo a continuación, prestando especial atención a la primera y última 
oración del párrafo. Luego, elige qué oración representa mejor de qué trata principalmente el párrafo. 

 
La "idea principal" del párrafo es:  

 
Discuta cómo identificó la idea principal del párrafo anterior y subraye la oración que lo ayudó.  (La respuesta 
correcta es b).  
¡Tu turno! Elija un párrafo de cualquier texto de no ficción y vea si la primera o la última oración del párrafo 
puede ayudarlo a identificar la "idea principal". 

2. 

 

Identificar la IDEA PRINCIPAL Y DETALLES DE APOYO de una historia. Materiales: Planetas en el 
Sistema Solar, lápiz Los  
 
buenos lectores usan imágenes, leyendas, el título y los títulos para ayudar a identificar la idea principal de 
un texto.  
Lea el archivo adjunto, "Planetas en el Sistema Solar" u otro texto de no ficción.  
Escriba la IDEA PRINCIPAL en sus propias palabras (recuerde usar el título y la primera / última oración 
como pistas). A continuación, identifique al menos dos detalles de apoyo. DETALLES DE APOYO ayudan a 
explicar o probar la idea principal. Estas oraciones pueden presentar hechos, razones, ejemplos o 
definiciones.  

3. 

 

Busque palabras repetidas. Materiales: cualquier texto de no ficción, o "Skunks", lápiz.  
 
Lee el texto. Luego, encierra en un círculo las PALABRAS CLAVE que se repiten en el texto. Además, 
encierre en un círculo el título y las "IDEAS CLAVE" en el primer y último párrafo. Mire las palabras y frases 
que ha marcado y pregúntese: "¿Qué tienen en común?" "¿De qué trata principalmente el artículo?" "¿Cuál 
es la idea principal?" Después de eso, identifique al menos tres DETALLES CLAVE. Recuerde, los 
DETALLES DE APOYO ayudan a explicar o probar la IDEA PRINCIPAL, y pueden presentar hechos, 
razones, ejemplos o definiciones.  

 Lo que pueden hacer las familias 
Anime a su hijo a que lea los títulos, títulos, palabras y frases clave repetidas, párrafos introductorios y 
finales, así como imágenes y leyendas para ayudarlos a descubrir la "Idea principal". Luego, pídale a 
su hijo que identifique los detalles de apoyo.  
 
Actividades opcionales: Vea un documental de televisión o un video corto sobre un animal y haga que 
su hijo vuelva a contar la idea principal y los detalles de apoyo en: 
https://kids.nationalgeographic.com/videos/amazing-animals/.  
Se pueden encontrar textos adicionales de no ficción sobre mamíferos en: 
https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/. 

https://kids.nationalgeographic.com/videos/amazing-animals/
https://kids.nationalgeographic.com/animals/mammals/
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Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado 3  

 

Los estudiantes de 3er grado deben poder decodificar palabras con prefijos comunes. Los 
prefijos ayudan a los estudiantes a conocer el significado de las palabras, lo que les ayuda 
a comprender mejor lo que están leyendo. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Decodifique palabras con el prefijo 
"un-". El prefijo "un-" significa "no".  

Materiales: lápiz, papel 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "zip, happy, safe, fair, fair, pack, wrap". 
Ahora, escriba las mismas palabras pero esta vez ponga "un-" al comienzo de cada palabra (por ejemplo: 
"zip, unzip"). 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración usando cada palabra. Si puede, dígales cómo el 
prefijo "un-" cambia el significado de la palabra. 
 

2. Decodifique palabras con el prefijo 
"re". El prefijo re significa "otra vez". 

Materiales: lápiz, papel 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "leer, jugar, hacer, visitar, actuar, construir". 
Ahora, escriba las mismas palabras pero esta vez ponga "re-" al comienzo de cada palabra (por ejemplo: 
"leer, releer"). 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración usando cada palabra. Si puede, dígales cómo el 
prefijo cambia el significado de la palabra. 
 

3. Decodifique palabras con el prefijo 
"pre". El prefijo "pre" significa 
"antes".  

Materiales: lápiz, papel 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "calentar, cocinar, preparar, mezclar, leer, pagar". 
Ahora, escriba las mismas palabras pero esta vez ponga "re-" al comienzo de cada palabra (por ejemplo: 
"calentar, recalentar"). 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración usando cada palabra. Si puede, dígales cómo el 
prefijo "pre" cambia el significado de la palabra. 

4. Decodifique palabras con el prefijo 
"dis-". El prefijo "dis-" significa "no / 
opuesto". 

Materiales: lápiz, papel 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: "me gusta, confiar, infectar, colocar, acordar, cubrir". 
Ahora, escriba las mismas palabras pero esta vez ponga "dis-" al comienzo de cada palabra (por ejemplo: 
"me gusta, no me gusta"). 
Léale esta lista a alguien en su casa. Dígales una oración usando cada palabra. Si puede, dígales cómo 
"dis-" cambia el significado de la palabra. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Haga que su hijo escriba una oración usando cada una de las palabras de las listas que 
creó esta semana. Discuta cómo agregar un prefijo cambia el significado de la palabra. 

● Mientras su hijo lee, pídales que señalen estos prefijos cuando los encuentren. Discuta 
el significado del prefijo. 

● Para cada uno de los prefijos enumerados anteriormente, vea qué otras palabras 
puede tener su hijo que tengan el mismo prefijo. Mantenga una lista actualizada y vea 



cuántos se les ocurren al final de la semana.  
● Haga que su hijo escriba una historia usando al menos 5 de las palabras de las listas 

esta semana 
 



aprendizaje Actividades de para la escritura 
  Grado 3 Los  

estándares de escritura de Oregon establecen que los alumnos de 3er grado deberían poder 
escribir una narrativa (historia) con detalles descriptivos y una secuencia clara de 
eventos. 

Actividades de la semana 3 

1. Elija un aviso Materiales: papel, lápices sk 

  Pídale a su hijo que elija un aviso de abajo. Haga una lluvia de ideas sobre todos sus pensamientos sobre 
este tema. Puede hacer una lista, usar un mapa mental o simplemente escribir ideas a medida que se le 
presenten. No se preocupe por usar oraciones completas o corregir la ortografía todavía. 

2.   Organizar materiales:    papel, lápiz 

 Use sus ideas de lluvia de ideas para organizar sus pensamientos.  Debe tener caracteres, un 
escenario, un comienzo, un medio (con un posible problema y solución) y un final. Los detalles deben 
incluir los pensamientos y sentimientos del personaje principal. 

3. Escribe un borrador. Materiales: papel, lápiz. 

 Usa lo que escribiste en tu hoja de organización para escribir tu primer borrador. Escribe 3-4 
párrafos, perfectamente. 

4. Revisar y editar áspera proyectos de Materiales:papel, lápiz 

 ... ¿Se 

❏ incluyen caracteres / 
configuración?  

❏ Escribe un comienzo, medio 
y final? 

❏ ¿Incluye suficientes detalles? 
❏ Usa oraciones completas? 
❏ Use palabras de enlace (primero, luego, luego, 

después) ¿ 
❏ Usa la ortografía, la puntuación y las mayúsculas 

correctas? 

5. Copia final Materiales: papel, lápiz 

 Escriba su copia final cuidadosamente. Asegúrese de que el espacio en el papel sea correcto. 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

            Pregunta # 1               Pregunta # 2               Pregunta # 3 

¡Invisibilidad! 
Imagina que podrías ser invisible 
por un día. Escribe sobre lo que 
harías en tu día invisible. 

$ 1,000  
Imagina que ganas un concurso. El 
premio es de $ 1,000. Escriba 
acerca de cómo gastaría el dinero 
de su premio. 

Fond Memory  
Escribe sobre algo especial o 
divertido que hiciste con tu 
familia. 

●  Hable a través de la historia con su estudiante. Ayúdelos a generar ideas para expandir su escritura. 
●  Ayude a su estudiante con la edición / revisión de su trabajo. Pídales que lo lean en voz alta por fluidez y 
verifiquen las ediciones. 



OPCIONES DE APRENDIZAJE EXTENDIDAS 

● Ilustra tu historia o conviértela en una novela gráfica. 
● Reescribe una historia que disfrutes y cámbiala para que sea sobre ti y lo que harías en el lugar 

de ese personaje. 



Actividades de aprendizaje para las matemáticas 
    LosGrado 3 de  

 
estándares de matemáticas deOregon identifican el desarrollo de una comprensión de las 
fracciones como números como una habilidad prioritaria en 3er grado. Estas actividades ayudarán a 
su hijo a comprender las fracciones.  
 

Actividades de la semana 3 

1. Identificación de fracciones Materiales: hiladora, lápiz, clip para papel, papel 

 Gire la hiladora dos veces o elija dos números de la hiladora. El número más bajo es el numerador (el 
número superior en la fracción) y el número más alto es el denominador (el número inferior en la fracción). 
Luego, dibuja y divide una forma (círculo, cuadrado, rectángulo, etc.) con la fracción que giraste. Luego, gira 
2 fracciones más y dibuja y divide 2 formas más. 

2. Fracciones en una línea numérica Materiales: hiladora, lápiz, clip para papel, papel 

 Gire la hiladora dos veces o elija dos números de la hiladora. El número más bajo es el numerador (el 
número más alto en la fracción) y el número más alto es el denominador (el número más grande en la 
fracción). Luego dibuje una línea numérica del 0 al 1 y divídala en el número correcto de unidades según su 
denominador. Luego, marca dónde debe ir la fracción. Elija 2 fracciones más y márquelas en otra recta 
numérica. 

3. Fracciones Sobre nosotros Materiales: papel, lápiz 

 Pídale a su hijo que descubra qué fracción de su familia le gusta lo siguiente: le 
gustan las palomitas de maíz, le gusta nadar, el baloncesto es su deporte favorito, el fútbol es su deporte 
favorito, le gusta comer brócoli. Por ejemplo, si a 3 de los 4 miembros de su familia les gusta la pizza, la 
fracción sería ¾.  
Escriba cada fracción y discuta por qué cambia el numerador (número superior) y el denominador (número 
inferior) permanece igual.  

4. Componga una fracción Materiales: lápiz 

 

 
 

 

1. ¿Cuál es la fracción unitaria?  
2. ¿Cuántas unidades están sombreadas? 
3. ¿Qué fracción está sombreada? 
4. ¿Qué fracción no está sombreada? 

5. 
seguimiento de fracciones 

Materiales de: hoja de papel en blanco, crayones, marcadores 
ocolores.  
                 lápices de 

 Siga las instrucciones a continuación. 
1. Dibuja una casa con 4 ventanas. Pon una cortina en 2/4 de ellos. 
2. Dibuja una puerta. Colorea ½ de ella morado y ½ de amarillo. 
3. Dibuja una chimenea con 10 ladrillos. Coloree 7/10 de los ladrillos marrones. 
4. Dibuja 3 nubes. Color 2/3 de ellos gris. 
5. Dibuja 15 gotas de lluvia. Color 13/15 de ellos azul. 
6. Dibuja 14 flores Colorea ½ de ellas azul. Colorea la otra mitad de naranja. 
7. Dibuja el sol Color ½ amarillo y ½ naranja. 
8. Dibuja 10 árboles en el patio. Haga 5/10 de ellos manzanos. 



9. Dibuja 15 estrellas. Color 6/15 de ellos negro. 
 
 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Experimentar el concepto de fracciones es lo mejor para aprender. Usa objetos y compártelos en 
mitades, tercios y cuartos. La pizza siempre es popular.  Pídale a su hijo que muestre cuál es más 
grande: ¿dos cuartos de pizza o dos tercios de pizza? 

● Dígale a su hijo cuándo está usando fracciones en su propia vida. Ver que usas las mismas 
matemáticas que están aprendiendo es una poderosa inspiración para aprender. Ayuda a hacer una 
conexión más fuerte entre las matemáticas y la vida cotidiana. 
 
 

 
 



 



Actividades de aprendizaje para ciencias 
  Grado 3 Los  

 
Estándares de ciencias de la próxima generación identifican la comprensión de cómo los diferentes 
hábitats o ambientes afectan la supervivencia de los animales como una prioridad en el tercer grado. 
Estas actividades ayudarán a su hijo a estudiar los animales en su vecindario. 
 

Actividades de la semana 3 

1. observación del medio ambiente Materiales de: papel, lápiz 

 Observe el medio ambiente fuera de su 
hogar. ¿Qué es natural o de la 
naturaleza? ¿Qué es hecho por el 
hombre? Puede grabarlo en un T-Chart. 
Ver ejemplo a la derecha. 
 

2. observación de animales Materiales de: papel, lápiz  

 Observe los animales salvajes fuera de su hogar. ¿Qué animales viste? ¿Donde estaban ellos? ¿Qué 
estaban haciendo? ¿Cómo crees que usan su entorno para sobrevivir? Registre y / o discuta sus 
observaciones. 
 

3. Compare losentorno materiales del: ninguno. 

 Hable acerca de cómo su vecindario es diferente de la naturaleza y cómo es similar. ¿Cuáles son algunas 
cosas que son peligrosas para los animales salvajes en su vecindario? ¿Cuáles son algunas cosas que son 
peligrosas para los animales salvajes en el desierto? ¿Qué ambiente crees que es mejor para los animales 
de tu vecindario y por qué?  
 

4. Adaptaciones de animales Materiales: papel, lápiz 

 Los animales salvajes que vemos en nuestro vecindario han cambiado con el tiempo (adaptados) para 
sobrevivir aquí. ¿Cómo crees que se han adaptado y por qué? Si pudieras mover uno al desierto, ¿crees 
que sobreviviría? ¿Por qué o por qué no? Discuta y / o registre su pensamiento.  
 
 

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Hable sobre los animales salvajes que viven en el desierto o en diferentes partes del mundo. 
¿Cuál de ellos crees que podría sobrevivir en tu vecindario y cuál no? 
 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 3  

 
Después de analizar los tipos de comunidades y características dentro de los vecindarios, ahora 
aprenderá sobre los ciudadanos que viven dentro de las comunidades. Esta semana animará a los 
estudiantes a pensar sobre la comunidad y las personas que los rodean. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Ciudadanos como miembros 
contribuyentes Materiales: papel, lápiz (Opcional: crayones, marcadores) 

 ● Discuta los diferentes ciudadanos que componen nuestra comunidad Los  
○ ejemplos incluyen: maestros, enfermeras, carteros, bomberos, policías, trabajadores de la 

construcción, bibliotecarios, etc. 
 

● Haga un cuadro que enumere al ciudadano por un lado y su papel por el otro (vea el ejemplo a 
continuación) 

 

ciudadano su papel del 

Correo de Clasifique y distribuya el correo a varios vecindarios 

 

2. ubicación de los ciudadanos Materiales de: cuadro de ayer, lápiz (Opcional: marcadores) 

 ● Revise la tabla que hizo ayer y ahora agregue las ubicaciones de cada miembro cerca de la "sección 
Ciudadana" 

○ Ejemplo: Los carteros comienzan en un centro de distribución y luego en vecindarios 
específicos 

 

3. Nosotros como ciudadanos Materiales: papel, lápiz 

 ● Escriba 2-3 cosas que usted puede hacer para apoyar a su comunidad 
● Piense en la pandemia de COVID19. ¿Cómo estás ayudando a los ciudadanos de tu comunidad? 

¿Barrio? ¿Nación? ¿Qué más podría hacer, a partir de hoy, para apoyar a los miembros de la 
comunidad durante este tiempo? 

 

4. Ciudadanos durante COVID19 Materiales: No se necesitan. 

 ● Discuta los ciudadanos que todavía están trabajando durante esta pandemia. ¿Por qué trabajan 
estos miembros de la comunidad? ¿Están trabajando desde casa o en su ubicación habitual? ¿Por 
qué o por qué no? ¿Cómo puede apoyarlos o alentarlos (ahora o en el futuro)? 

 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Continuar discutiendo cómo esta pandemia está afectando a nuestra comunidad: 
 
¿Cuáles son los roles de los ciudadanos en nuestra comunidad y cómo podemos apoyarnos 
mutuamente? Esta lección aborda la pregunta: ¿Cuáles son los roles de los ciudadanos en nuestra 
comunidad y cómo podemos apoyarnos mutuamente? ¿Cómo están contribuyendo a la comunidad? 
¿Cómo están contribuyendo las personas a su alrededor?  



Actividades de aprendizaje para el arte 
   Grado 3  

 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las artes, y 
la educación artística desarrolla habilidades y capacidades esenciales para los ciudadanos exitosos del 
siglo XXI. ¡Esta semana compartimos actividades en las disciplinas de teatro, artes visuales y danza! 
 
 

Actividades de la semana 3 

1. Arte de vida personal Materiales: papel, utensilios de escritura, cualquier material de 
arte que tenga 

 Cree y narre una pintura o dibujo inspirado en un evento positivo en su vida. 
 
Estándar de arte abordado: 2º VA.1.CR1.3 Genera ideas para narraciones o eventos que podrían ser la base de obras de arte 
utilizando experiencias personales 

2. 
¡ Da vida a una historia! Materiales: Ninguno 

 Representa una historia que lees o recuerdas de la clase, usando solo baile.  
 
Estándar de arte abordado: DA.1.CR1.3 Experimente con una variedad de estímulos de movimiento autoidentificados (p. Ej., Texto, 
imágenes, danza observada, experiencias personales). 

3. Conviértase en un personaje Materiales: varios artículos en el hogar 

 Use cualquier material que tenga en su hogar para disfrazarse como un personaje de un libro, película o 
programa de televisión. Comparta con la familia cómo los disfraces ayudan a que un personaje cobre vida.  
 
Estándar de arte abordado: TH.9.RE3.3 Considerar y analizar elementos técnicos de múltiples obras de teatro / teatro. 

4.  Materiales:  

   

5.  Materiales:  

  

 lo que las familias pueden hacer 
 

● Ayude a hacer una lluvia de ideas sobre algunos eventos positivos en la vida de su hijo. 
● Discuta cómo los movimientos pueden mostrar emociones. ¡  
● Ayude a reunir materiales para vestirse como: ropa, cartón, papel o cualquier cosa que tenga! 



Actividades de aprendizaje para la salud 
   Grado 3  

 
Alimentos saludables versus alimentos menos saludables: clasifique los alimentos como alimentos 
saludables y alimentos menos saludables (organícelos en grupos de alimentos). Describa hábitos 
alimenticios saludables al tomar decisiones saludables. Cree 3 planes de comidas saludables y 
explique por qué eligen cada alimento. 
 

Semana 3 Actividades 

1. ¿A dónde pertenece este alimento? Materiales: Lápiz / crayones / marcadores y papel 

 Grupos de alimentos: granos, frutas, vegetales, proteínas, lácteos, aceites / grasas y azúcares (está 
bien con moderación)  
 
Dibuje una imagen de los siguientes alimentos en un pedazo de papel:  
Pan - Salmón- - Uvas-- Piruleta-- Pimiento-- Pepino-- Pollo-- Leche-- Manzanas-- Brócoli-- Zucchini-- Arroz-- 
Yogurt bajo en grasa-- Zanahorias-- Patatas fritas-- Sandía-- Lechuga-- Huevos, frijoles, pasta 
Decida a qué grupo irían los diferentes alimentos y por qué. Luego, pídale a un miembro de su familia que 
organice cada alimento en los grupos de alimentos. ¿Tenías las mismas respuestas? 

2. azúcar ocultos Materiales de: azúcar (o sal para representar el 
azúcar), cucharadita, tazón 

 Los estudiantes medirán la cantidad de azúcar que hay en los diferentes alimentos. Mide la cantidad de 
azúcar en un tazón para cada artículo. 

● 1 lata de refresco: 9 cucharaditas de azúcar 
● 1 rebanada de pastel con helado: 20 cucharaditas de azúcar 
● Barra de chocolate: 7 cucharaditas de azúcar 
● 2 galletas: 2 cucharaditas de azúcar 

Cada 4 gramos de azúcar equivalen a 1 cucharadita de azúcar. 
 

3. 
Prepare los chips de manzana 

Materiales: 2-3 manzanas, ¾ cucharadita de canela 
molida, bandeja para hornear, horno, cuchillo (para 
padres) 

 Padres: Precaliente el horno a 225 ° Fahrenheit, corte las manzanas muy finas, horizontalmente. 
Estudiantes: espolvorea las rodajas de manzana con canela y coloca las manzanas en una bandeja para 
hornear (asegúrate de que las manzanas no se superpongan). 
Padres: coloque la bandeja para hornear en el horno durante 1 hora, luego voltee las manzanas y hornee 
durante 1 hora más. 
Familia: ¡ Disfruta tus chips de manzana!  

4. Creación de diversos planes de comidas Materiales: lápiz / crayones / marcadores y papel 

 Cree 3 planes de comidas que le gusten dibujando una imagen de las comidas y etiquetando los alimentos. 
Cada comida debe tener al menos un alimento de cada grupo de alimentos (granos, vegetales, frutas, 
lácteos, proteínas).  

  

 Lo que pueden hacer las familias 
 

● Prepare comidas y meriendas saludables juntas y discuta por qué estas comidas y meriendas 
son saludables y beneficiosas. 

● Hable con sus hijos sobre el azúcar oculta en los bocadillos y sobre cómo tomar decisiones 



alternativas saludables, por ej. En lugar de comer una bolsa de papas fritas, haga papas fritas 
de manzana en casa. 



Actividades de aprendizaje para la música 
   Grado 3  

Los estándares musicales nacionales derequieren que los alumnos de 3er grado puedan leer y tocar 
música usando símbolos, conocidos como notación estándar, y les pide a los estudiantes que puedan 
justificar o discutir las elecciones musicales. Los estudiantes mostrarán esto escribiendo sus propios 
patrones musicales y mejorando una historia con sonidos musicales y describiendo o justificando sus 
elecciones. 
 

Actividades de la semana 3 

1. Practica la notación estándar 

 
    (Ta) (descanso) (ti ti)  

:  

Materiales: papel y lápiz 
 
 
 

    (To-oo) (ti-ka ti-ka)  
  
Practique dibujar / escribir los siguientes ritmos, asegurándose de practicar dibujarlos correctamente, varias 
veces. Asegúrese de colorear las cabezas de las notas como se ve arriba. 

2. 

Escribir ritmos en grupos de cuatro 
latidos.  
 
Recuerde que ta, rest, ti ti y tika tika / tibi 
tibi son UN latido, y una media nota 
(to-o, to-woo, ta-a) es DOS latidos. Las 
semicorcheas llenan un compás, pero 
tienen cuatro sonidos rápidos dentro de 
ese compás. 

Materiales: lápiz y papel 

3. Creación de sonido para cuento o 
libro. 
 

Materiales: libro infantil o cuento. 
Instrumentos que haces en casa. 

 Elija un cuento corto o un libro para niños que tenga en casa, y cree sonidos usando instrumentos que haya 
creado, percusión corporal o sonidos vocales para ayudar a contar su historia. Puede usar un sonido 
diferente para cada personaje o para repetir sonidos en el libro. 

4. Baby Shark 
 
Dale a cada personaje su propio sonido 
de instrumento o voz (bebé, mamá, 
papá, abuelo) y toca / canta el "doo doo 
doo" con esa voz. 

Materiales: instrumentos que se encuentran en la casa, o los que 
usted hace. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a los estudiantes a encontrar instrumentos o recordar instrumentos de la semana 1.  
● Dibuje líneas en papel (___ ___ ___ ___) para delinear los ritmos.  
● Ayude a localizar historias y ayude con la lectura si es posible 
● Sea un miembro de la audiencia positivo y comprometido para su estudiante.  



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 3  

 
Los estándares de educación física de Oregón reconocen el valor de la actividad física para la salud, el 
disfrute, el desafío, la autoexpresión y / o la interacción social. Estas actividades lo ayudarán a desafiar 
su cuerpo y mantenerse en movimiento.  
 

Actividades de la semana 3 

1. Moneda Flip Fitness Materiales: Moneda 

 Para esta actividad, obtenga cualquier moneda y decida qué lado es cara y cuál es cola. Lanza la moneda y 
realiza la actividad ya sea que caiga cara o cruz. 
 

 
 
 

redondas 

Cabezas 

 

Colas 

 

1 20 Gatos de salto 20 Rodillas altas 

2 30 segundos Trote en el lugar 30 segundos Giro del cuerpo 

3 15 Sentadillas 15 Saltos de rana (toque los dedos de los pies, 
salte alto) 

4 5 FlexionesbrazosFlexiones de10de rodillas 

5 20 segundos Plank  20 Sit- Ups 

6 20 Patadas en el trasero 20 Jotas de salto 

7 20 segundos Círculos de brazos 20 segundos Sentarse y alcanzar los dedospies 

de los8 20 Bunny Jumps (de pie y saltar) 20 Jotas de salto 

9 5 Push Ups 20 Alpinistas 

10 15 Rodillas altasPatadas 15de trasero 

 
 

2. Carrera de obstáculos Materiales: todo lo que elija 

 Cree una carrera de obstáculos en su casa o patio. Sé creativo con eso. ¡Tómate un tiempo y trata de 
superar tu tiempo!  

3. fiesta de baile Materiales para la: reproductor de 
música ¡  

 Toca música y disfruta de una fiesta de baile! Puede realizar esta actividad usted mismo o involucrar a tantas 



personas como sea posible. Puedes idear una rutina de baile y probar diferentes movimientos.  

4. Rock Paper Scissorsejercicios  Materiales para: ninguno 

 
Seleccione un compañero para jugar piedra, papel o tijera. Antes de  
comenzar el juego, elija una actividad física que el perdedor tenga que 
completar.  

Los ejemplos podrían incluir: 
● 5 Push Ups 
● 10 Jumping Jacks 
● 5 Sit-Ups 
● 5 Squats ¡ 
● Crea el tuyo!  

5. Alfabeto dealimenticios saludables  materiales: Ninguno  

 Para esta actividad, encuentre un compañero (podría ser un hermano / hermana, padre, primo, etc.) para 
desafiar. Enumerará los alimentos saludables comenzando con la primera letra del alfabeto "A" hasta "Z". 
Túrnense para decir la primera comida de la carta. Si no puede pensar en un alimento saludable para la letra 
en la que se encuentra, haga 5 saltos y pase a la siguiente letra.  
 
Ejemplo:  

Letra Jugador # 1 Jugador # 2 

A Manzana Almendra  

B Arándano  Banna 

C Zanahoria   - (No se me ocurre ninguna, 5 saltos) - 

Continúe con las letras hasta "Z" 

 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Comenzar y termina tu día con un minuto consciente.  
Un minuto consciente es 60 segundos de silencio en el momento presente. No pienses en nada 

que  
ya haya sucedido o en algo que sucederá en el futuro. Si su mente comienza a divagar,  
concéntrese en su respiración. A Mindful Minute es una gran herramienta para usar en 

cualquier momento del día, especialmente si se  
siente abrumado, ansioso, enojado o simplemente necesita concentrarse.  

● Inicio del día Mindful Minute  
● Fin del día Mindful Minute 

 
● Incorporar actividades físicas juntas.  

Pase tiempo cada día haciendo actividades físicas juntos. Esta puede ser una excelente 
manera de trabajar  

juntos para aliviar el estrés y desarrollar hábitos de vida saludables. Otro ejemplo de cómo se  
podría hacer esto, es para aquellos que pueden, dar un paseo diario en familia. 

 



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
 Grado 3  

En 3er grado, se espera que los estudiantes participen efectivamente en discusiones para explicar sus               
propias ideas y comprensión, determinar la idea principal y detalles de apoyo y hacer y responder                
preguntas. Estas actividades de aprendizaje proporcionarán oportunidades para que su hijo hable en             
oraciones completas, permitiéndole proporcionar detalles y aclaraciones, mientras usa el lenguaje           
académico. 
 
* Las siguientes actividades de aprendizaje no necesitan completarse en orden secuencial. Elija la              
actividad de aprendizaje que mejor se conecte a otra materia que se esté estudiando. 

Actividades de la semana 3 

1. Narrar (escribir) Materiales: papel, lápiz (opcional) 

 ¿Cómo gastaría mil dólares? 
Si tuviera la oportunidad de gastar mil dólares, ___. Además, yo ___. Finalmente, yo ___. 

2. Ciudadanos (estudios sociales) Materiales: papel, lápiz (opcional) 

 ¿Cómo puede ser un ciudadano solidario en su comunidad? 
Puedo ser un ciudadano solidario en mi comunidad ___ y ___. Yo también puedo ___ y ___. 
¡Desafío! - ¡Haz, al menos, una de tus ideas! 

3. Medio Ambiente (Ciencia) Materiales: papel, lápiz (opcional) 

 Compare y contraste su vecindario y el desierto. 
Mi vecindario y el desierto son iguales porque ___. Además de eso, ambos tienen / son ___. Son diferentes                   
porque mi vecindario tiene / no tiene ___ y el desierto tiene / no tiene ___. 

4. Idea principal (lectura) Materiales: libro, artículo (requerido) papel, lápiz (opcional) 

 Después de leer un párrafo o capítulo, identifique la idea principal y dos detalles de apoyo. 
La idea principal del párrafo / capítulo es ___. Dos detalles de apoyo que me ayudaron a identificar la idea                    
principal son ___ y ___. 

5. Carrera de obstáculos (PE) Materiales: papel, lápiz (opcional) 

 Describa cómo construyó su carrera de obstáculos, en orden secuencial. 
Tuve que completar varios pasos, en orden secuencial, para construir mi carrera de obstáculos. Primero yo 
___. Siguiente yo ___. Después de eso yo, ___. Por último, yo ___. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Déle tiempo a su estudiante para pensar y preparar su pregunta y / o respuesta. 
● Su estudiante puede beneficiarse al escribir su idea antes o después de compartirla. 
● Hable uno a la vez durante sus discusiones. 
● Recuerde a su estudiante que haga contacto visual, hable claramente y use un ritmo              

comprensible. 
● Haga que su estudiante practique usando la herramienta de escucha: “Escucho con mis             

oídos, ojos y corazón”. 
● Haga preguntas a su estudiante que no puedan responderse con una respuesta de una              

palabra, como "Sí" o "No". 
● Anime a su estudiante a que agregue su respuesta y explique su pensamiento. - "Cuéntame               

más sobre ___". "Cómo lo sabes ___?" 
● Si la respuesta de su estudiante es "No sé", trabajen juntos para desarrollar una respuesta               

que sea una oración completa, usando lenguaje académico cuando sea apropiado, y haga             



que su estudiante se la repita. 
● ¡Hable con su hijo de tercer grado sobre lo que están haciendo! ¡Las conversaciones pueden               

ocurrir en cualquier momento durante el día! 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el cuidado personal 
  Grado 3 Las actividades de  

 
bienestar y cuidado personal deben ser formas de ayudar a su hijo a mantener el bienestar físico, 
mental y emocional. La tercera semana incluye la práctica de escuchar. La mayoría de nosotros 
nacemos con el sentido del oído, pero muchas personas no practican escuchar en su vida diaria. 
 

Semana 3 Actividades 

1. Bienestar / Cuidado 
personalescuchar Materiales para: lápiz y papel 

 Cuando se despierte, beba un vaso grande de agua fría. Tome cinco respiraciones profundas, inhale por la 
nariz y exhale por la boca. Abre una ventana en tu casa y escucha. Escriba una lista de todas las cosas que 
escucha. ¿Escuchas viento, lluvia, pájaros o personas? 

2. Bienestar /autocuidado Materiales de: Ninguno. 

 Pídale a alguien en su hogar que se tome cinco minutos para sentarse y hablar. Pregúnteles: “¿Cómo te has 
sentido la semana pasada? ¿Qué te ha hecho feliz y qué te ha puesto triste? Tómese el tiempo para 
escucharlos. Cuando terminen de contarte, cuéntales qué entendiste sobre lo que decían. 

3. bienestar / cuidado personal Materiales de: lápiz y papel 

 Piense en una de sus canciones favoritas. Cierra los ojos y cántate la canción. ¿Qué imágenes ves cuando 
cantas la canción? Haz un dibujo de lo que te viene a la mente. 

4. bienestar / autocuidado para 
escuchar Materiales de: ninguno 

 Hacer 25 saltos. Luego siéntate y escucha el latido de tu corazón hasta que se desacelere. 

5. bienestar / autocuidado Materiales de: papel y lápiz. 

 Salga con un adulto y escuche pájaros. Vea cuántas aves diferentes puede escuchar. ¿Puedes ver todos los 
pájaros que oyes? Dibuja una imagen. 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Por favor, anime a los niños pasando tiempo con ellos si puede y participando. 



 
 
 

Semana 4 



Actividades de aprendizaje para Lectura 
  Grado 3  

 
Oregon lectura normas estudiantes adoptivos comprensión y conocimiento de los conceptos de 
impresión, el principio alfabético, y otras convenciones básicas del sistema de escritura Inglés de 
trabajo y es una Habilidad prioritaria en 3er grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a desarrollar 
conocimientos básicos para ser mejores lectores, determinar ideas centrales y hacer conexiones. 
 

Semana 4 Actividades 

1  COMPRENSIÓN DE LECTURA  Materiales: papel, lápiz  
 

 Lea el pasaje corto y responda las preguntas sobre el juego de béisbol.  

 

2 COMPRENSIÓN DE LECTURA  Materiales: papel, lápiz. 

 Lea el cuento y responda las preguntas sobre el carnaval escolar. Por favor use oraciones completas. 

 

3 COMPRENSIÓN DE LECTURA  Materiales: papel, lápiz 

 Lea el cuento y responda las preguntas sobre los cazadores de insectos. Por favor use oraciones 
completas. 

 

 Lo que las familias pueden hacer 
 

● Leer, escribir, hablar y comprender es lo mejor para aprender. Use historias y ejemplos del 
mundo real para compartir temas para determinar el significado. Las historias, los libros y los 
relatos personales ayudan a desarrollar la capacidad de desarrollar conocimiento y demostrar 
comprensión. Pídale a su hijo que lea un cuento y le brinde tres detalles del texto. 

● Deje que su hijo le lea y escuche. Se recomienda leer durante 20 minutos diarios y ayuda a 
conectar el texto y la vida cotidiana.  



Actividades de aprendizaje para el Título 1 Lectura 
  Grado 3  

 

Los estudiantes de 3er grado deben poder decodificar palabras multisilábicas. Decodificar 
palabras con más de una sílaba ayuda a los estudiantes a decodificar palabras cada vez 
más complejas.  
 

Semana 4 Actividades 

1. Repaso de las sílabas en palabras Materiales: lápiz, papel 

 Escriba las siguientes palabras en una hoja de papel: jungla, arcoiris, pavimentar, monumento, jugar, 
celebrar. Dibuja líneas en cada palabra para mostrar cuántas sílabas hay en la palabra. (ejemplo: muf / fin) 
Sugerencia: no dibujará líneas en palabras con solo 1 sílaba. 
 

2. Combinar sílabas en palabras (juego 
de correspondencias) 

Materiales: papel, lápiz, tijeras / tarjetas de notas 

 Escriba las siguientes partes de palabras en tarjetas de notas (o corte el papel en cuadrados): spi, der, win, 
dow, ta, ble, tur, tle . Tendrás 8 tarjetas de notas. Colóquelos boca abajo. Con un compañero, se turnan para 
elegir 2 cartas. Lea la parte de la palabra en cada tarjeta. Si puede juntarlos para formar una palabra, 
entonces son una "combinación" y usted los conserva. Siga tomando turnos para recoger cartas, leer las 
partes y guardar las cartas si coinciden hasta que se usen todas las cartas.  

3. Segmentación de sílabas en palabras 
(actividad de clasificación) 

Materiales: papel, lápiz 

 Dibuje 2 líneas en una hoja de papel para dividir el papel en 3 columnas. Etiquete una columna "palabras de 
una sílaba", etiquete otra columna "palabras de dos sílabas" y la última columna "palabras de tres sílabas". 
Ordene las siguientes palabras escribiéndolas debajo de la columna correcta: "insecto, pinball, inventado, 
correa, tambor, baloncesto, confianza, acabado". (Ejemplo: "muñeco de nieve" tiene 2 sílabas, se 
escribiría debajo de la columna "dos palabras de sílabas") 
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Juegue I-Spy con sílabas. Mire a su alrededor y elija un objeto. Por ejemplo, si eliges 
"tabla" puedes decir, veo algo marrón que tiene 2 sílabas. 

● Corta un trozo de papel en cuadrados. Escriba cada una de las palabras de las 
actividades de esta semana en las tarjetas. Haga que su hijo lea las tarjetas lo más 
rápido que pueda. Como una variación, pídales que lean todas las palabras en voz 
tonta, en voz alta, en voz baja, etc.  

● Mientras lee con su hijo, identifique palabras que tengan 1, 2 y 3 sílabas. Mantenga una 
lista para cada uno. Al final de la semana, vea cuántas palabras de cada grupo 
encontró.  
 



Actividades de aprendizaje para 
  Grado 3 de  

la escritura Los estándares de escritura deOregon identifican que los estudiantes deben poder realizar 
pequeñas investigaciones que desarrollen conocimiento sobre un tema. (3 - 4 párrafos) 
 

Actividades de la semana 4 

1. 1. Elija un mensaje  Materiales:    papel, lápiz 

   Pídale a su hijo que elija un mensaje de abajo. Haga una lluvia de ideas y luego entreviste a un familiar 
o amigo de la familia. Registre sus respuestas. No se preocupe por usar oraciones completas o corregir 
la ortografía todavía.  

2.   Organización de materiales:    papel, lápiz 

 Use su entrevista para organizar sus respuestas en un orden lógico para escribir un documento de 3 a 4 
párrafos. Asegúrese de incluir un párrafo de tema y un párrafo de cierre.  

3.  Escribir borrador Materiales:papel, lápiz 

 Use lo que ha escrito en su hoja de organización para escribir su primer borrador. Escribe 
ordenadamente. 

4.  Revise y edite el borrador. 
Escribe una copia final, 
prolijamente. 

Materiales: papel,lápiz, diccionario 

Edición de Lista de comprobación: 

 ¿verdad? 

❏ ¿Exponer su tema y ampliar 
su información? 

❏ ¿Tiene sentido? 
❏ ¿Son correctas las mayúsculas y la puntuación? 
❏ ¿Están sus palabras escritas correctamente? 

 Lo que las familias pueden hacer 
 
●  Elija una de las tres instrucciones de escritura a continuación para entrevistar a una persona de su 
familia o amigo de la familia, y escriba un informe de 3-4 párrafos. Asegúrese de incluir un párrafo 
inicial que indique claramente su tema, ejemplos y un párrafo final que repita su tema. 

            Pregunta # 1               Pregunta # 2               Pregunta # 3 

Un evento del pasado 
 

Entreviste a alguien que 
haya vivido un evento 
histórico o un desastre 
natural e informe sobre eso. 

Historia familiar 
  

Entreviste a un miembro de 
la familia sobre sus 
antepasados o sobre cómo 
su familia llegó a vivir en 
Oregon. 

Biografía 
  

Cuénteles sobre una 
persona, cuándo y dónde 
nacieron y los eventos 
importantes de su vida. 

 
Hable con su hijo sobre cada tema. Ayúdelos a hacer una lluvia de ideas de preguntas de entrevistas y 
a organizar su información.  Ayude a su alumno a editar y revisar su trabajo. Pídales que lo lean en voz 
alta por fluidez y verifiquen las ediciones. 
OPCIONES DE APRENDIZAJE EXTENDIDAS:  



Haga una línea de tiempo de los eventos e ilustre su línea de tiempo. 



Actividades de aprendizaje para matemáticas 
  Grado 3 Los  

 
estándares de matemáticas de Oregon identifican la resolución de problemas de palabras usando la 
multiplicación y división dentro de 100 y la resolución de problemas de palabras de 2 pasos usando 
las 4 operaciones (sumar, restar, multiplicar y dividir) como habilidades prioritarias en 3er grado. Estas 
actividades ayudarán a su hijo a aplicar sus habilidades de razonamiento matemático. 
 
Instrucciones para la semana: Resuelva problemas matemáticos en papel en blanco o plantilla 
proporcionada. Muestre su trabajo (hacer un dibujo, una recta numérica, una ecuación) y explique su 
pensamiento en unas pocas oraciones.  
Materiales para la semana: papel en blanco, plantilla de problema de historia.  
 

Semana 4 Actividades 

1. Problemas de un paso Problema  

 1: Darrell hizo un lote de 384 pastelitos. Se lo dio a sus amigos. Ahora Darrell tiene 139 pastelitos. ¿Cuántos le 
dio a sus amigos? 
Problema 2: hay 324 estudiantes en segundo grado y 296 estudiantes en tercer grado. ¿Cuántos más 
estudiantes de segundo grado hay que estudiantes de tercer grado? 

2. Problemas de un solo paso Problema  
 

 1: Hay cuatro racimos de plátanos. Cada racimo tiene 5 plátanos. ¿Cuántas bananas hay en total? 
Problema 2: Usted tiene 48 pulgadas de la cinta, que se cortará en trozos que son 8 pulgadas de largo. 
¿Cuántos pedazos de cinta tendrás? 

3. Problemas de un solo paso Problema  

 1: El restaurante de Sarah cobra $ 12 por una pizza. El restaurante de Riley cobra 3 veces más que Sarah. 
¿Cuánto cobra Riley por su pizza? 
Problema 2:   
Hay 9 contenedores con 4 paletas en cada contenedor. ¿Cuántos paletas hay en total?  

4. Problemas de dos pasos Problema  

 1: Cammie tenía 15 huevos de doble yema. Le regaló 5 huevos a su amigo, Marcus. Luego descubrió que 
necesitaba ponerlos en dos grupos iguales para colocarlos en el refrigerador. ¿Cuántos huevos hay en cada uno 
de los grupos iguales? 
 
Problema 2: Kyle tenía 17 galletas y luego compró 25 galletas más. Quiere compartirlos entre él y 6 amigos. 
¿Cuántas cookies recibirá cada amigo? 
 

5. Problemas de desafío Problema  

 1: Mike ganó 55 piezas de chicle jugando aros en la feria del condado. En la escuela daba cuatro a cada 
estudiante en su clase de matemáticas. Solo le quedan 3. ¿Cuántos estudiantes hay en su clase? 
 
Problema 2: Abe salió a correr 4 días la semana pasada. Corría 9 millas cada día. En la misma semana, 
Samantha corrió 15 millas menos que Abe. ¿Cuántas millas corrió Samantha? 

 ¿Qué pueden hacer las familias? 
 

● Mientras su hijo está resolviendo problemas matemáticos, hágales preguntas de pensamiento crítico 
como "¿Puede explicar su pensamiento?" "¿Cómo sabes que tu respuesta es correcta?" "¿Puedes 
resolverlo de una manera diferente?" 



 
 
 
 
 

 



Actividades de aprendizaje para ciencias 
  Grado 3 Los  

 
estándares de ciencias de próxima generación identifican la comprensión de lasvariaciones en los 
rasgos y cómo estos pueden afectar la supervivencia del organismo como una prioridad en el tercer 
grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a aprender sobre los ciclos de vida.  
 

Actividades de la semana 4 

1. Ciclo de vida de una mariposa Materiales: El ciclo de vida de una mariposa 

 ¿Qué sabe sobre el ciclo de vida de los animales? Explique a 
un miembro de la familia el ciclo de vida de la mariposa usando 
el diagrama anterior y el siguiente patrón de oración:  
 
Al principio ________, siguiente________, 
luego______finalmente__________.  

2. Ciclo de vida de un pez Materiales: El ciclo de vida de un pez 
  

 Explique a un miembro de la familia el ciclo de vida del pez usando 
el diagrama anterior y el siguiente patrón de oración:  
 
Al principio ________, siguiente________, 
luego______finalmente__________.  
 
 
 
 

3. Comparar / contrastar los ciclos de 
vida Materiales: diagramas de ciclo de vida desde arriba 

 Comparar y contrastar los ciclos de vida de peces y mariposas. ¿Cómo son iguales? ¿En qué se 
diferencian? Ejemplo: los ciclos de vida de los peces y las mariposas son los mismos porque ambos 
comienzan como huevos.  
Son diferentes porque ___________________.  

4. vertebrados / invertebrados  Materiales de: papel, lápiz Los 

 vertebrados se refieren a un animal que 
tiene una columna vertebral como una 
jirafa.  El invertebrado se refiere a un 
animal sin columna vertebral, como una 
medusa. Haga una tabla T y vea cuántos 
animales puede enumerar en cada 
categoría. Ver ejemplo. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Elija otros dos animales para comparar y contrastar. 



● Pregunte: ¿Cómo creen que el ciclo de vida de cada animal los ayuda a sobrevivir en sus 
entornos? 

● Pregunte: ¿Dónde viven los vertebrados? ¿Dónde viven los invertebrados? ¿Por qué crees que 
viven allí? 



Actividades de aprendizaje para estudios sociales 
  Grado 3  

 
Esta semana pasamos a comprender la geografía en un sentido más amplio. Trabajaremos para 
desarrollar  
laestudiantes comprensión de lossobre continentes y océanos usando mapas. 
 

Actividades de la semana 4 

1. Continentes Materiales: lápiz, mapas (incluidos) 

 ● Pregúntele a su alumno de tercer grado si saben qué es un continente y señale en los mapas. 
● Haga que practiquen etiquetar los continentes escribiendo cada nombre en los espacios en blanco 

provistos. 
○ Verifique la ortografía y las mayúsculas. 

 

2. océanos Materiales de los: lápiz, mapas (incluidos) 

 ● Revise el trabajo que hizo ayer sobre los continentes. 
● Explique que los continentes están separados por los océanos y consulte los mapas. 
● Haga que su alumno de tercer grado etiquete los océanos  

○ Revise la ortografía y las mayúsculas 
 

3. conexión Materiales de: Mapas (incluidos) 

 ● Revise las etiquetas de los continentes y océanos. 
● Solicite a su alumno de tercer grado que identifique el continente en el que vivimos. 
● Haga algunas preguntas de seguimiento como las siguientes : 

○ ¿En qué otros continentes has estado? 
○ ¿Has visto o tocado otros océanos? 
○ ¿Tienes familiares o amigos que viven en otro continente? 

4. Revisión  deMateriales:Los mapas (incluidas),lápiz 

 ● Prácticadiciendo cada continente y el océano en voz alta, además de etiquetado en el mapa 
● Estaciones interrogando a sí mismo (o sí) de la ubicación de cada continente y el océano 

○ Haga preguntas tales como: 
■ ¿Qué continente es _________ ¿más cercano a? ¿A qué océano está ______ más 

cercano? 
■ ¿De qué continente está _________ más lejos? ¿De qué océano está ________ más 

lejos? 
■ ¿Qué continente te interesaría más visitar y por qué? 

  

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Continúe la discusión sobre continentes y océanos mientras lee o mira películas con su hijo de 
tercer grado. 

● Discuta cómo otros países de varios continentes están manejando la pandemia. ¿Cómo se 
compara con la forma en que Estados Unidos maneja COVID19? ¿Qué pasa con América del 
Norte en general?  



 
● Dobla en la línea punteada a continuación para ocultar las respuestas y evaluar tu 

comprensión. 
 

Mapa en blanco de continentes y océanos 

 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

Claverespuestas dede continentes y océanos 

 

 



Actividades de aprendizaje para el arte 
  Grado 3  

 
La forma fundamental en que experimentamos nuestro mundo y nos expresamos es a través de las artes, y 
la educación artística desarrolla habilidades y habilidades esenciales para los ciudadanos exitosos del siglo 
XXI. ¡Esta semana compartimos actividades en las disciplinas de teatro, artes visuales y artes de los 
medios! 
 

Actividades de la semana 4 

1.
. 

Resuelva un problema 
conarteResuelva 

materiales de: papel, utensilios de escritura o dibujo, varios 
materiales  

 un problema en su hogar o comunidad. Use dibujos u otros materiales para planificar y mostrar una forma de 
resolver este problema.  
 
Estándar de arte abordado: MA.2.CR2.3 Forme, comparta y pruebe ideas, planes y modelos para prepararse para producciones de 
artes mediáticas. 
 

2. Representa tulectura material de: libro o cuento corto 

 Mientras lees un libro o cuento, cambia tu voz para que sea única para un personaje específico. Representa 
las cosas que tu personaje dice y hace.  
 
Estándar de arte abordado: TH.1.CR1.3 Colaborar para determinar cómo los personajes podrían moverse y hablar para apoyar la 
historia y las circunstancias dadas en el trabajo de teatro / teatro. 
 

3. Dibuje sobre la vida Materiales: papel, utensilio de dibujo 

 Haga un dibujo sobre algo que extraña hacer en la escuela.  
 
Estándar de arte abordado: VA.1.CR1.3 Generar ideas para narraciones o eventos que podrían ser la base de obras de arte 
utilizando experiencias personales.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayude a generar ideas sobre problemas simples para que su hijo resuelva. Algunas ideas 
incluyen: formas de compartir alimentos, cómo compartir dispositivos o juguetes, cómo cruzar 
la calle de manera segura, llevarse bien con sus hermanos, etc. 

● Ayude a elegir un libro o cuento para que su hijo lo lea. Discuta los personajes y cómo podrían 
sonar si fueran reales. 

● Hable sobre las diferentes cosas que su hijo recuerda de la escuela (amigos, maestros, cierta 
materia, recreo, etc.).  



Actividades de aprendizaje para la salud 
  Grado 3  

 
Salud comunitaria: Describa mi comunidad, haga una lista de los ayudantes que mantienen a nuestra 
comunidad saludable, identifique los problemas de contaminación y establezca objetivos para 
mantener nuestra comunidad limpia y practicar habilidades de rechazo. 

Actividades de la semana 4 

1. Describa lossu comunidad materiales de: papel / lápiz. 

 Tenga una discusión o respuesta por escrito: 
1) ¿Cómo describiría su propia comunidad? ¿Cómo se compara con una gran ciudad o un pequeño 

pueblo? 
2) ¿Qué cosas en tu comunidad hacen que sea un buen lugar para vivir? ¿Qué cosas podrían 

mejorarlo? 
3) ¿Crees que tu comunidad es un lugar seguro y saludable para vivir? Di por qué. 

2. ayudantes de la comunidad para el 
juego de roles Materiales de: ninguno. 

 Haga una lluvia de ideas de una lista de ayudantes de la comunidad que lo ayuden a mantenerse seguro y / 
o saludable, como médicos, enfermeras, dentistas, técnicos de emergencias médicas, policía, bomberos, 
padres, maestros, guardias de cruce, inspectores de alimentos y trabajadores de saneamiento.  
Piense en situaciones en las que los ayudantes comunitarios ayudan a mantener a la comunidad segura (un 
accidente automovilístico en el que las personas resultan heridas, los niños pequeños cruzan la calle el 
primer día de clases). Juego de roles siendo el ayudante de la comunidad. Su familia puede pretender ser la 
comunidad que mantiene a salvo. 

3. Su comunidad: ¡manténgala limpia! Materiales: papel / lápiz La 

 contaminación significa que algo está sucio debido a la basura. Algunos tipos de contaminación son el aire, 
el agua y la contaminación acústica. ¿Qué tipos de contaminación afectan a su comunidad? Piense en 
formas en que puede ayudar a su comunidad.  
  
Título de un documento:  "Cómo puedo mantener mi comunidad limpia y saludable". Enumere sus objetivos 
para ayudar a mantener limpia su comunidad. 

4. Simplemente diga: "¡No!"juego de roles Materiales de: ninguno 

 Necesitamos aprender a usar nuestras habilidades de rechazo para enfrentar la presión negativa. 
1)  Identificar y evitar situaciones de riesgo. 2. Diga "¡No!" con palabras y acciones corporales (puede dar una razón si 
lo desea) 
3.  Salga de la situación. 4. Informe lo que le sucedió a un adulto de confianza. 
 
Interprete estas situaciones: 

1. Entorno: un patio de recreo escolar 
Un maestro está a un lado del patio de recreo. Dos estudiantes están del otro lado jugando a la pelota. Otro estudiante 
(ninguno de los dos que juegan a la pelota) se acerca a un niño más pequeño y comienza a empujarlo. 

2. Ambiente: una casa de vecindario 
Un estudiante va a visitar a un amigo. El hermano o la hermana mayor del amigo les ofrece a los niños un cigarrillo / 
vaporizador. 

3. Entorno: campo deportivo de la escuela 
Los estudiantes de un equipo comienzan a usar marcadores para escribir palabras malas en el equipo de sus equipos. 
Algunos estudiantes de tu equipo quieren hacer algo por venganza. 

4. Ambiente: una tienda de conveniencia en una comunidad 
Un estudiante está a punto de entrar a la tienda para comprar leche. Se puede ver a un adolescente a través del robo 



en una ventana. Un oficial de policía está en la tienda, comprando café. 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Discuta lo que su familia puede hacer para ayudar a su comunidad a mantenerse limpia y 
saludable. 

● La violencia es lo que la gente hace para lastimar a otros. Es posible que lo escuche en las 
noticias o lo vea en la televisión o en las películas. Discuta formas en que puede detener la 
violencia en su comunidad. 



Actividades de aprendizaje para la música 
  Grado 3  

Los estándares estatales de música identifican el movimiento expresivo como una habilidad prioritaria 
en el 3er grado. Estas actividades ayudarán a su hijo a comprender cómo para expresar música a 
través del movimiento y poder explicar las elecciones que hicieron. 
 

Actividades de la semana 4 

1. combinados de paracaídas 
 

Materiales: Manta u hoja, otros miembros de su familia 
(música grabada o radio, si tiene acceso a ella) O una canción de 
la clase de música o de su cultura. 

 Con otras personas en su casa, cada una tomando una esquina de una manta, haga que la manta suba y 
baje según las señales que diseñe en la canción. Otras acciones con el "paracaídas" serían caminar en el 
sentido de las agujas del reloj, caminar en sentido contrario a las agujas del reloj, sacudirse hacia abajo, 
sacudirse hacia arriba. 
 

2. juego Freeze & Move 
Materiales del: música grabada o música en la radio.  
Ideas de movimiento: Sway, Crawl, Lunge, Swing, Fly, Leap, 
Waddle, Stroll, Skip, Bend, Sink, Shake, etc. 

 Escuche la radio o la música grabada. Muévase a la música hasta que se detenga y luego haga o dibuje una 
pose. Haz que la pose dure de 10 a 15 segundos. Haga que cada vez que se congele sea diferente de la 
anterior.  
 

3. 
juego para aplaudir a mano 
 

Materiales del: era necesario jugar con otra persona, incluso si se 
trata de una llamada telefónica virtual / de video. Ideas de 
canciones: limonada, 
un marinero fue al mar, etc. 

 Enseñe a un miembro de la familia un juego de palmas. O inventa el tuyo! 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Ayuda a crear poses / ideas para Freeze Game. 
● Únete al juego de aplausos. 
● Juega con el paracaídas. 

 



Actividades de aprendizaje para educación física 
  Grado 3  

 

Los estándares de educación física de Oregon reconocen el valor de la actividad física para la salud, el 
disfrute, el desafío, la autoexpresión y / o la interacción social. Estas actividades lo ayudarán a desafiar 
a su cuerpo para que se mantenga en movimiento. 
 

Actividades de la semana 4 

1. Baraja dede acondicionamiento físico materiales: baraja de 

 corazones Corazones = Jumping Jacks Clubs = Flexiones Diamantes = Invisible Jump Rope Spades = Sentad
 
* Cuando robas una carta, usarás la tabla de ejercicios para determinar qué ejercicio hacer. Complete el núme
de repeticiones que se muestran en la tarjeta. Por ejemplo, si dibujas el 4 de corazones, realiza 4 saltos.  
* Túrnense para dibujar las cartas, si están jugando con alguien.  
* Las cartas de cara (por ejemplo, un rey) valen 10 repeticiones. Los ases valen 11 repeticiones.  

2. Posturas de yoga Materiales: ninguno 

 Mantenga las siguientes posturas de yoga durante 20 segundos: postura de la silla, postura del gato, postura 
del árbol, postura de la cobra, postura del niño 

3. 
¡ Baile, baile, baile! Materiales: ninguno 

 Enseñe a un miembro de la familia una rutina de baile con al menos 4 movimientos.  
Practica la rutina durante 10 minutos. 

4. Simon Says Materiales: ninguno 

 Juega un juego de Simon Says durante 10 minutos. No olvides incluir ejercicios. 
Ejemplo: trotar en el lugar, saltar, saltar sobre un pie  

5. Ejercicio BINGO Materiales: ¡  

 Complete estos diferentes ejercicios para obtener un Blackout Bingo! 

B I N G O 
Baraja y toca 3 
objetos ROJOS 

Salta como un 
conejito 10 veces 

10  
Jotas de salto  

20 segundos  
1 equilibrio de 

piernas 

30 segundos 
Plank Hold  

10  
Saltos altos 

10  
Alpinistas 

20 segundos  
Toe Toe 

10 Respiraciones 
profundas 

5  
Saltos en cuclillas 

5  
sentadillas 

15 
 Brazo Círculos 

GRATIS 20 segundos 
Posición en 

cuclillas 

20 segundos 
Rodillas altas 

Trotar en su lugar 
30 segundos 

20 segundos 
Estiramiento de 

mariposa 

15  
Superman  

10  
Estiramiento de 

hombros 

5  
Flexiones 

Postura del niño  
20 Segundo 

10  
Saltos de una 

pierna 

10  
Flexiones 

5  
saltos en cuclillas 

10  
sentadillas 

 



 Qué pueden hacer las familias 
 

● Tomar un camine afuera y cuente cuántas veces ve algo rojo.  
● ¡Este es el momento perfecto para enseñarle a su hijo cómo atar los cordones de sus zapatos! Una 

vez que tengan eso abajo, cronometra y ve si pueden hacerlo más rápido la próxima vez.  



Actividades de aprendizaje para hablar y escuchar 
  Grado 3  

 
En 3er grado, se espera que los estudiantes participen efectivamente en discusiones para explicar sus               
propias ideas y comprensión, determinar la idea principal y detalles de apoyo y hacer y responder                
preguntas. Estas actividades de aprendizaje proporcionarán oportunidades para que su hijo hable en             
oraciones completas, permitiéndole proporcionar detalles y aclaraciones, mientras usa el lenguaje           
académico. 
* Las siguientes actividades de aprendizaje no necesitan completarse en orden secuencial. Elija la              
actividad de aprendizaje que mejor se conecte a otra materia que se esté estudiando. 

Actividades de la semana 4 

1. Comparta una historia Materiales: pieza de escritura completada de la semana 1, 2, 3 o 
4 y alguien con quien compartirla. 

 Tome una de las piezas de escritura en las que ha estado trabajando estas pocas semanas y cuéntele o lea 
la copia final a un amigo o familiar por teléfono, en Facetime, Zoom u otro servicio de video chat. 

2. Veinte preguntas Materiales: un compañero 

 Haga que alguien elija un artículo en la habitación. Su trabajo es hacer preguntas de "sí o no" para tratar de 
descubrir qué es. Haga preguntas con adjetivos, como "¿Es (elija un color)?" "¿Es frágil?" "¿Es más grande 
que mi mano?" Use frases preposicionales como "¿Está por encima de ____?" "¿Está al lado de la ____?" 
Para un desafío mayor, elija personas, lugares o cosas que no estén en la habitación. 

3. Saltarconteo materiales de: Cientos gráficos (opcional) 

 Practique contar saltos de hasta 100 en voz alta para alguien que use cada número 2-10. Si necesita ayuda, 
encuentre un gráfico de cien en línea e imprímalo para ayudarlo. Si tiene acceso a una impresora, imprima 
una para cada número 2-10 y sombree los números que dice mientras cuenta. Cuando haya terminado, 
hable con alguien sobre los patrones y diseños que ve en el papel. 
Los múltiplos de ___ son: ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___, ___... 
Los múltiplos de 2 son: 2,4,6,8,10,12,14,16, 18,20, etc. ... 

4. Dar preferencias Materiales: un compañero 

 Dígale a su compañero a dónde preferiría ir cuando termine el distanciamiento social. Planifique unas 
vacaciones (reales o imaginarias).  
Me gustaría ir a ___ porque ___. Otra razón por la que me gustaría ir a ___ es ____. También, ___. Estas 
son las razones por las que me gustaría ir a ___. 

5. Secuenciación de un día Materiales: ninguno 

 Secuencia su primer día después del distanciamiento social y la cuarentena. ¿A dónde irías? ¿Qué harías? 
¿A quién verías? Póngalos en el orden en que los haría. Primero, yo ___. A continuación, ___. Después de 
eso, ____. Entonces yo ___. Finalmente, yo ___. 

 Qué pueden hacer las familias Haga 
 

● preguntas a su estudiante que no puedan responderse con una respuesta de una palabra,              
como "Sí" o "No". 

● Anime a su estudiante a que agregue su respuesta y explique su pensamiento. - "Cuéntame               
más sobre ___". "Cómo lo sabes ___?" 

● Si la respuesta de su estudiante es "No sé", trabajen juntos para desarrollar una respuesta que                
sea una oración completa, usando lenguaje académico cuando sea apropiado, y haga que su              
estudiante se la repita. 

● ¡Hable con su hijo de tercer grado sobre lo que están haciendo! ¡Las conversaciones pueden               



ocurrir en cualquier momento durante el día!. 



Actividades de aprendizaje para el bienestar y el autocuidado 
  Grado 3  

 
Estas actividades ayudarán a su hijo a practicar la Herramienta de empatía. La empatía es la 
capacidad de entender por lo que está pasando otra persona. Cuidado y compasión son otras palabras 
para describir la empatía. Los estudiantes deben 1. Comprender sus propias emociones 2. Pensar en 
cómo se siente otra persona. 3. Diga lo que siente y escuche con cuidado y comprensión lo que otra 
persona dice y siente.  
 

Actividades de la semana 4 

1. Lista de emociones 
 Materiales: ninguno 

 Piensa en tantos sentimientos como puedas "feliz" y "triste". Comparte cómo te sientes ahora.  
 

2. Emociones Charadas Materiales: ninguno 

 Muestra una emoción y haz que tu familiar adivine lo que sientes. Turnarse. 
 

3. escuchar y empatizar  Materiales para: ninguno 

 Pregúntele a un miembro de la familia sobre algo difícil que tuvieron que hacer. Diles cómo crees que se 
sintieron.  
 
Mamá: me desperté tarde para el trabajo.  
Tú: apuesto a que eso te hizo sentir preocupado.  

4. empatía de personajes Materiales de: libro o espectáculo 

 Lea un libro o mire un espectáculo y pare y pregúntese: “¿Cómo se siente este personaje ahora? Detente 
3-4 veces para ver si sus sentimientos están cambiando.  
 

5. Mostrarempatía materiales de: teléfono 

 Llame a un amigo o vecino para ver cómo están. Escúchelos y haga preguntas como: "¿Cómo te sientes?" 
Comparte cómo te sientes.  
 

 Qué pueden hacer las familias 
 

● Escuche sin juzgar cuando su hijo le dice cómo se siente.  
● Cuando tenga una emoción, comparta cómo se siente con su hijo.  
● Hable con su hijo acerca de ver algo desde la perspectiva de otra persona.  
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