
 

Planificación suplementaria de 3er grado 5/4/20 
 

Área temática Actividades de aprendizaje 

Lectura 

▢ Lectura durante 30 minutos al día. 
▢  Yellowstone Fire Passage Lea el Pasaje de fuego de Yellowstone y 

responda las preguntas. 
○ Cuando dices algo, dices lo que entiendes al respecto. Para explicar 

las relaciones entre ideas, usted dice cómo se relacionan las ideas o 
cómo están conectadas. 

 

Matematicas 
▢  Fractions on a numberline worksheet  Fracciones en una hoja de cálculo de 

línea numérica 

Ciencias 

 Los volca¿Dónde ocurren los volcanes?nes de todo el mundo forman un patrón 
que se puede observar. Este patrón, esta línea de volcanes alrededor del Océano 
Pacífico, es una de las principales características de la Tierra. Los científicos llaman 
a esto el Anillo de Fuego porque forma una especie de círculo de volcanes 
alrededor del borde del Océano Pacífico. Los volcanes se forman donde una gran 
parte de la corteza terrestre se mueve debajo de otra pieza. Estas piezas se llaman 
placas continentales. 
 
 
La lava fluye de algunos volcanes. La lava es tan asombrosa. Piensa en lo que es. 
Es un líquido, pero es una roca. Es una roca líquida. Para que la roca se derrita en 
un líquido, tiene que estar muy caliente, casi 3,000 grados Fahrenheit. La mayoría 
de nosotros no vivimos en ningún lugar cerca de un volcán, por lo que sería tan 
increíble, sería el viaje de toda una vida acercarnos a uno y poder ver la lava de 
cerca. ¿Qué pasa si no tienes que visitar un volcán? ¿Qué pasa si un volcán vino a 
ti? ¿Qué pasa si un volcán hizo erupción en su vecindario? 
 
Incluso si no vives cerca del Anillo de Fuego, puedes encontrar volcanes extintos y 
rocas de lava en todo el mundo. Incluso podría ser posible que encuentres un 
pedazo de roca de lava cerca de donde vives. Tal vez un volcán hizo erupción 
alguna vez en su patio trasero, pero fue hace mucho, mucho tiempo. Darle una 
oportunidad. Sal y explora. Mira si puedes encontrar lo que crees que podría ser un 
pedazo de roca de lava o basalto cerca de donde vives. Que te diviertas.. 

 
Use la hoja adjunta para trazar varios volcanes en América del Sur. ¡Mira si puedes 
encontrar un patrón! 

 
Si estás trabajando en tu computadora, mira este video de Mystery 
ScienceMysteryScience Video  y usa este enlace/link para trazar volcanes. Volcano 
plot mapping  Si no tiene una computadora, el mapa de la trama del volcán es el 
mismo mapa en su paquete. 

Escritura Cuaderno:  

https://docs.google.com/presentation/d/1Attd34dG1LvMuCH7DCL7ouaZB2DIpfqKZNW0RVeIDvc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NZqDjDoK7t50dssx7ZjVCu2woWPLlaqa/view?usp=sharing
https://mysteryscience.com/rocks/mystery-1/volcanoes-patterns-of-earth-s-features/53?code=NDEwMDY3MDQ&t=student
https://docs.google.com/presentation/d/1T2-tO84TXJCtED7YT_WakAERT8yEU3GvqJ4Bi2P6TqU/edit#slide=id.g109c95a2c2_103_0
https://docs.google.com/presentation/d/1T2-tO84TXJCtED7YT_WakAERT8yEU3GvqJ4Bi2P6TqU/edit#slide=id.g109c95a2c2_103_0


El 4 de mayo es el "Día Nacional del Observador Meteorológico". Existen diferentes 
tipos de clima en todo el mundo. ¿Cuál es tu tipo de clima favorito? Asegúrese de 
explicar por qué le gusta este tipo de clima en particular Describa el clima usando 
detalles sensoriales (lo que ve, oye, huele, saborea y siente) e imágenes. 

O 

¿Qué sabes sobre los volcanes? ¿Cómo describirías un volcán utilizando imágenes 
y detalles sensoriales? Imagina que lo estás describiendo a alguien que nunca antes 
ha visto uno. 

Reglas de capitalización: 

1. La primera palabra en una oración. 
2.  Nombres de personas, lugares, productos, clubes y organizaciones. 
3.  Palabras principales en los títulos de libros, cuentos, poemas y canciones. 
4.  Días de la semana, meses del año y feriados. 

Revision 
Vuelve a leer tu trabajo después de que termines. Verifique para asegurarse de que 
todas sus oraciones comiencen con una letra mayúscula y sigan otras reglas de 
mayúsculas según sea necesario. 

Escritura 
Desarrollo del 
idioma inglés 

 

▢ The Return of Wolves to Yellowstone 
▢ El regreso de los lobos a Yellowstone 

Diversion en linea 
▢ Virtual Yellowstone Tour 
▢ Learn to Draw Like Dav Pilkey 
▢ Freaky Forces of Nature 
▢ 10 Stunning Volcanoes 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1kgA_vbALRe53V6jrzOXJKxD-1hi4y0BmD-yAwyQ4fps/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1unU5LOJzV-SdDDz_BN8-8S9Opk461BMi0t7sZj_0T28/edit?usp=sharing
https://www.nps.gov/yell/learn/photosmultimedia/virtualtours.htm
https://kids.scholastic.com/kids/books/planet-pilkey/how-to-draw/
https://kids.nationalgeographic.com/explore/science/ten-freaky-forces-of-nature/
https://www.pandotrip.com/top-10-stunning-volcanoes-around-the-world-4360/

