
 

  
 

  

 
 
 

  
    

  
         

                                   
                    

        

                         

           
       

  
  

   
   

   
    
    
     
      
   

   
  

 
   

  
  
       

 
    

 

Compound Words 

Word Picture 

Vocobulory 

Word Definition MvExamole 

Planificación suplementaria de 3er grado 5/18/20 & 5/26/20 

imagen de la palabra.  Palabras   Imagen       

Compresion (5/18/20) - Idea principal y detalles 

área temática Actividades de aprendizaje 

▢ Leer durante 30 minutos cada dia 
▢ Vocabulario- (5/18/20) Palabras compuestas:Palabras hechas de dos palabras mas 

pequeñas. 
Ex. Tierra + temblores = terremoto             Mar + Costa = Orilla del mar 

Cascada     tormenta             sol al manecer 
Crea el tu yo 
Prepare una hoja de papel para notas de 2 columnas.Debajo de la primera 

columna,escriba las palabras compuestas; debajo de la segunda columna, dibuja una 

❏ 
Practique encontrar la idea principal y los detalles de apoyo utilizando el texto de la isla 
de pascua Easter Island 

● La idea principal es la idea mas importante en un texto. Lectura ● Los detalles ayudan a explicar o dar más información sobre la idea principal. 
❏ Vocabulario (5/26/20)

1. Lograr - Conseguir algo para lo que trabajaste 
2. direccion - Cuando te mueves hacia algo 
3. estimar - cuando adivinas algo 
4. objetivo - algo que quieres hacer 
5. estrategia - un plan para el éxito 

Has un modelo de Frayer model para al menos 3 palabras de vocabulario has una tabla 
de vocabulario de 3 columnas para las palabras (ejemplos a continuación.) 

❏ Comprension (5/26/20)- meta y resultado 
● Una meta es algo que quieres lograr. 
● El resultado es lo que sucede. 
● Use el texto de prejuntas Volleyball Tryouts para crear un mapa de objetivos y 

resultados 
● Haga una meta similar y un mapa de resultados en una hoja de papel. Escribe 

sobre una meta y un resultado en tu propia vida. Luego usa el mapa para escribir 

https://drive.google.com/file/d/1zIXMyQQu60IlYf5S_M4wmKMrBpP1jgGC/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1pViIu84SG9-tgsfWE9RcpMyenGQFyVfibjtS3orZeHU/edit#slide=id.p
https://drive.google.com/file/d/1O47IM99v1I0K4hRSDimHRvz-2Mj3oq1E/view?usp=sharing
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un párrafo (usando al menos cuatro oraciones) sobre el evento. 

Matematicas 

▢ Usando una hoja de papel, cree cuatro tiras de fracciones (ver foto). (18/05/20) Siga 
estos pasos: 

1. Corta (o rasga) tu papel en cuatro tiras 
iguales. 

2. Una tira mostrará uno entero. 
Etiquetarlo como un todo. 

3. Tome su segunda tira y dóblela en 
tercios. Escribe un tercio en cada parte. 

4. Consigue tu tercera tira de papel. Doblar 
en tercios. Luego dobla cada uno por la 
mitad. Etiqueta cada pieza como un 
sexto. 

5. Tome su cuarta tira y dóblela en tercios. 
Dobla cada pieza por la mitad. Dóblalo 
por la mitad una vez más. Etiqueta cada pieza como una doceava parte. 

6. Coloque sus tiras de fracciones en orden, como en la 
imagen de abajo. 

▢ 5/20 3rd Grade Math Exit Ticket 5/20 Boleto de salida de 
matemáticas de 3er grado 

▢ Haga otra tira de fracciones con 7 barras (ver foto) (26/05/20) 
▢ Use sus tiras de fracciones para comparar fracciones de la 

semana pasada con las fracciones de esta semana. Escriba 
un párrafo sobre los cambios que notó. Use palabras de 
secuencia (primero, siguiente, luego, último). 

▢ 5/27 3rd Grad¿Qué tan profundo va el océano?e Math Exit 
Ticket 

Ciencia 

▢ 5/18/20 vea adonce seva el mar How deep does the ocean go? 
https://tinyurl.com/vp6r73r

Think about/discuss:
1. ¿Qué tan profundo va el océano? 
2. ¿Cómo se relaciona la información en este video con otras cosas que has estudiado 
en ciencias este año? (Sugerencias: ondas sonoras, características ambientales o 
rasgos de supervivencia) 
3.¿De qué te hizo sentir curioso esta lección? ¿Qué otras preguntas tiene sobre explorar 
lugares de difícil acceso? 
Actividad: 
Piensa en un lago, un estanque, un arroyo (¡o incluso un charco de lodo!) Cerca de 
donde vives. ¿Qué tan profundo crees que es? ¿Cómo se ve el fondo? ¿Qué 
organismos viven allí abajo? ¿Cómo se adaptan para sobrevivir a ese entorno? No 
tienes sonar, entonces, ¿cómo podrías resolverlo? Haga un plan para saber cómo se ve 
el fondo del lago, estanque o arroyo y cómo vive allí. Haga una hipótesis (una 
suposición) sobre lo que cree que descubriría. Luego, si puede, pruebe su plan y grabe 
sus observaciones escribiendo, dibujando o incluso haciendo un video sobre lo que 
observa. ¡Comparte tus hallazgos con tu maestro si haces esta actividad! 

▢ 5/26/20  / 20-Mira ¿What is the Biggest Tree in the World? https://tinyurl.com/yd6g5uj7 
Piensa / discute:
1. ¿Cuál es el árbol más grande del mundo? ¿Por qué piensas eso? 
2. ¿Qué te hizo sentir curioso en esta lección? ¿Qué otras preguntas tienes sobre los 
árboles? 
3. ¿De dónde obtienen su masa los árboles? ¡Mira este breve video de Veritasium para 

https://drive.google.com/open?id=1qgGTa2r5OQWfzSGbSSpR69ZXNicVn3JE
https://drive.google.com/open?id=1lTs-fzbyZvXJEvCRFljFoguxkRSgSaMS
https://drive.google.com/open?id=1lTs-fzbyZvXJEvCRFljFoguxkRSgSaMS
https://mysteryscience.com/mini-lessons/deep-ocean?code=e38ea25ca6b273b874e262a0918b1a51
https://tinyurl.com/vp6r73r
https://mysteryscience.com/mini-lessons/biggest-tree?code=a4f8a51d21c47927ca8cf9bd9fbbfa1e
https://tinyurl.com/yd6g5uj7
https://www.youtube.com/watch?v=2KZb2_vcNTg


  
 

  
 

 
  

  
   

 
 

 
 

   
     

   
   

 

obtener una respuesta! https://tinyurl.com/pqk67mg 
Actividad: 
Salga a caminar o mire por la ventana y observe los árboles en su vecindario. ¿Cuál es 
el árbol más grande que puedes encontrar? ¿Qué te hace elegirlo como el más grande? 
¿Es la altura del árbol, el tamaño de su tronco o la extensión de sus ramas? Intenta 
identificar qué tipo de árbol es. Si necesita ayuda, use el sitiolínea What Tree is That web 
en (https://tinyurl.com/y98u89am). Toma una foto o haz un bosquejo científico de tu 
árbol. Registre su nombre y por qué decidió que era el "más grande". Comparte tus 
hallazgos 

Desarrollo del 
idioma inglés 

▢ Plants grow in unusual places! (May 18) 
▢ ¡Las plantas crecen en lugares inusuales! (18 de mayo) 

Diversion en linea ▢ https://www.youtube.com/watch?v=qPC0rkQ1SEQ 
▢ Reading: www.getepic.com 

https://tinyurl.com/pqk67mg
https://www.arborday.org/trees/whattree/WhatTree.cfm?ItemID=W6A
https://tinyurl.com/y98u89am
https://tinyurl.com/y98u89am
https://docs.google.com/document/d/1OalHF5lmaumGLL700F0tbT0ZxW0TT6RxswQmzbYl5_A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mnKjYaXtNAi-WCbayewlCJYaEmT5I_GEnRY49xj7rwc/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=qPC0rkQ1SEQ
http://www.getepic.com/

