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3er   Grado   del   13   al   16   de   abril  
Tareas   en   Línea   de    escuelas   del   Distrito   63   East   Maine  

Apollo:    Apollo  Grado:    3ro   Maestra:    Higgs  Estudiante:   Todos  

Direcciones:   Haz   las   actividades   asignadas   por   dia   y   selecciona   algunas   de   pilón.  

Dia  Lectura  Matemáticas  Escritura/   Ciencias   Sociales  ¡Actividades   de   pilón!  

 

Padlet  

 

Antes   de   trabajar   en   la  
actividad   siguiente,   si   aún   no  

te   has   inscrito   en    Khan  
Academy   y   EPIC! ,   HOY   vamos  

a   inscribirnos.  

Antes   de   trabajar   en   la   actividad  
siguiente,   si   aún   no   te   has  

inscrito   en    Google   Classroom ,  
HOY   vamos   a   inscribirnos.  

Aquí  se  encuentran  muchas        
actividades  adicionales  que  son        
divertidas  y  que  puedes  hacer          
cuando  quieras  si  estas  aburrido  o            
si   tiene   tiempo   extra.  
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Hoy   vas   a   trabajar   una   actividad  
de   BrainPop   Jr  

 
Entra   a   BrainPop   Jr   y   mira   el  
video   sobre   los    sustantivos .  
Cuando   termines    escoge   y  
completa   dos   actividades   de  

sustantivos   2 .  
 

Si   quieres   revisar   nuevamente  
como   medir   un   área   pica    aquí  

para   ver   un   video.  
 

¡Hoy   vas   a   trabajar   en   una  
actividad   en   Nearpod!  

 
Abre   Nearpod   y   completa   una  
divertida   actividad   llamada:  
Measuring   Area   Using   Unit  
Squares.   Usa   el   codigo:  
ERTYN  

Entrevista   a   un   familiar   
 
1.Escoge   a   la   persona   que   vas   a  
entrevistar   y   haz   una   cita   con   él   o  
ella.  
 
2.De   la   lista   que   está    aqui  
selecciona   10   preguntas   y  
escríbelas   en   tu   cuaderno   para  
que   estén   listas   para   tu   entrevista  
mañana.  

Esta   semana   practica   las   tablas   de  
multiplicar.   Estas   son   algunas   ideas  

interesantes.  
*Escribe   las   tablas   de   multiplicar   con  
los   colores   del   arcoiris.  
Crea   un   documento   en   Google   Slide  
decora   y   escribe   las   tablas   de  
multiplicar.   
*Si   tienes   gises   de   colores,   escribe  
las   tablas   de   multiplicar   en   la  
banqueta.  
*Usa   plastilina   para   escribir   las  
tablas   de   multiplicar.  
*Repite   las   tablas   de   multiplicar   del   1  
al   10   a   un   familiar.   Si   te   equivocas,  
¡vuelves   a   empezar!   :)  
 
Práctica   midiendo   una   área   de   tu  
casa.   Puedes   medir   el   largo   y   ancho  
de   un   cuarto   con   una   cinta   de   medir,  
con   tus   pies,   con   legos,   con   muñecos  
de   peluche…   con   lo   que   quieras   y  
envía   un   correo   electrónico   a   tu  
maestra   cuando   termines.  
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Hoy   vas   a   trabajar   en   Seesaw!  

   Cazadores   de         
                             sustantivos    
1.Escucha    aquí    la   lectura   de  
poemas   que   ha   hecho   la   Maestra  
Higgs   del   libro   de   poesía:  
“Imagina   un   mundo   mejor”    de  
Yanitzia   Canetti.    Abre   en    Epic!    El  
libro   de   poesía   y   selecciona   un  
poema.   
 
2.Encierra   en   un   círculo   todas   las  
palabras   que   sean    nombres  
comunes    y   todas   las   que   sean  
nombres   propios    y   haz   una   lista.  

Hoy   vas   a   trabajar   una  
actividad   de   BrainPop   Jr  

 
Entra   a   BrainPop   Jr   y   mira   el  
video.   Cuando   termines   toma  

las   pruebitas   facil   y   dificil   y  
escoge   dos   actividades   mas   de  
toda    las   demás   opciones   que  

se   te   presentan.  
 
 
 

Hoy   vas   a   trabajar   en   una  
actividad   en   Seesaw!  

 
Entrevista   a   un   familiar   

 
1.Abre   Seesaw   y   selecciona   una  
opción   para   entrevistar.  
 
2.   Entrevista   a   la   persona   que  
seleccionaste.  
 
 

 

https://padlet.com/dhiggs3/mjqdmflzsn8f
https://youtu.be/1He7shdHYnM
https://docs.google.com/document/d/1Z_Adaa7fowynWjmKMRT9orQhZoa7xZpZHvYga5_rBCE/edit
https://drive.google.com/file/d/1gyvAEsG0seRSl7exHIQ49Km9DMGYIiq-/view
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Mira   y   escucha   el   siguiente   video:  
Canción   de   los   sustantivos.  
 
Encuentra   más   información   en  
Seesaw   para   completar   tu  
actividad.  

Escribe   una   carta   a   tu   maestra!  
Escríbela   en   una   hoja   de   Google  

Doc   y   compartela   con   tu   maestra.  
O…   escribela   en   papel   ,   toma   una  

foto   y   mándala   por   correo  
electrónico.  

 
El      Museum   of   Math    está   ofreciendo  
increíbles   clases   en   linea   GRATIS,  

solo   tienes   que   inscribirte!  
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Hoy   vas   a   trabajar   una   actividad  
de   BrainPop   Jr  

 
Entra   a   BrainPop   Jr   y   mira   el  
video   sobre   la    Concordancia  

entre   sujeto   y    verbos .   Cuando  
termines    escoge   y   completa   el  

cuestionario   y   una   actividad.  
 

 

Hoy   vas   a   trabajar   en   una  
actividad   en   Seesaw!  

 
Entra   a   Seesaw   y   completa   la  

actividad     Area   Art!  
 

 
 

Hoy   vas   a   trabajar   en   una  
actividad   en   Seesaw!  

 
Entrevista   a   un   familiar  

 
Utiliza   la   línea   de   tiempo   en  
Seesaw   y   complétala   usando  
la   información   del   familiar   que  
entrevistaste.  
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Hoy   vas   a   trabajar   en   Seesaw!  

   Cazadores   de         
                             verbos    
 
1.Escucha    aquí    la   lectura   de  
poemas   que   ha   hecho   la   Maestra  
Higgs   del   libro   de   poesía:  
“Imagina   un   mundo   mejor”    de  
Yanitzia   Canetti.    Abre   en    Epic!    El  
libro   de   poesía   y   selecciona   otro  
poema   que   te   guste.   
 
2.Escribe   el   poema   en   tu  
cuaderno   de   notas   y   encierra   en  
un   círculo   todas   las   palabras   que  
sean    verbos    y   haz   una   lista.  
 
Mira   y   escucha   el   siguiente   video:  
Canción   de   los   verbos.  
 
Encuentra   más   información   en  
Seesaw   para   completar   tu  
actividad.  
 

Hoy   vas   a   trabajar   en   una  
actividad   en   Seesaw!  

 
Entra   a   Seesaw   y   completa   la  
actividad :    Your   Name   in   Area!   

 
 
 

Listen   to   whales,   then   play!  
 

 
 

En     "Nothing   Can   Stop   Her"  
conoce   a   una   adolescente   que  
está   cambiando   la   forma   en   que  
el   mundo   ve   a   las   personas   con  
habilidades   diferentes.   
Lee   el   artículo   en   la   Revista   de  
Scholastic   y   después   ve   el  
video.   Escribe   lo   que   piensas   y  
comparte   lo   que   escribiste   en  
Google   Classroom.  
Utiliza   las   siguientes  
estructuras:  

- I   think   Jardan   Reeves   is   
     _____________.  
 

- What   most   surprised/   
     impressed   me   about   her   is   
      _____________.  

https://www.youtube.com/watch?v=DQmc-Natga0
https://momath.org/home/transformations/momath-online-student-sessions-week-of-april-6/
https://drive.google.com/file/d/1gyvAEsG0seRSl7exHIQ49Km9DMGYIiq-/view
https://youtu.be/xjWWL49zRdE
https://dynamath.scholastic.com/issues/2016-17/030117/whales-in-the-city.html#900L
https://classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome/grades-3-5.html
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Viernes   17   de   abril  
 

No   hay   aprendizaje   remoto   este   dia.   
 

MÁS   ACTIVIDADES   DIVERTIDAS  
 

                               ¡ Nuestro   tema   en   abril   es   u n i d a d !    Pica   aqui .                                     Páginas   de    Ms.   Clanc y   y    Ms.   Sharp .  
 

Visita   las   páginas   de   internet   de   tus   maestras   de   clases   especiales.  
.   Sra.   Kosiba ,    Sra.   Schamm    ( Quaver   music )    Sra.   Larson     y    Biblioteca  

 

Padres:   Cuando   su   estudiante   haya   terminado   las   actividades   asignadas   arriba,   por   favor   no   se   olvide   de   confirmar   su   asistencia   en   el   siguiente  
enlace:     Asistencia   aprendizaje   remoto   a   través   de    Powerschool .    Si   no   puede   completar   la   forma,   puede   enviar   una   nota   con   su   estudiante   el   primer  
dia   de   regreso   a   la   escuela   en   que   nos   informe   que   su   hijo/a   completó   las   actividades   designadas.  

 
Para   entrar   a   Zearn,   STEMscopes,   Raz-Kids,   Brain   Pop   Jr   o   Nearpod   hagalo   a   través   de   su   cuenta   en    ClassLink .  

 

¡No   te   olvides   de   tomar   descansos   y   de   hacer   ejercicio   durante   el   día,   ponte   de   pie,   muevete   y   diviertete!  
 

 

https://docs.google.com/document/d/1r92kzhUgtWDvrOTIhLo24fj9XSEyW7YAnNBuGjHvonY/edit
https://www.emsd63.org/Page/2726
https://www.emsd63.org/Domain/732
https://www.emsd63.org/Domain/206
https://www.emsd63.org/Domain/297
https://www.emsd63.org/cms/lib/IL01906326/Centricity/Domain/297/Quaver%20Login%20Instructions%20Street.pdf
https://www.emsd63.org/Domain/691
https://www.emsd63.org/Page/397
https://www.emsd63.org/Page/6482
https://launchpad.classlink.com/emsd63

