Nombre: ___________________________________
Maestro/a del salón: __________________________

Día de Aprendizaje Digital-Tabla de Opciones - 3er Grado
Completa todas las actividades en las columnas de Lectura y Matemáticas. Elije 2 actividades en la columna de Ciencia /Estudios sociales y 1
actividad de la columna de Otras Áreas.
Lectura

Matemáticas

Ciencias/Estudios Sociales

Otras Áreas

20 minutos de lectura
independiente.

Practica la tabla de multiplicar
con tarjetas de memoria o flash
cards, contando salteado o con
un juego.
Iniciales del padre: _____

Inicia sesión en Brain Pop y mira el
video de las Trece Colonias
(Thirteen Colonies)
Toma la prueba o quiz
"fácil"(“easy”)
Registra tu puntuación aquí: _____
Inicia sesión en Brain Pop y mira el
video de Fósiles (Fossils video)
Toma la prueba o quiz
"fácil"(“easy”)
Registra tu puntuación aquí: ______

Investiga acerca de Cerámica de Bobina (Coil Pottery).
Dibuja un diseño de tu cerámica de bobina. Agrega color y
una variedad de líneas. Si te lo permiten, descarga la
aplicación gratuita Let's Create Pottery HD Lite de Infinite
Dreams INC.

Nombra tres recursos naturales.
Escribe un párrafo sobre cómo los
usaste hoy.

Investiga en internet 5 hechos interesantes sobre un
presidente de los EE. UU. Registra estos hechos y
compártelos en el laboratorio de computadoras, O usa
artículos reciclables, cinta adhesiva, pegamento, papel,
tijeras, etc. para construir un prototipo de algo que te
gusta. Puede ser un automóvil, una nave espacial, una
casa, etc. Si puedes, toma una foto y comparte la imagen
de tu prototipo con tus maestros.

Iniciales del Padre: ______

Elija 1 y escribe en una hoja
aparte:
• Escribe un párrafo
sobre un momento en
que estabas asustado.
• Escribe un párrafo que
describa tu comida
favorita.
Inicia sesión en iReady
Participa en lecciones por 20
minutos

Inicia sesión en Launchpad y haz
clic en "Illuminate"
Haz clic en "Assessment” (Toma
una evaluación)
Completa la Evaluación de Artes
Lingüísticas del idioma Inglés del
Día del Aprendizaje Digital

Inicia sesión en iReady Math
Participa en lecciones por 20
minutos

Inicia sesión en Launchpad y
haz clic en "Illuminate"
Haz clic en "Assessment”
(Toma una evaluación)
Completa la Evaluación de
Matemáticas del Día del
Aprendizaje Digital

Enumera la mayor cantidad de estados que puedas.
Escucha "Fifty Nifty" o "Tour the States" desde YouTube
para revisar tu respuesta.
Participa en una rutina de calentamiento. Diez
abdominales, quince saltos tijera, una vuelta,
diez flexiones.

Observa el suelo de tu vecindario.
Escribe un párrafo que describa las
propiedades físicas del suelo. ¿Sería
bueno para la jardinería?

Todo el trabajo debe ser entregado una semana después de regresar a la escuela. 3ero, 4to y 5to grado deben completar un total de 180 minutos de actividades. Por la presente
certifico que mi hijo/a _____________________________, completó sus actividades del día de aprendizaje digital de la tabla de opciones.
Firma del Padre /representante: ___________________________________________________

