Nombre: ___________________________________

Las actividades que dicen "Debe Hacer" son
obligatorias para completar y entregar. Colorea
cada caja que completes.

Maestro/a del salón: __________________________

Día de Aprendizaje Digital-Tabla de Opciones -3er Grado
Lectura

Artes
Lingüísticas/Escritura

Matemáticas

Ciencias/Estudios Sociales

Special Area/Otras Áreas

Elige dos actividades de
abajo

Elige dos actividades de
abajo

Elige dos actividades de abajo

Elige dos actividades de abajo

Elige una actividad de abajo

20 minutos de
lectura
independiente. (los
padres aprueban
con su firma.)

Escribe un párrafo
acerca de alguna vez
cuando estuviste
asustado.

Practica la tabla de
multiplicar con tarjetas de
memoria o flash cards,
contando salteado o juego.
(los padres aprueban con
su firma)

Inicia sesión en Brain Pop y mira el
video de las Trece Colonias
(Thirteen Colonies)
Toma el cuestionario "fácil"(“easy”)
y registra tu puntuación

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 permiten, descarga la aplicación gratuita
Let's Create Pottery HD Lite de Infinite Dreams
INC.
Enumera la mayor cantidad de estados que
puedas. Escucha "Fifty Nifty" o "Tour the
States" desde YouTube para revisar tu respuesta.

Inicia sesión en
iReady

Escribe una historia
descriptiva sobre tu
comida favorita.

Inicia sesión en Red
Bird/Moby Max

Inicia sesión en Brain Pop y mira el
video de Fósiles (Fossils video)
Toma el cuestionario "fácil"(“easy”)
y registra tu puntuación

Participa en una rutina de calentamiento.
Diez abdominales
Quince saltos de tijera
Una vuelta
Diez flexiones.

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.

Participa en
lecciones por 20
minutos
Debe Hacer:
Completa el
paquete de
preparación para
pruebas de
lectura/escritura.

Participa en lecciones
por 20 minutos
Debe Hacer:
Completa el paquete
de preparación para
pruebas de
lectura/escritura.

Debe Hacer: completa
el paquete de
preparación para pruebas
de matemáticas.

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

Todo el trabajo debe entregarse el 14 de Marzo de 2018. Certifico que mi hijo/a, ______________________________________________, completó sus actividades del día de
aprendizaje digital seleccionadas de arriba. Entiendo que la expectativa en los grados 3-5 es completar 180 minutos de actividades seleccionadas de arriba.
Firma del Padre/Tutor: _______________________________________________________

