
Tabla de Selecciones de Tercer Grado         Semana de: 18-22 de mayo 

Instrucciones: Escoje un cuadro de cada columna para completar esta semana.  Abajo hay sitios en la red que te ayudaran con tu practica en estas 

actividades.  

Matematicas Lectura/Escritura Ciencias/Estudios Sociales Vocabulario Especiales 

Resuelve los proximas 

problemas de multiplicacion 

usando grupos, una mescla, o 

una linea de numero: 

6 x 4 

7 x 3 

8 x 6 

9 x 5 

6 x 6 

 

Escribe 5 contracciones que 

hayas encontrado en tu libro y 

escribe 2 palabras que hagan 

esa contraccion. 

 

Ejemplo: didn’t = did + not 

Illustra un dibujo que represente 

una de las civilizaciones antiguas:  

Grecia 

Roma 

Mali 

China 

En pocas oraciones dinos porque 

escojiste ese dibujo.  Encuentra las 

similitudes y diferencias dentro de 

las civilizaciones antiguas.  

Escribe una carta a un 

miembro de tu familia 

usando la mayor cantidad 

de palabras compuestas.. 

  

Ejemplos:  

everyone 

backpack 

poolside  

sometime  

Ciclos de Vida con Arte  

https://www.naturalbeachliving.

com/butterfly-life-cycle-

activities/ 

 

Escribe un problema de sumas 

donde la respuesta sea 52.  

Escribe un problema de restas 

donde la respuesta sea 31.  

 

 

 

 

Has un Marca Pagina! 

En un lado, ilustra los 

personajes principales, el lugar, 

problema y solucion de tu 

proxima historia. Si es de no-

ficcion, entonces has dibujos 

para ilustrar 5 nuevos hechos 

que aprendiste del texto. 

Ve a una busqueda de tesoro en tu 

casa.  Busca ejemplos de maquinas 

simples que tu y tu familia usan cada 

dia!  

Desarmador 

Plano Inclinado 

Polea 

Cuña 

Rueda y Eje 

Crea una lista de 

palabras usando el 

prefijo un.  El prefijo un-

significa “not”.  

 

Ejemplos: 

unlikely=not likely 

unacceptable=not 

acceptable 

En tu diario, escribe o dibuja 

acerca de como te has sentido 

cada dia esta semana.  

Compartelo con alguien en tu 

casa. 

Usando los digitos 4, 1, 8, 5, 9 

y 2, crea un mumero de seis 

digitos.  Lee este numero en 

vos alta a alguien en tu casa.  

Escribelo en forma expandida 

y en forma de palabra. 

 

 

 

Busqueda de Adjectivo 

Cuando leas un libro, busca 8 

adjetivos (palabras que 

decriben) e ilustra lo que estan 

describiendo. 

  

Ejemplo: “El perrito sucio 

necesitaba un baño.” 

 

 

        sucio = 

Si usted temdria que escojer UNO, 

preferiria pizza o helado?  

 

Responde las preguntas:  

(1) Que decision has hecho?  

(2) Cual es el beneficio? 

(3) Cual es el costo?  

 

Crea tu propio modelo basado en tu 

decision! 

Cuantas palabras tu 

puedes pensar que 

tengan una /a/ en ellas?  

Piensa en tu lista y 

separalas dependiendo 

de los sonidos y/o 

patrones.   

 

Patrones: 

Vocal larga ā, come en 

ate 

vs. 

vocal corta ă, como at 

Escribe o dibuja o escribe una 

historia corta acerca de la 

actividad afuera que mas te 

gusta.  Leelo a alguien! 

 

Historia en la red que es 

opcional, que te ayudara a 

pensar en mas ideas: 

https://www.starfall.com/h/ir-

fnf/comeplay/?sn=ir-fnf--im-

reading 

https://www.naturalbeachliving.com/butterfly-life-cycle-activities/
https://www.naturalbeachliving.com/butterfly-life-cycle-activities/
https://www.naturalbeachliving.com/butterfly-life-cycle-activities/
https://www.starfall.com/h/ir-fnf/comeplay/?sn=ir-fnf--im-reading
https://www.starfall.com/h/ir-fnf/comeplay/?sn=ir-fnf--im-reading
https://www.starfall.com/h/ir-fnf/comeplay/?sn=ir-fnf--im-reading


Dibuja las siguientes formas: 

-Pentagono (5 lados) 

-Hexagono (6 lados) 

-Septagono (7 lados) 

-Octagono (8 lados) 

 

 

 

 

Visita 

https://kids.nationalgeographic.

com/animals/ y lee acerca de un 

animal.  Escribe 3-4 oraciones 

que digan acerca de tu animal.  

Has un dibujo del ciclo del agua y 

tambien incluye los siguientes 

nombres: 

evaporacion 

condensacion 

precipitacion 

 

Explica como son diferentes, pero 

trabajan en conjunto pra completar 

el ciclo. 

 

No te olvides de hacer un dibujo y 

nombrar lo que impulsa  el cliclo del 

agua. 

 

Insinuacion: Se pone y se sube 

todos los dias. 

Crea una lista de 

homofonos. Despues usa 

cada uno en una oracion.  

Recuerda, homofonos 

suenas lo mismo pero 

tienen diferente 

significado y se 

deletrean 

diferentemente. 

  

Ejemplo: blue y blew 

(1) Mi color 

favorito es  

blue. 

(2) El soplo una 

burbuja con su 

chicle. 

Dale ejercicio a tu corazon 

bailando! 

https://www.gonoodle.com/ 

 

O 

 

Escoje una cancion: Cuando la 

cancion este sonando, camina de 

frente.  Cuando la siguiente 

cancion suene, camina para 

atras (puedes saltar, dar pasos 

largos, y estrechar tus piernas 

tamnbien). 

https://www.abcya.com/games

/break_the_bank_counting 

Juega “Break the Bank.”  

Asegurate de seleccionar solo 

las monedas en la pantalla. 

Despues de leer una historia de 

ficcion, crea 3-5 oraciones que 

puedes preguntar a alguien  

acerca de los elementos de la 

historia (personajes, lugar, 

idea). 

Pretende que tu fuiste contratado 

por una compañia de conservacion 

de agua.  Dile a alguien el porque es 

importante conservar agua.  

Has una lista de vocales 

cortas ĕ y palabras con 

vocales cortas  ĭ.  

Ejemplos: 

Vocal corta ĕ, como pet  

Vocal corta ĭ, como pig  

 

Ordenalos de acorde. 

Cual es tu cancion favorita?  

Tocas un instrumento? Tegusta 

cantar? Toma una foto o video 

de ti mismo mientras tocas el 

instrumento o cantas.   Mandalo 

a tu maestra.  

Sitios en la red cibernetica: 

Lectura: 

https://readtheory.org/ 

Matematicas: 

https://www.ixl.com/math/grade-3 

1. Has un click en the LEARNING tab 

2. Escoje las Habilidades de aprendizaje de 3er grado 

https://www.coolmathgames.com/ 

Ciencias/Estudios Sociales:  

1. Leyendas de Aprendizaje https://app.legendsoflearning.com/login 

a. Has un click en ‘Student’ 

b. Has  un click en ‘Play Teacher Playlist’ 

c. Codigo: TABORN1 

d. Estudiantes tendran que crear un nombre usuario, palabra clave, y dar el primer nombre y la inicial del apellido.  Entonces podran ser permitidos a las misiones 

de juego. 
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